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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 12080 
 
 
 
 
 16 de diciembre, 2010 
 DFOE-OP-0582 
 
 
 
 

Ingeniero 
Héctor Monge Montero 
Director Ejecutivo 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-19-2010, en el cual se 
consignan los resultados del estudio efectuado en el COSEVI sobre el 
sistema de valoración de riesgo institucional.  

 
 

 Me permito remitirle el presente informe No. DFOE-OP-IF-19-2010, preparado por 
esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los 
resultados del estudio realizado en el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), sobre el 
proceso de valoración de riesgo institucional. 
 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
21 y 26 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, y en atención al Plan Anual Operativo de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), bajo el marco del 
“Macroproyecto de fiscalización de la gestión de las tecnologías de información”. 
 

El objetivo establecido por esta Contraloría General fue determinar la suficiencia de 
las acciones ejecutadas por la institución respecto de la implementación y cumplimiento 
de las “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” y 
su vinculación con el sistema de valoración de riesgo institucional. 
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El alcance del estudio se estimó para el período comprendido entre el 1 de julio de 
2008 y el 30 de noviembre de 2010 y se concentró en el análisis de los actos 
administrativos ejecutados por la Administración para dar cumplimiento a la Resolución 
Nro. R-CO-26-2007, y a su vez si el proceso de implementación se vinculó 
adecuadamente con el sistema de valoración de riesgo institucional.  

 
Los resultados del estudio se comunicaron verbalmente al Ing. Héctor Monge 

Montero, Director Ejecutivo del COSEVI el 16 de diciembre de 2010.  
 

Para la ejecución de este trabajo se observó lo establecido en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, las Normas Técnicas de Gestión y Control 
de Tecnologías de Información, así como las políticas definidas en el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI) y las técnicas y prácticas de la profesión de auditoria.   
 
 
2. RESULTADOS 
 

Durante la fiscalización efectuada por esta Contraloría General en ese Consejo, 
sobre el cumplimiento de la Resolución Nro. N-2-2007-CO-DFOE relacionada con las 
“Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información”, se 
determinó que el sistema de valoración de riesgo de la institución debe consolidarse, ya 
que a pesar de algunos esfuerzos realizados por la Unidad responsable  no se ha logrado 
contar con un sistema que incluya todos los procesos y actividades a nivel organizacional, 
situación que ubica a la entidad como de alta vulnerabilidad.  
 
 El estudio de esta Contraloría General se realizó con el propósito de verificar los 
actos administrativos llevados a cabo con el fin de cumplir con lo establecido en la supra 
indicada resolución, que se refiere a la implementación de las normas técnicas para la 
gestión y el control de las tecnologías de información; cuyos resultados se plasmaron en 
el informe Nro. DFOE-OP-IF-11-2010; sin embargo, en el desarrollo de la fiscalización se 
determinó que el proceso de implementación de las normas llevado a cabo por el equipo 
designado por esa Administración no contó con el insumo necesario desde el punto de 
vista de valoración de riesgo, ya que se comprobó que el sistema institucional de 
valoración de riesgo no se encuentra suficientemente implementado.  
 

Por disposición de esta Contraloría General, a partir del año 2007 toda entidad 
pública debe contar con un modelo para evaluar y valorar sus riesgos. De acuerdo con lo 
anterior, en el COSEVI, la administración de los riesgos se le asignó a la Unidad de 
Control Interno y Valoración de Riesgo, que forma parte de la Dirección de Logística de 
esa Institución.  El estudio efectuado constató la necesidad de fortalecer el sistema de 
valoración de riesgos para el COSEVI, dado que a la fecha de la verificación solamente se 
contaba con un análisis de riesgo originado como producto de una capacitación efectuada 
por una consultoría, en un lapso de ocho días en el mes de diciembre del año 2008 y 
durante ocho días entre el 27 de enero y el 5 de febrero de 2009.  
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De la citada capacitación se obtuvo como resultado un diagnóstico institucional que 
abarcó 15 aspectos entre procesos y actividades y en el que participó aproximadamente 
el 14% de la totalidad de los funcionarios de ese Consejo.  El objetivo de la citada 
capacitación era entrenar a los participantes en temas relacionados con la Ley de Control 
Interno y normativa conexa, así como analizar un conjunto de técnicas en administración 
de riesgos y optimización de procesos.  

 
 Como se puede colegir de lo indicado, la cobertura a nivel institucional es reducida si 
se considera que en el COSEVI las operaciones soportan una gran cantidad de procesos 
de gran relevancia para el actuar institucional distribuidos en aproximadamente 10 áreas, 
entre Direcciones, Departamentos y Unidades.   
 

 
Como referencia de lo anterior, se constató que en el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información, vigente en la actualidad, se incorpora una indicación de que 
para el año 2005 en un levantamiento de procesos se identificaron aproximadamente 176 
procesos, en ese entonces.  A partir de esa fecha tanto las funciones asignadas al 
COSEVI como el personal se han incrementado, de  manera importante. 
 
 

Esta Contraloría General formuló mediante oficio Nro. DFOE-OP-0256 las consultas 
pertinentes a la Dirección de Logística, en relación con los temas siguientes, cuya 
respuesta fue brindada mediante los oficios DL-431-10, UCIVRI-095-2010 y DL-445-10, a 
saber: 
 
 

a- Un estimado del porcentaje de avance o la cobertura a nivel institucional en 
cuanto a los procesos o actividades revisados. 

 
Al respecto la administración confirmó que se cuenta con un Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo mediante la utilización de la herramienta MAPERIX y 
que en su oportunidad se aplicó o se evaluaron la cantidad de 15 procesos o actividades, 
sin embargo, no se suministró a este Órgano Contralor información sobre el porcentaje 
estimado de avance, por cuanto a criterio de la Directora de Logística es prematuro 
señalarlo dado que la institución esta en un proceso de transición e implementación de 
nuevas funciones y un cambio en su estructura funcional.  
 
 

b- Una descripción de los procesos o actividades que conforman ese porcentaje. 
 

Sobre este particular, se informó a esta Contraloría General que los procesos 
y actividades involucrados son: “Gestión de empleo de un funcionario interino, control 
presupuestario del gasto de combustible, control y seguimiento de acuerdo de Junta 
Directiva, formulación del plan anual de trabajo de la auditoria, trámite licitación pública de 
COSEVI, formulación del plan operativo presupuesto institucional, proceso de desarrollo 
de software institucional, proceso de acreditación de conductores, proceso de 
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señalamiento vial, recepción, verificación y registro de ingresos, plan control de quejas, 
sugerencias y denuncias de la Contraloría de Servicios, gestión de seguridad vial en 
centros educativos, trámite e inclusión en la base de datos de infracciones de multas fija 
(sic) en San José, Autoevaluación de control interno, proceso de formulación del 
presupuesto”.  
 
 

c- Si se cuenta con una clara identificación de los riesgos a nivel institucional, de 
ser así en qué documento constan los diagnósticos elaborados. 

 
De acuerdo con los argumentos expuestos y la documentación remitida, 

queda claro para esta Contraloría General que la identificación de los riesgos en el 
COSEVI se limitó al análisis efectuado como parte de la capacitación recibida sobre las 
herramientas “Valorix y Maperix”, comentadas en párrafos anteriores de este informe.  
 
 

Sobre este particular, es importante recordar que la Ley General de Control Interno 
Nro. 8292, establece sobre el particular, lo siguiente:   
 

Artículo 18.- Sistema específico de valoración del riesgo institucional 
Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración 
del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de 
conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo 
institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de 
analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 
 
La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las 
directrices generales que servirán de base para el establecimiento y 
funcionamiento del sistema en los entes y órganos seleccionados, criterios y 
directrices que serán obligatorios y prevalecerán sobre los que se les 
opongan, sin menoscabo de la obligación del jerarca y titulares subordinados 
referida en el artículo 14 de esta Ley. 

 
Artículo 19.- Responsabilidad por el funcionamiento del sistema 
El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos 
sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República 
disponga que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 
institucional aceptable. 

 
 

Entre las causas que afectan la consolidación del sistema de valoración de riesgo 
en el COSEVI están las limitaciones que presenta la Unidad de Control Interno y 
Valoración de Riesgo Institucional, en cuanto a la alta rotación de personal y la falta de 
capacitación en el manejo de las herramientas Valorix y Maperix, además según lo 
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indicado por la Directora de Logística del COSEVI, se han tenido que redoblar esfuerzos 
para implementar o implantar las nuevas funciones emanadas de la Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres Nro. 7331 y sus reformas, así como la logística necesaria para 
dotar de recurso humano, financieros y otros a la nuevas áreas o unidades.  

 
Es importante destacar que la capacitación llevada a cabo por la consultoría en 

diciembre del 2008 y a principios del 2009, fue precisamente en parte para explicar el 
modelo automatizado Maperix. 

 
Con fecha 19 de noviembre del año en curso, se informó a esta Contraloría General 

del nombramiento del  Lic. Gustavo Céspedes Ruiz, como responsable A.I. de la Unidad 
de Control Interno y Valoración de Riesgo, a partir del 20 de setiembre del 2010. Por su 
parte, de acuerdo con la información suministrada por el Lic. Céspedes Ruiz, a partir del 
momento de asumir el cargo, le dio seguimiento a las actividades realizadas por la 
empresa que efectuó la capacitación y se encuentra analizando los resultados logrados 
en esa capacitación,  por lo que se espera vincular los nuevos riesgos identificados, con 
los objetivos y procesos de COSEVI. Además de lo anterior, informó que se está 
gestionando ampliar la cobertura en todos los procesos de la institución, a efectos de 
actualizarlos y adecuarlos a las necesidades imperantes y considerar la aplicación de la 
nueva Ley de Tránsito, que adicionó responsabilidades directas que afectaron la 
estructura organizacional, los procesos y la imagen de la Institución.   

 
No obstante lo anterior, al 15 de noviembre del año en curso, la Unidad de Control 

Interno y Valoración de Riesgo solo contaba con una secretaria y un analista, situación 
que se percibe como una limitación para cumplir con los objetivos propuestos. 
 

Como consecuencia de lo anterior, el COSEVI no cuenta a la fecha con la adecuada 
capacidad de identificar, valorizar, priorizar, ni establecer un plan para la administración 
cualitativa y cuantitativa de riesgos y sus contingencias, en relación con la totalidad de los 
riesgos a nivel institucional, con excepción de los riesgos identificados en el proceso de 
capacitación supra indicado.  

 
 
Por otra parte, llama la atención de esta Contraloría General las limitaciones que 

presenta la Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo Institucional, en cuanto a 
temas fundamentales para su gestión como son la ausencia de capacitación adecuada en 
las herramientas de valoración de riesgo y el tema de la rotación de personal, dado que 
son elementos fundamentales para lograr éxito en la gestión institucional.  Por ejemplo, se 
constató que en los últimos tres años se han nombrado aproximadamente tres Jefes de 
Unidad, lo cual desde el punto de vista de conveniencia institucional es contraproducente, 
toda vez que se trata de una unidad fundamental en el engranaje del sistema de control 
que deben formar parte de toda organización pública, por lo que a criterio de este Órgano 
Contralor la vulnerabilidad que muestra dicha institución frente al tema de riesgos, debe 
abordarse como un tema relevante de gestión institucional.   
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3. DISPOSICIONES  
 

En razón de lo antes expuesto y de conformidad con las competencias asignadas en 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emite la siguiente 
disposición al Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, la cual es de acatamiento 
obligatorio y deberá ser cumplida dentro del plazo conferido para ello: 
 
 

3.1 Ordenar en el plazo de los próximos 5 días hábiles, contados a partir del recibo 
del presente informe, la elaboración de una estrategia para el fortalecimiento del sistema 
de valoración de riesgo institucional, que incluya las actividades que se llevarán a cabo, 
así como los plazos y recursos estimados para cumplirlas.  El citado Plan deberá estar 
elaborado a más tardar el 30 de marzo de 2011 e informar en esa misma fecha a esta 
Contraloría General de su elaboración, remitiendo la documentación de respaldo 
correspondiente.  Ver el punto 2 de este oficio. 
 
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de la disposición emitida. Se advierte 
que en caso de incumplir injustificadamente con esa disposición se le reiterará por una 
única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, 
una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con 
garantía del debido proceso.  Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad. 
 
 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de la 
disposición anterior, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que 
esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, a partir del 
recibo de este documento, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de la disposición correspondiente. 
 
 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día 
a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 
 
 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área 
de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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 Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante 
el (la) Contralor (a) General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que 
señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 

 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 Lic. Manuel J. Corrales Umaña, MBA 
 GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
 
 
MFJ/RRM/mmd 
 
 
Ci: Auditoría Interna del COSEVI 
 
Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


