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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DE CONTROL INTERNO PARA 
EL RECONOCIMIENTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.  
 

El estudio se realizó en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría en su apartado XXII, 
en el que se estableció analizar el control interno para el reconocimiento de viáticos y consumo de 
combustible del personal de la Institución, con el propósito de fortalecer el proceso, el periodo de 
estudio fue de enero a setiembre de 2011. 
Con el uso de Vehículos oficiales, se determinó que la ausencia de controles, dispositivos de 
seguimiento y localización de los vehículos, expone a la Administración al riesgo de un uso 
injustificado y discrecional de estos, ocasionando un eventual incremento en el gasto de 
combustibles y mantenimiento de los automotores. Además de un posible deterioro de la imagen 
institucional, por lo antes mencionado.  

En lo referente a los Viáticos, la Institución utiliza dos cuerpos normativos (reglamentos) que 
regulan de manera distinta una misma actividad funcional, ocasionando inseguridad jurídica para el  
reconocimiento de viáticos a funcionarios cuyas giras han sido debidamente autorizadas; además, 
es de resaltar que el reglamento interno no se ajusta a los parámetros previamente establecidos 
por el órgano contralor en la materia, este caso la Contraloría General de la República. Obviándose 
así, el cumplimiento que se le debe otorgar a la jerarquía de las normas en función del 
ordenamiento jurídico nacional contenido en la LGAP.  

A su vez, debe señalarse, que las debilidades existentes en los sistemas involucrados en el registro 
y control de la asignación de viáticos, permiten la recepción de formularios de liquidación fuera del 
plazo fijado por la normativa, así como,  falta de control en cuanto a la asignación de la modalidad 
de viático (ocasional o vial) a la que debe ajustarse cada uno de los funcionarios según las 
actividades que realice.  

Por último, en el consumo de Combustible, la ausencia de controles efectivos para el proceso de 
justificación de cargas de combustible,  expone a la Institución a eventuales pérdidas patrimoniales, 
en este caso para el periodo de estudio existen ₡8,616,927.48, que no cuentan con los justificantes 
respectivos por parte de los usuarios, así como información incompleta, no confiable ni oportuna 
para la toma de decisiones por parte de la Administración y su respectiva fiscalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Por lo anterior, se recomienda al Consejo de Administración, valorar la importancia y utilidad de 
instalar en cada uno de los vehículos oficiales, dispositivos de localización global (GPS) y su 
respectivo software, para el seguimiento del recorrido y localización de los vehículos y otros. Así Cop
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contar con mecanismos de control efectivos que disminuyan el riesgo de un uso inadecuado de los 
vehículos oficiales. 

Valorar y girar las instrucciones necesarias para que se actualice y modifique el Reglamento para 
el Servicio de Transportes del CONAVI, con el fin de incorporar aspectos más específicos en temas 
como pernocte de vehículos oficiales, condiciones para su utilización por parte de los funcionarios, 
presentación de documentos de combustible.    

Definir la normativa legalmente aplicable para el reconocimiento de viáticos de los funcionarios de 
la Institución, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, de considerarlo pertinente 
realizar la consulta a la Contraloría General de la República, sobre el contenido del reglamento 
interno de la Institución para el reconocimiento de viáticos.  

Realizar las gestiones pertinentes que permitan el mejoramiento de los sistemas de información 
empleados por la Administración como parte de sus labores para el reconocimiento de viáticos 
(SIFCO-SIRH), tanto en sus características como controles, con el fin de establecer criterios de 
selección de la información e impedir accesos no autorizados y simultáneos. 

Por su parte, se recomienda a la Dirección Ejecutiva, crear e implementar una estructura de control 
efectiva para mitigar el uso discrecional de los vehículos oficiales por parte de funcionarios 
autorizados de conformidad con el apartado 4.1. 

Instruir a la Dirección de Administración y Finanzas, sobre el cumplimiento de la normativa 
aplicable al reconocimiento de viáticos, en cuanto a los plazos para recepción de formularios de 
liquidación y  que estos contengan todos los datos solicitados. Además de que se incorpore como 
un requisito a los formularios de liquidación, una casilla para indicar a la par del día a liquidar, el 
número de placa del vehículo utilizado. 

Instruir a la Dirección de Administración y Finanzas, para que se efectúe una revisión a los 
procedimientos y controles establecidos para el proceso de justificación de cargas de combustibles; 
de manera que los documentos se manejen de manera más formal y ordenada, identificando a los 
funcionarios por el nombre completo, foliando las hojas que archivan las facturas, otros ya citados, 
al tiempo que se realicen las conciliaciones necesarias entre los documentos presentados 
(facturas)  y los reportes proporcionados por el Banco. Además de establecer las gestiones para el 
cobro de los importes no justificados por los funcionarios.        
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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DE CONTROL INTERNO 

PARA EL RECOCIMIENTO DE VIATICOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Origen del Estudio 
 

El presente informe se elaboró de conformidad con lo programado en el Plan de Trabajo 
Anual de la Auditoría para el periodo 2012, en su apartado XXII, denominado “Analizar el 
control interno en el reconocimiento de viáticos y consumo de combustible del personal de la 
Institución, con el propósito de fortalecer el proceso”. 
 

1.2. Objetivo General del estudio 
 

Analizar los procedimientos para el reconocimiento de viáticos y consumo de combustible de 
los funcionarios de la Institución, con base en el Reglamento para el Pago de Viáticos y 
Gastos de Transporte de los Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, el Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría 
General de la República (versiones 2009 y 2011), el Reglamento para el Servicio de 
Transportes,  la Ley de Tránsito para Vías Públicas Terrestres y otros marcos normativos 
relacionados; con el propósito de contribuir al fortalecimiento del control interno y coadyuvar 
con la eficacia de la gestión institucional en esta tarea.  
 

1.3. Objetivos específicos 
 
 Analizar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos utilizados para la 

liquidación de viáticos y consumo de combustible. 
 

 Evaluar la confiabilidad y suficiencia del sistema de control interno para mitigar los 
riesgos asociados a las actividades relacionadas con el pago de viáticos y consumo de 
combustible en la  institución. 
 

 Corroborar la adecuada aplicación práctica de la normativa relacionada que regula las 
actividades antes mencionadas.  
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1.4. Alcance del Estudio 

 
Para el caso del consumo de combustible, se analizaron el total de las transacciones 
efectuadas por los funcionarios del CONAVI durante los meses de enero a setiembre de 2011. 
Para el tema de viáticos, se seleccionó una muestra al azar de 10 personas para cada una de 
sus modalidades: ocasional y vial, igualmente para el periodo de enero a setiembre del 2011. 
 
La evaluación contempló, además, la revisión de los controles asociados a la utilización de los 
vehículos oficiales por parte de los funcionarios, al considerarse como una actividad 
generadora de rubros importantes por concepto de viáticos y combustible. Adicionalmente, se 
consideraron dentro del análisis, otros aspectos de relevancia relacionados con el tema 
tratado, los cuales fueron detectados  durante la realización del presente estudio y que se 
constituyen en áreas vulnerables de interés para la actividad Administración, por lo que 
requieren ser atendidos, con el fin de aumentar el valor agregado del presente estudio.  

 
1.5. Abreviaturas 

 
A continuación se presenta la nomenclatura que se utilizará como abreviaturas para 
mencionar la normativa, lineamientos y otros indicadores, utilizados en este informe: 

 
 CP: Constitución Política de la República de Costa Rica 
 LGCI: Ley General de Control Interno, LEY 8292 
 LGAP: Ley General de Administración Pública, Ley 6727 
 LAFRPP: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos.  
 CGR: Contraloría General de la República 
 CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
 DAF: Dirección de Administración Financiera. 
 LTVPT: Ley de Tránsito para Vías Públicas Terrestres. 
 RGVTFP: Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos. 
 RPVGTFCNV: Reglamento para el Pago de Viáticos y Gastos de Transporte a los 

Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad. 
 RSTMOPT: Reglamento para el Servicio de Transporte del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 
 RSTCONAVI: Reglamento para el Servicio de Transporte del CONAVI. 
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1.6.  Consideraciones Generales 

 
Para efectos de análisis del consumo de combustible, se asume que los archivos 
proporcionados por la Administración incluyen la totalidad de facturas existentes por este 
concepto.  Para el caso de viáticos, se parte que los acuerdos y sistemas informáticos 
contienen los documentos y datos necesarios para su reconocimiento y liquidación. En ambos 
casos deben considerarse los periodos de evaluación indicados en el alcance.      

 
1.7. Comunicación verbal 

 
En reunión celebrada el 15 de marzo de 2012, se expusieron los resultados del presente 
informe al Consejo de Administración. 

 
2. RESULTADOS 
 
Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en la evaluación desarrollada por 
esta Auditoría, el contenido del informe se dividirá en tres apartados, a saber:  
 
1. Utilización de vehículos oficiales. 
2. Reconocimiento de Viáticos. 
3. Consumo de Combustible. 
 
 

2.1. Utilización de vehículos oficiales 
 
Por medio de pruebas de cumplimiento (inspección, observación) efectuadas en los parqueos 
del CONAVI, pisos N°-1 yN°-2, y sus alrededores; se logró evidenciar la utilización de un 
vehículo oficial de la Institución,  para atender diligencias no oficiales, específicamente, el 
desplazamiento a un local situado a menos de 300 metros del edificio principal, durante el 
tiempo dedicado para  la alimentación de medio día. En este caso, el vehículo nuevo no 
contaba con la placa provisional en un sitio visible.   
 
Lo anterior, se comprueba con los registros de los oficiales de seguridad, que indican que el 
automotor placa AGV-1045, salió el día 08 de diciembre de 2011 a las 12:06 pm del parqueo e 
ingresó a la 1:00 pm; y las fotografías y videos obtenidos en el restaurante donde se ubicaba 
el vehículo. (Ver Anexos del 1 al 7 y disco compacto adjunto).  
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Sobre esta situación en particular, la normativa aplicable a la utilización de vehículos oficiales, 
concretamente el numeral cuarto del RSTCONAVI,  señala que estos automotores pueden ser 
utilizados únicamente para actividades relacionadas con las funciones del CONAVI, ya que al 
tratarse de vehículos de uso administrativo, sólo las diligencias estrechamente vinculadas con 
los trabajos y objetivos de la institución encuentran amparo para su uso.  
 
Asimismo, el Reglamento Autónomo para el Servicio de Transporte del CONAVI en el artículo 
107 inciso 10, establece que se debe “limitar el recorrido del vehículo a lo estrictamente 
necesario para proporcionar el servicio requerido por el CONAVI y no ocuparlo en menesteres 
personales o ajenos a éste, aún y cuando sea solicitado por la jefatura”.  
 
De acuerdo con estas disposiciones reglamentarias, los vehículos de uso administrativo, 
cuando no se encuentran en tiempo de servicio para las labores institucionales, deben, sin 
excepción, pernoctar en los paqueos oficiales, restringiendo la utilización de otras sedes o 
sitios no autorizados. Dicha prohibición se encuentra contenida en el artículo 10 del 
RSTCONAVI y la circular DAF-294-2006 del 07 de marzo de 2006.  
 
En línea con lo anterior, el artículo 241 LTVPT dispone que los vehículos de uso 
administrativo, “deberán estar sometidos a regulaciones especiales.”, asimismo el artículo 
243, indica que la responsabilidad sobre el buen uso de los vehículos es de la autoridad 
superior de cada ministerio o institución.  
 
El escenario anterior, es producto de la ausencia de controles efectivos para ingreso y salida 
de los vehículos oficiales; al contarse con un registro manual de ingreso y salida fácilmente 
modificable, en el que sólo se indica el nombre del conductor (omite si lleva acompañantes), 
no se registra la diligencia que se pretende realizar y que amerite la utilización del vehículo.  
 
Otra razón por la cual se presenta dicha debilidad, encuentra su origen en no contar con un 
dispositivo de seguimiento del recorrido y ubicación de los automotores, lo que hace imposible 
determinar los desplazamientos reales de estos, por ende, tampoco se logra verificar el 
consumo efectivo de las cargas de combustible y el cumplimiento de las giras aprobadas, así 
como el pernocte de los vehículos en los sitios oficiales.    
 
Lo indicado anteriormente, provoca pérdidas de carácter económico para el CONAVI, al 
incrementarse el consumo de combustible, el desgaste de los automotores, entre otros de 
interés. Además, del riesgo de generar una imagen negativa en la ciudadanía, al exponer el 
uso de vehículos oficiales propiedad de la hacienda pública para fines discrecionales, ajenos a 
la función de una Institución del Estado. 
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A su vez, debe valorarse el riesgo potencial de que este tipo de conductas se hagan 
extensivas en el futuro a la totalidad de usuarios de vehículos oficiales, ante la ausencia de 
controles y medidas que regulen adecuadamente su uso. (Ver Anexo 8) 
 

  
 2.2. Reconocimiento de Viáticos 

 
Los funcionarios públicos como parte de las funciones y actividades propias de la Institución 
para la cual laboran, deben desplazarse a diferentes regiones del país; razón por la cual se 
les reconocen beneficios económicos que buscan garantizarles condiciones óptimas para el 
desarrollo de su trabajo, como son la posibilidad de realizar los tres tiempos de alimentación, 
cuyo disfrute dependerá de la hora de partida y regreso a su lugar de trabajo habitual,  así 
como el servicio de hospedaje en caso de postergarse la gestión por más de un día.  
 

Para lo anterior, el contar con un marco normativo claro y definido para regular esta actividad, 
es de vital importancia, con la finalidad de garantizar razonablemente la adecuada asignación 
de recursos.  
  

 

2.2.1 Relevancia de definir la normativa  aplicable para el reconocimiento de viáticos a 
los funcionarios de CONAVI. 

 
Con el análisis efectuado al proceso de reconocimiento de viáticos, se  determinó que se 
cuenta con un Reglamento a lo interno de la Institución para el pago de viáticos y gastos de 
transporte a los Funcionarios (Decreto Ejecutivo N°33488-MOPT). Dicho cuerpo normativo 
establece parámetros distintos a los dispuestos en el Reglamento de gastos de viaje y de 
transporte para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la República. 
 
Debe mencionarse, que para el caso particular del CONAVI, el concepto de viáticos puede 
regirse bajo su propia normativa interna, siempre que esta respete los parámetros fijados por 
el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la República, es decir, que sus 
diferencias sean únicamente en los artículos en los cuales expresamente se le permite a la 
Administración regular de forma distinta la materia.  
 
No obstante, con el desarrollo del estudio se determinó que en la Institución se aplica para 
unos aspectos el reglamento de la Contraloría General de la República y para otros el 
reglamento del Consejo Nacional de Vialidad. Presentándose una dualidad en la normativa 
sobre un mismo tema.  
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Dicha situación genera variaciones en los importes económicos que se deben reconocer a los 
funcionarios como productos de los desplazamientos que realizan en el país, dado que  
algunas de estas liquidaciones no son congruentes con el reglamento de la Contraloría 
General de la República. Afectándose no sólo la seguridad jurídica, sino también la asignación 
racional de recursos de acuerdo a la disposición presupuestaria de la Institución.  
 

2.2.2. Necesidad de contar con procedimientos definidos y sistemas de información 
integrados para el reconocimiento de viáticos. 

 
Mediante las revisiones efectuadas a los registros y documentos para el pago de  viáticos, se 
comprobó la existencia de debilidades en los sistemas informáticos empleados para la 
actividad, tales como: SIFCO y SIRH; al permitir el ingreso de liquidaciones vencidas 
(presentadas 7 días después de efectuado el viaje, según Reglamento de Viáticos del 
CONAVI y Reglamento de la Contraloría General de la República) (Ver Anexo 9), el acceso 
simultáneo al sistema con un mismo nombre de usuario, el cobros injustificados de viáticos 
ocasionales por funcionarios que encontrándose asignados a un proyecto específico, no se 
ajustan a la modalidad de viático vial establecida y el riesgo que se cancele doblemente a un 
funcionario los viáticos del mes, al no poderse cruzar la información de pago por RRHH 
(SIRH- para viático Vial) y pago por medio de la Tesorería (SIFCO-Viático Ocasional).  Al 
respecto véanse el Art. 21 RPVFCONAVI y los Anexos 10 y 11.   
 
En este sentido, las Normas de Control Interno para el sector público emitidas por la 
Contraloría General de la República y los artículos 16 y 17 de la Ley de Control Interno, 
mencionan que la información constituye un elemento esencial para la toma de decisiones 
acertadas, por lo que se debe contar con los medios eficientes para comunicarla de manera 
clara y oportuna, permitiendo su análisis e interpretación. Asimismo, la cantidad debe ser la 
necesaria para la comprensión de la actividad, sin que implique manejar grandes volúmenes 
de esta más allá de lo requerido, suficiente y conveniente.  Siendo deber del jerarca y titulares 
subordinados velar por  el buen funcionamiento de dichos sistemas.   
 
También, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información 
en sus puntos 1.2, 1.4.1 .4.5, establecen como fundamental que los sistemas utilizados dentro 
de cualquier organización provean no sólo los productos y servicios que los usuarios 
requieren, sino también, que cuenten con los mecanismos necesarios para garantizar la 
seguridad de la información, evitando accesos no autorizados o simultáneos con el mismo 
nombre de usuario.    
 
Lo descrito líneas atrás, es resultado que la información no se encuentra integrada o 
consolidada en un único reporte que contenga el detalle necesario para obtener la información 
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completa, en cuanto a viáticos, de un solo funcionario (sin tener que consultarse hasta 5 
documentos diferentes para tales efectos).  Al mismo tiempo, no existen  controles para el 
ingreso de determinada información al sistema, al no seguirse los procedimientos para la 
recepción de las solicitudes de viáticos (máximo 7 días después de realizado el viaje).   
 
Por estas razones, se afecta el cumplimiento de la normativa referente al tema de viáticos, la 
trazabilidad de la información, así como, la identificación de los funcionarios que deben de 
ajustarse a la modalidad de viático vial. Aspecto último que impacta considerablemente en el 
contenido presupuestario de la Institución, al otorgarse un monto mayor a personas que 
solicitan viático ocasional debiendo recibir el beneficio económico de un viático vial. (Ver 
Anexo 10 y 11). 
 
Al mismo tiempo, debe contemplarse el riesgo que la conducta se fomente dentro del resto de 
miembros de la Institución, quienes pueden considerar más provechoso no informar sobre su 
estadía prolongada en un sito o proyecto y recibir montos más cuantiosos de viáticos al final 
del mes. 
 

  
2.3. Consumo de Combustible 

 
Como consecuencia de la utilización de los vehículos oficiales, la Administración debe incurrir 
en gastos por concepto de combustible,  en donde las  cantidades e importes económicos 
cancelados por este aspecto, variarán según la frecuencia de usos de los automotores. Por lo 
que la necesidad de implantar y mejorar los mecanismos de control interno resulta evidente, 
dada la estrecha relación entre uso vehicular y consumo de combustible. 
 
Con la revisión de las facturas y su respectiva conciliación con el reporte de transacciones 
proporcionado por el Banco y el reporte que elabora la Unidad de Servicios Generales, se 
determinaron las siguientes inconsistencias: 
 

1. Ausencia de elementos fundamentales como: número de placa, kilometraje, fecha, sello 
de cancelación, otros, en las facturas presentadas por los funcionarios. (Ver Anexo 12) 
 

2. Funcionarios que justifican de manera parcial las cargas de combustible registradas por 
el Banco. (Ver Anexos 13 y 14) 
 

3. Funcionarios que no justifican el monto total de las cargas de combustible registradas 
por el Banco. (Ver Anexos 13 y 14) 
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4.  El control del archivo de la información es insuficiente al ubicarse facturas 
correspondientes a un mes,  en los archivos de otros periodos. 

  
5. En cuanto al manejo de documentos se tiene: 

 
a. Se hace referencia a los funcionarios sólo con el primer nombre o sólo con un 

apellido o sólo con el “sobrenombre”; lo que dificulta su identificación y revisión. 
 

b.  Falta de uniformidad en la metodología para archivar facturas y vouchers.  
 

c.  Las facturas se colocan en orden distinto al de las transacciones indicadas en el 
reporte del Banco. 

 
d. Las unidades usuarias envían facturas que no corresponden al periodo de corte, 

lo que ocasiona que se archiven en forma errónea en un mes que no 
corresponde. 

  
e. En las hojas de cada funcionario no se indica el número total de facturas 

presentadas por este, además, las hojas de los archivos no se encuentran 
debidamente foliadas. 

 
6. Las unidades no presentan en tiempo oportuno las facturas, 10 días hábiles del mes 

siguiente a justificar (Artículo 22 del Reglamento para el Servicio de Transportes), lo 
que atrasa el proceso de elaboración de los reportes de combustible de la Unidad de 
Servicios Generales.  
 

7. No existe un reporte consolidado del consumo de combustible por mes para CONAVI 
como Institución, al elaborarse un reporte sobre el consumo de combustible realizado 
por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes y un reporte para el consumo  de 
combustible del resto de las dependencias. 

 
8. A su vez, los reportes de combustible de la Unidad de Servicios Generales, no son 

presentados a la Dirección de Tesorería como respaldo para efectuar el débito a la 
cuenta sostenida con el Banco de Costa Rica. Tampoco, esta última, posee la buena 
práctica de solicitarlos, al basarse en una relación de confianza en donde se asume 
que Servicios Generales realizo y aplicó los controles del caso para justificación de 
cargas de combustibles. No pudiéndose detectar por ambas unidades las diferencias y 
realizar en el caso de la Tesorería los cobros respectivos. 
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9. Funcionarios que en el reporte de consumo de combustible de Servicios Generales 
aparecen con un monto económico justificado, sin embargo, en los archivos de facturas 
proporcionados por dicha Unidad no se localizan los documentos de estas personas. 

 
Con relación a los puntos anteriores, el Reglamento para el Servicio de Transporte  del 
CONAVI, en su capítulo VI “del uso y control de combustible”, establece la importancia de 
contar con los controles necesarios para el registro y verificación de las transacciones para 
carga de combustible, fijando a su vez, que los funcionarios tarjetahabientes “liquidarán el 
consumo de combustible asignado mensualmente ante la Unidad de Servicios Generales de 
CONAVI quién consolidará la información y la presentará mensualmente ante la Unidad de 
Tesorería para los trámites correspondientes” (Art.19 RSTCONAVI).  Estableciendo a la 
Dirección Administrativa Financiera, a la cual pertenecen la Unidad de Servicios Generales y 
la Dirección de Tesorería,  la responsabilidad de controlar y mejorar los procedimientos 
empelados para el manejo de este aspecto.   
 
Debe resaltarse, que el consumo de combustible se relaciona con la utilización de los 
vehículos oficiales, los cuales al ser bienes públicos deben cumplir única y estrictamente con 
un fin de interés público. De ahí, que se deba controlar el empleo de los automotores, como 
se señalo en el punto 2.1, párrafo cuarto. 
 
Como causas, de estos acontecimientos,  se encuentra la falta de procedimientos definidos 
para la Unidad de Servicios Generales sobre el manejo de la información correspondiente a 
cargas de combustible, en donde se indique cómo se debe proceder al registro de la 
información y los pasos a seguir para efectos de comparar o conciliar la misma con los demás 
documentos suministrados, como es el reporte del Banco. Así como, la omisión de enviar a la 
Dirección de Tesorería el reporte correspondiente, para que en caso de diferencias se realicen 
las gestiones de cobro pertinentes a los usuarios que incumplieron con este requisito.  
 
 A su vez, se observa que la Dirección de Tesorería no tiene la buena práctica de solicitar los 
reportes de combustible que elabora la Unidad de Servicios Generales para realizar el débito 
a la cuenta sostenida con el Banco de Costa Rica; contribuyendo a la no detección de 
diferencias en los importes económicos por justificar y los documentos presentados.  
 
Lo anterior, provoca que la información no se obtenga de manera oportuna para la toma de 
decisiones, ni sea confiable  para el análisis del proceso justificación de cargas y confección 
de reportes. Del mismo modo, se ocasionan pérdidas económicas de importancia, las cuales 
para el periodo sometido a revisión ascienden a ₡ 8,616,927.48 (Anexo 15), al no detectarse 
las diferencias ni realizarse las gestiones para su cobro. Por lo que existe el riesgo que se 
fomente en los funcionarios la actitud de no justificar los montos consumidos por concepto de Cop
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combustible o de hacerlo en forma no oportuna, así como de utilizar las tarjetas de 
combustible para cargas a vehículos no oficiales.  
 
Debe mencionarse, que para el periodo de enero a setiembre de 2011 el monto por consumo 
de combustible fue de ₡135,313,563.5. (Ver Anexo 16). 
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3. CONCLUSIONES: 

  
 
La ausencia de controles, dispositivos de seguimiento y localización de los vehículos, expone 
a la Administración al riesgo de un uso injustificado y discrecional de estos, ocasionando un 
incremento desproporcional en el gasto de combustibles y mantenimiento de los automotores. 
Además de un posible deterioro de la imagen institucional, por esta situación. 
 
Por otra lado, la utilización por parte de la institución de dos cuerpos normativos (reglamentos) 
que regulan de manera distinta una misma actividad funcional, ocasiona inseguridad jurídica 
para el  reconocimiento de viáticos a funcionarios cuyas giras han sido debidamente 
autorizadas; además, es de resaltar que el reglamento interno no se ajusta a los parámetros 
previamente establecidos por el órgano contralor en la materia, en este caso la Contraloría 
General de la República.  
 
A su vez, debe señalarse, que las debilidades existentes en los sistemas involucrados en el 
registro y control de la asignación de viáticos, permiten la recepción de formularios de 
liquidación fuera del plazo fijado por la normativa, así como,  falta de control en cuanto a la 
asignación de la modalidad de viático (ocasional o vial) a la que debe ajustarse cada uno de 
los funcionarios según las actividades que realice. Lo cual, como se respalda en los Anexos 8 
y 9, implica una diferencia del 67% en los recursos destinados para cancelar un viático 
ocasional en lugar del viático vial que correspondía por la condiciones de estadía del 
funcionario en un mismo lugar. 
 
Por último, la ausencia de controles efectivos para el proceso de justificación de cargas de 
combustible,  expone a la Institución a eventuales pérdidas patrimoniales, en este caso para el 
periodo de estudio existen ₡8,616,927.48, que no cuentan con los justificantes respectivos por 
parte de los usuarios, así como información incompleta, no confiable ni oportuna para la toma 
de decisiones por parte de la Administración y su respectiva fiscalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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4. RECOMENDACIÓN 

 
 
4.1. Al Consejo de Administración 
 

1. Valorar la importancia y utilidad de instalar en cada uno de los vehículos oficiales, 
dispositivos de localización global (GPS) y su respectivo software, para el seguimiento 
del recorrido y localización de los vehículos y otros. Así contar con mecanismos de 
control efectivos que disminuyan el riesgo de un uso inadecuado de los vehículos 
oficiales. 

 
2. Valorar y girar las instrucciones necesarias para que se realicen las modificaciones al 

Reglamento para el Servicio de Transportes del CONAVI, con el fin de incorporar 
aspectos más específicos relacionados con el pernocte de vehículos oficiales, 
condiciones para la utilización de estos por parte de los funcionarios, entre otras 
medidas restrictivas que contribuyen al uso racional de los automotores. 

 
3. Definir la normativa legalmente aplicable para el reconocimiento de viáticos de los 

funcionarios de la Institución, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, 
con el fin de incorporar aspectos más específicos relacionados con el viático vial: 
tiempo de permanencia de un funcionario en un mismo sitio para su aplicación, la 
comunicación por parte de las dependencias a la Dirección de Recursos Humanos 
sobre los proyectos que poseen y las personas asignadas a estos y de considerarlo 
necesario realizar la consulta legal a la Contraloría General de la República, sobre el 
contenido del reglamento interno de la Institución para el reconocimiento de viáticos.  
 

4. Realizar las gestiones pertinentes que permitan el mejoramiento de los sistemas de 
información empleados por la Administración como parte de sus labores para el 
reconocimiento de viáticos (SIFCO-SIRH), tanto en sus características como controles, 
con el fin de establecer criterios de selección de la información e impedir accesos no 
autorizados y simultáneos. 
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4.2 A la Dirección Ejecutiva 
 

1. Conforme a lo establecido por el Consejo de Administración en el apartado 4.1, crear e 
implementar una estructura de control efectiva para mitigar el riesgo del uso 
discrecional de los vehículos oficiales, con el fin de establecer los procedimientos 
necesarios para cumplir con los Reglamentos establecidos. 

 
2. Instruir a la Dirección de Administración y Finanzas, sobre el cumplimiento de la 

normativa aplicable al reconocimiento de viáticos, en cuanto a los plazos para 
recepción de formularios de liquidación y  que estos contengan todos los datos 
solicitados. Además, que se incorpore como un requisito a los formularios de 
liquidación, una columna para indicar el número de placa utilizado, a la par de la 
columna de la fecha. 
  

3. Instruir a la Dirección de Administración y Finanzas, para que se efectúe una revisión a 
los procedimientos y controles establecidos para el proceso de justificación de cargas 
de combustibles; de manera que los documentos se manejen de manera más formal y 
ordenada, identificando a los funcionarios por el nombre completo, foliando las hojas 
que archivan las facturas, otros ya citados, al tiempo que se realicen las conciliaciones 
necesarias entre los documentos presentados (facturas)  y los reportes proporcionados 
por el Banco. Además de establecer las gestiones para el cobro de los importes no 
justificados por los funcionarios.        
 

 
 
 
 
 
 

         ______________________        ___________________________    
                      Lic. Reynaldo Vargas Soto                  Licda. Arianne Salas Hernández         
                              Auditor Interno             Analista de Auditoría           
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5. ANEXOS 
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