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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?

El objetivo de la auditoría consiste en determinar si la estructura de control implementada para la
operación de los sistemas de asignación de citas para prueba práctica y teórica para optar por la
licencia de conducir, en el COSEVI y el MOPT, es concordante con los requerimientos funcionales
de los usuarios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La expedición de licencias de conducir es un servicio público relevante para los usuarios, dado
que les permite contar con un permiso oficial para conducir un vehículo dentro del territorio
nacional, lo cual facilita su desplazamiento para poder realizar trámites de diversa índole e,
incluso, constituye en muchos casos un requisito laboral.

Como parte de los requisitos que se exigen en Costa Rica para la obtención de la licencia de
conducir, se establece la aprobación del curso básico de educación vial (prueba teórica) y la
aprobación del examen práctico (prueba práctica). Para la gestión de los servicios de matrícula de
ambas pruebas, la Dirección General de Educación Vial del MOPT emplea su portal web y
sistemas de información proveídos por el COSEVI, a través de la Dirección de Asesoría en
Tecnologías de Información.

Por lo anterior, se considera relevante evaluar la estructura de control implementada para la
operación de los sistemas de asignación de citas para prueba práctica y teórica, con el propósito
de impulsar acciones que permitan orientar la mejora de los servicios gestionados a través de
tales sistemas y su adaptación a las necesidades de los usuarios. Lo anterior considerando que, a
la luz de la transformación digital, las tecnologías de información se han vuelto fundamentales
para el soporte, la sostenibilidad y la creación de valor de los procesos y servicios de las
instituciones públicas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se determinó que los servicios asociados a los procesos de matrícula de pruebas teóricas y
pruebas prácticas se gestionan de manera desarticulada y poco proactiva, situación que conlleva
que la oferta de citas sea considerablemente inferior a la demanda; que en los últimos meses no
ha permitido abarcar ni el 50% de los cupos requeridos por los usuarios. Pese a que la
administración del MOPT y el COSEVI han planteado posibles medidas para abordar esta
problemática, tales como la virtualización del curso teórico, la tercerización del servicio, la
habilitación de cursos en horario vespertino, así como la impartición de la materia de educación
vial en secundaria, ninguna iniciativa se ha concretado.

Por su parte, el sistema actual de licencias (Licencias Web) coexiste con el antiguo sistema de
licencias (SAC), dado que tiene aún funcionalidades pendientes de implementar, por lo que
algunas de las actividades se realizan por medio del Sistema Licencias Web y otras por medio del
sistema SAC, sin embargo, en la auditoría efectuada se determinó la duplicidad de algunas
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funcionalidades en los respectivos sistemas, implicando ello un alto riesgo de que, de forma no
autorizada, se realicen cambios que pasen desapercibidos.

Adicionalmente, se logró identificar que los mecanismos actuales de registro y autenticación de
usuarios con los que cuenta el COSEVI no aseguran que cada persona se identifique de forma
única, dado que permite que dos o más usuarios tengan registrada una misma cuenta de correo
electrónico, en la cual reciben sus credenciales de acceso. Dichos mecanismos tampoco regulan
que los trámites se realicen en apego a restricciones como la cantidad y tipos de citas que una
persona puede matricular, lo cual ha ocasionado la materialización de riesgos importantes; tal es
el caso de que un mismo usuario logre matricular un número considerable de citas y, a su vez, le
ha permitido cancelar un gran número de ellas (a modo de ejemplo, en el primer trimestre de este
año, un solo usuario logró matricular 493 citas para prueba práctica, de las cuales canceló 393).

El hallazgo identificado se agrava al considerar que dichos cupos cancelados no vuelven a
ponerse a disposición del público a través del portal web, sino que pueden ser asignados, de
forma discrecional, a otras personas directamente por parte de la Dirección General de Educación
Vial. Esta situación se considera altamente riesgosa dado que la ausencia de controles básicos
puede dar cabida a hechos anómalos y poco transparentes que afectan tanto el buen
funcionamiento de los servicios como su acceso por parte de los usuarios.

Por último, se determinaron debilidades asociadas a la estabilidad del portal web y la calidad de la
información mostrada al público a través de dicho portal; además de debilidades en la
documentación de las actividades relacionadas con la gestión de citas para pruebas teóricas y
prácticas.

¿QUÉ SIGUE?

Se dispone al COSEVI deshabilitar, en forma inmediata, las funcionalidades duplicadas en los
sistemas de información asociados al proceso de acreditación de conductores y la actualización
del diccionario de la base de datos de Licencias. Por su parte, al MOPT se le dispone implementar
un marco para el gobierno y gestión de los procesos asociados a la matrícula de pruebas teóricas
y prácticas, así como una metodología de habilitación de citas que evite la saturación del portal
web.

Además, se dispone a ambas instituciones, implementar los controles necesarios a efectos de
garantizar que los trámites de matrícula y cancelación de citas funcionen razonablemente, así
como oficializar un procedimiento que establezca las responsabilidades de la Dirección General
de Educación Vial y de la Asesoría en Tecnologías de Información con respecto a la actualización
del portal web.
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INFORME N.° DFOE-CIU-IF-00005-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL
SOBRE LOS SISTEMAS DE ASIGNACIÓN DE CITAS DE LA PRUEBA

TEÓRICA Y PRÁCTICA, PARA LA OBTENCIÓN DE
LICENCIAS PARA CONDUCIR

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La presente auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE y sus
modificaciones, con fundamento en las competencias que le son conferidas a la Contraloría
General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12, 17
y 21 de su Ley Orgánica, N.° 7428.

OBJETIVO

1.2. El propósito de la auditoría fue determinar si la estructura de control implementada para la
operación de los sistemas de asignación de citas para prueba práctica y teórica, en el COSEVI y
MOPT, es concordante con los requerimientos funcionales de los usuarios.

ALCANCE

1.3. La auditoría comprendió el examen de la estructura de control relacionada con los sistemas de
asignación de citas para pruebas teóricas y prácticas para la obtención de las licencias de
conducir, así como las gestiones realizadas sobre tales sistemas. El período evaluado comprendió
desde noviembre de 2020 hasta agosto del presente año.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.4. Los criterios de auditoría fueron expuestos el 26 de mayo de 2021 al Ministro, el Viceministro de
Transportes, el Director General de la División de Transportes y la Directora a. i. de la Dirección
General de Educación Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; al Director Ejecutivo y
la Directora a. i. de la Asesoría en Tecnologías de Información, del Consejo de Seguridad Vial.
Asimismo, fueron comunicados formalmente mediante oficio N.° 08031 (DFOE-CIU-0061-2021)
del 03 de junio de 2021, dirigido al Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y
Transportes, y al Ingeniero Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial.
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METODOLOGÍA APLICADA

1.5. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de
Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.6. Los procedimientos de auditoría ejecutados consideraron la realización de entrevistas y sesiones
de trabajo con funcionarios del COSEVI y el MOPT, el análisis de información obtenida en
entrevistas, así como de las respuestas a las consultas planteadas por escrito al COSEVI y el
MOPT.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.7. Como parte de los requisitos que se exigen en Costa Rica para la obtención de la licencia de
conducir, se establece la aprobación del curso básico de educación vial (prueba teórica) y la
aprobación del examen práctico (prueba práctica) para el tipo de licencia a la que se aspira, tal
como lo establece el artículo 84 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, N.° 9078.

1.8. La prueba teórica comprende una evaluación sobre el conocimiento general de la persona
aspirante a obtener la licencia de conducir sobre temas básicos de la educación vial: legislación,
regulaciones, manejo responsable y componentes del automotor. Por su parte, la prueba práctica
evalúa la aplicación de tales conocimientos en la conducción segura y eficiente del vehículo.

1.9. La Dirección General de Educación Vial (DGEV) del MOPT es responsable del Sistema Nacional
de Acreditación de Conductores y es la instancia encargada de diseñar y aplicar las pruebas1

teóricas y prácticas necesarias para la obtención de la licencia de conducir, computarizar los
procesos de matrícula de ambas pruebas, instrumentalizar sus funciones por medio de sistemas
que faciliten la labor y el desarrollo de los programas y proyectos, propiciar una mejor atención al
público a través de cambios en los procesos y sistemas que garanticen confiabilidad, entre otras
funciones .2

1.10. Dentro de la estructura de la DGEV, el Departamento Registro y Control forma parte del proceso
de la prueba teórica de manejo, el cual se encarga, entre otros, de la habilitación de citas para la
realización de dicha prueba (la definición de la prueba y su aplicación están a cargo del
Departamento Formación y Capacitación). Por otro lado, el Departamento de Evaluación de
Conductores se encarga de todo lo relacionado con la prueba práctica de manejo, incluyendo la
habilitación de cupos para dichas pruebas y su aplicación.

1.11. Por su parte, la Asesoría en Tecnologías de Información (ATI) del COSEVI es la instancia
responsable de planificar, coordinar y controlar las políticas, buenas prácticas, normas y
estrategias de tecnologías de información, para satisfacer la demanda de los servicios que ofrece
ese Consejo . La ATI brinda apoyo a las propias dependencias del COSEVI, así como a la3

Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT), la Dirección General de Ingeniería de Tránsito

3 https://www.csv.go.cr/web/guest/asesoria-en-tecnologia-de-la-informacion.
2 https://www.educacionvial.go.cr/Info-General/Paginas/Qui%C3%A9nes-Somos.aspx.
1 Artículo 20 de la Ley de Administración Vial, N.° 6324.
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(DGIT) y la DGEV del MOPT; esto en el marco de un convenio suscrito entre el MOPT y el4

COSEVI, en el cual se acuerda su coordinación y colaboración en materia de tecnologías de
información.

1.12. Dicho convenio establece, entre otros servicios de tecnologías de información, que el desarrollo,
mantenimiento y actualización del portal web de la DGEV, así como el desarrollo de sus sistemas
sustantivos serán atendidos por la ATI. Es por ello que, para la habilitación de citas para pruebas
teóricas y prácticas, y su matrícula por parte de los usuarios, se utilizan sistemas de información
proporcionados por la ATI que soportan la funcionalidad en línea de dichos procesos, a través del
portal web de la DGEV.

1.13. En general, los pasos que debe seguir el usuario para obtener una cita para prueba teórica o
prueba práctica son similares. Las citas se pueden tramitar directamente en el portal web de la
DGEV o por medio de una línea telefónica, en la que un operador, a través de un call center, es
quien realiza el trámite con los datos que le brinda el usuario. Los pasos generales del proceso se
ilustran en la figura N.° 1.

FIGURA N.° 1. PROCESO GENERAL PARA TRAMITAR UNA CITA PARA PRUEBA TEÓRICA O PRÁCTICA

Fuente: elaboración CGR con base en información disponible en el portal web de la DGEV.

1.14. Actualmente, la principal diferencia entre ambos servicios radica en la periodicidad con que se
habilitan las citas. Las pruebas prácticas se habilitan constantemente, sin previo aviso al público;
mientras que las pruebas teóricas solían habilitarse semanalmente los lunes, pero en el transcurso
de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, se optó por hacerlo en fechas específicas
que son comunicadas al público en general por medio del sitio web del MOPT y sus redes
sociales.

4 En noviembre de 2015 se suscribió un primer Convenio de cooperación interinstitucional entre el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial. Al expirar dicho convenio, se
suscribió uno nuevo en marzo de 2021.
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1.15. Los servicios de matrícula de pruebas teóricas y prácticas, así como otras gestiones que forman
parte del Sistema Nacional de Acreditación de Conductores, son soportados por cuatro
componentes generales: el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC), el Sistema de
Licencias Web, la base de datos y el portal web, tal como se muestra en la figura N.° 2.

FIGURA N.° 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DE LA DGEV

Fuente: elaboración CGR con base en información suministrada por la Administración.

1.16. La Administración ha contratado el desarrollo del portal web en la nube , servicios de seguridad5

web , soporte y mantenimiento , a efectos de brindar los servicios relacionados con el proceso de6 7

acreditación de conductores a la gran cantidad de usuarios que ingresan a dicho portal
principalmente con el fin de realizar la matrícula de pruebas teóricas y pruebas prácticas. El
detalle de las contrataciones realizadas se muestra en el cuadro N.° 1.

1.17. Asimismo, para los trámites de matrícula por medio de la línea telefónica, la Administración realizó
la contratación de los servicios de un centro de llamadas, con un costo de ₡215 por minuto más8

impuesto al valor agregado, los cuales son asumidos por los usuarios que hacen uso del servicio.

8 Procedimiento 2018LN-000004-0058700001 Contratación de Servicios de un Centro de Contactos
(CONTACT CENTER) en Condición de Llave en Mano mediante Atención de Llamadas Telefónicas,
mediante un único número a nivel Nacional.

7 Procedimiento 2019CD-000031-0058700001 Contratación de horas de soporte para el mantenimiento
preventivo y correctivo en los portales de DGEV y DGPT y procedimiento 2019LA-000045-0058700001
Compra de Servicio para Contrato de mantenimiento y soporte Sistemas en Visual Studio (Paquete de
200 horas).

6 Procedimiento. 2018CD-000064-0058700001 Adquisición por tres años de los módulos Antimalware y
URL Filtering de los equipos ASA’s y procedimiento 2020CD-000006-0058700001 Sistema de Protección
de ataques DDOS-Ati.

5 Procedimiento. 2016LA-000008-0058700001 Contratación de una empresa física o jurídica para el
desarrollo de los portales corporativos de DGEV y DGPT (en la nube).
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CUADRO N.° 1. CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE MATRÍCULA EN LÍNEA

MONTOS EN COLONES

Año Servicio contratado Monto
adjudicado

2016 Desarrollo de los portales corporativos de DGEV y DGPT en la nube. 100.000.000
2018 Adquisición por tres años de los módulos Antimalware y URL Filtering de

los equipos ASA’s
56.500.000

2019 Mantenimiento preventivo y correctivo de los portales de la DGEV y DGPT 6.662.500
2019 Mantenimiento y soporte Sistemas en Visual Studio (Paquete de 200

horas)
7.687.500

2020 Sistema de Protección de ataques DDOS-Ati. 22.487.000

Fuente: elaboración CGR con base en información suministrada por la Administración e información
disponible en el SICOP.

1.18. Es importante indicar que actualmente el MOPT se encuentra configurando una propuesta de
tercerización de los servicios relacionados con la matrícula y aplicación de las pruebas teóricas y
prácticas para obtener la licencia de conducir. Según señalaron las autoridades de ese Ministerio ,9

bajo dicho escenario, el MOPT continuaría siendo el rector y fiscalizador de los servicios; sin
embargo, a la fecha de emisión del presente informe, dicho escenario no se ha materializado.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría se
efectuó el 20 de octubre de 2021, en sesión virtual, mediante la plataforma Google Meet, en
presencia de los siguientes funcionarios: Rodolfo Méndez Mata, Ministro del MOPT; Eduardo
Brenes Mata, Viceministro del MOPT; Rafael Chan Jaén, Director General de la División
Transportes y Director a. i. de la DGEV; Maria Eugenia Salazar Salaverry, Coordinadora de la
DGEV; Irma Gómez Vargas, Auditora General del MOPT; Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo
de COSEVI, Digna Walters Brown, Directora a. i. de la ATI; Marco Vinicio Solano Zúñiga, Auditor
Interno a. i. de COSEVI y Randy Valverde Valverde, Jefe de Auditoría de TI de la Auditoría Interna
de COSEVI.

1.20. El borrador de informe de la auditoría se remitió el 21 de octubre de 2021. Al respecto, la
Administración remitió observaciones a dicho borrador, mediante oficios DVT-2021-1796 y ATI
2021-3106, ambos del 29 de octubre de 2021. Esas observaciones fueron analizadas y se ajustó
lo procedente en el informe. Los resultados de la valoración de las observaciones fueron
comunicados a la Administración mediante oficios N.° 17476 (DFOE-CIU-0426) y 17482
(DFOE-CIU-0427), ambos del 11 de noviembre de 2021.

9 Según se informó mediante oficio DM-2021-2201 del 15 de marzo de 2021.

- 10 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


SIGLAS

1.21. En el cuadro N.° 2 se indican las principales siglas utilizadas en este informe y su significado.

CUADRO N.° 2. SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME

Sigla Significado

ATI Asesoría en Tecnologías de Información del COSEVI.

CGR Contraloría General de la República.

COSEVI Consejo de Seguridad Vial.

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

DGEV Dirección General de Educación Vial del MOPT.

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

SLA Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio. Son documentos que
identifican los servicios y su desempeño acordado. Pueden establecerse SLA entre
la organización y un proveedor externo o un proveedor interno .10

IP Internet Protocol. Protocolo de Internet. Es un número que identifica
individualmente a un equipo conectado a una red informática.

10 Apartado 3.2.20 de la Norma Internacional ISO 20000-1 (2018). Tecnología de la información. Gestión
del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión del Servicio (SGS) y Norma 4.1 de las Normas
Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.
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2. Resultados
GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA DE PRUEBAS TEÓRICAS Y
PRÁCTICAS

AUSENCIA DE GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS DE MATRÍCULA DE PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

2.1. Como parte del compromiso con la calidad que se requiere del jerarca y los titulares subordinados,
se deben establecer las políticas y actividades que permitan gestionar y verificar la calidad de la
gestión, a la luz de los objetivos institucionales, y con base en un enfoque de mejoramiento
continuo . Un gerenciamiento estratégico implica la obtención, procesamiento y análisis de11

información cualitativa y cuantitativa, con el fin de evaluar la situación presente de la institución -o,
en este caso, de un servicio en específico o un conjunto de ellos-, anticipar y decidir sobre su
direccionamiento hacia el futuro . Cuando se trata de asuntos estratégicos de tecnologías de12

información, es necesario que las decisiones se tomen con el apoyo de una representación
razonable de quienes participan en el proceso o servicio en cuestión y se mantenga la
concordancia con la estrategia institucional .13

2.2. En el caso de las actividades administrativas relacionadas con la matrícula para pruebas teóricas
y prácticas, ello supone la articulación de esfuerzos entre los actores que intervienen, a saber, el
MOPT, como Ministerio rector y su División de Transportes, como responsable de la supervisión
técnica; la DGEV, como dependencia encargada de los procesos relacionados ; y la ATI, como14

facilitadora de las herramientas tecnológicas que permiten ofrecer tales servicios; de manera que
las acciones diseñadas y ejecutadas propicien una seguridad razonable en la consecución de los
objetivos organizacionales , en sujeción a los principios fundamentales del servicio público, para15

garantizar su continuidad, eficiencia, adaptación al cambio y, en última instancia, la satisfacción16

del interés público .17

2.3. Sin embargo, se identificó que los servicios de matrícula de citas para pruebas teóricas y prácticas
son administrados en forma reactiva y poco articulada. Al respecto, se determinaron las siguientes
situaciones particulares:
● Si bien el convenio MOPT-COSEVI establece los servicios de tecnologías de información que

la ATI brinda a la DGEV, se carece de acuerdos de nivel de servicio (SLA) en los que se haga
una definición clara, completa y oportuna de las características del servicio , que permitan18

acotar aspectos como el servicio mínimo requerido, tiempo de respuesta a incidentes y

18 Oficio DVT-DGEV-2021-247 del 26 de marzo de 2021.
17 Artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227.
16 Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227.
15 Norma 1.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.
14 Artículo 34 del Decreto Ejecutivo N.° 27917-MOPT.

13 Norma 1.6 de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información,
N-2-2007-CO-DFOE.

12 Con base en David, F. (2013). Conceptos de Administración Estratégica, decimocuarta edición y Serna,
H. (2010). Gerencia estratégica, tercera edición.

11 Norma 1.9 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.
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métricas para evaluar la calidad y cumplimiento, de manera que la ATI tenga claro qué
servicio brindar y la DGEV tenga claro qué servicio exigir .19

● Por otra parte, a pesar de que la Administración ha determinado que la demanda de los
servicios de matrícula de prueba teórica y matrícula de prueba práctica es superior a la
cantidad de citas que se ofrece actualmente , no se evidencian estudios u otros esfuerzos20 21

por determinar posibles soluciones a dicha problemática. La brecha entre oferta y demanda
de citas para pruebas teóricas se ilustra en la figura N.° 3. En 2019, la División de Transportes
del MOPT realizó un diagnóstico al respecto, pero no se evidencian mayores cambios a raíz
de dicho diagnóstico, ni otras iniciativas de estudio o mejora concretas realizadas por los
actores que tienen participación directa en el proceso. A modo de ejemplo, en la habilitación
de citas para prueba teórica realizada el 29 de julio del presente año, que correspondió a citas
para los meses de agosto a setiembre, se habilitaron 45.295 cupos, fecha para la cual había
un total de 141.429 recibos activos; es decir, que los cupos habilitados corresponden a solo
un 32% de los cupos demandados. En otras palabras, por cada cupo habilitado hubo
aproximadamente 3 personas con recibo pago para optar por una cita en ese momento.
Asimismo, en lo que corresponde a prueba práctica, a agosto de 2021, la cantidad de recibos
pagos únicamente por concepto de licencia tipo B1, era de casi 6000, tal como se muestra en
la figura N.° 4; mientras que, a la fecha, en la Sede de Paso Ancho, la fecha más próxima
para realizar una prueba de manejo es en junio de 2022.

FIGURA N.° 3. PRUEBA TEÓRICA. DIFERENCIA ENTRE CUPOS HABILITADOS Y RECIBOS PAGOS

-NOVIEMBRE 2020 A JULIO 2021-

Fuente: elaboración CGR con base en oficio N.° DVT-DGEV-2021-653.

21 Ibídem.

20 “Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de asignación de citas para pruebas prácticas de
manejo y la capacidad instalada de la Dirección de Educación Vial para atender éste fenómeno”,
realizado por la División de Transportes del MOPT en junio de 2019.

19 Norma 4.1 incisos a, b y c de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de
Información, N-2-2007-CO-DFOE.
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FIGURA N.° 4. PAGOS ACTIVOS PRUEBAS PRÁCTICAS SIN CITAS ASOCIADAS

-FEBRERO 2020 A AGOSTO 2021-

Fuente: elaboración CGR con base en información suministrada por la la DGEV mediante oficio N.°
DVT-DGEV-2021-659 del 12 de  agosto de 2021.

La brecha entre la oferta y la demanda se acentúa constantemente, pues las personas
realizan el pago del recibo para intentar obtener un cupo; de manera que la Administración
continúa recaudando dichos pagos, tal como se muestra en la figura N.° 5, sin que los
usuarios tengan certeza de cuándo podrán matricular.

FIGURA N.° 5. INGRESOS ACUMULADOS POR PAGO DE PRUEBA TEÓRICA Y PRUEBA PRÁCTICA

-NOVIEMBRE 2020 A AGOSTO 2021-

Fuente: elaboración CGR con base en información suministrada por Dirección Financiera COSEVI.
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● En línea con lo anterior, la Administración ha determinado que la prueba teórica en la
modalidad por suficiencia y tutoría tienen una baja tasa de aprobación (el 83.5% de las
personas matriculan por suficiencia y su tasa de aprobación es de 45%; mientras que el
3.87% matricula por tutoría, con una tasa de aprobación de 11%) , lo cual, en consecuencia,22

hace que aumente aún más la demanda, debido a las personas que deben repetir la prueba
sumadas a quienes requieren realizarla por primera vez. En razón de ello, se han planteado
posibles medidas, tales como la virtualización del curso teórico , la tercerización del servicio,23

la habilitación de cursos en horario vespertino , así como la impartición de la materia de24

educación vial en secundaria , en concordancia con el artículo 217 de la Ley de Tránsito por25

Vías Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078; sin embargo, ninguna iniciativa se ha concretado.

● Finalmente, se carece de mecanismos para la evaluación de los servicios que permitan,26

entre otros aspectos, conocer la percepción del usuario, formular y determinar la viabilidad de
implementar cambios orientados a la mejora continua .27

2.4. Las situaciones señaladas se deben a que no se ha tenido una visión integral de las problemáticas
identificadas, orientada a una vocación de servicio público y de calidad para el usuarios; en vista
de que los actores del MOPT y COSEVI que participan en los procesos relacionados con los
servicios de matrícula para prueba teórica y prueba práctica carecen de un marco de gobierno y
gestión que incorpore un enfoque estratégico, integrado y con visión de futuro, con el cual se
definan y articulen las actividades necesarias para el mantenimiento y supervisión de los
procesos, así como para la identificación y construcción de soluciones integrales y efectivas, con
base en la realidad de los recursos disponibles y la demanda de servicios requerida.

2.5. Ello ha provocado una dilución poco clara de las responsabilidades, lo cual redunda en problemas
de comunicación y liderazgo, así como una atención paliativa, escasa y poco efectiva de las
problemáticas identificadas en los servicios de matrícula de pruebas teóricas y prácticas de
manejo.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES

RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN DE CONDUCTORES

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE CITAS PARA PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y SU

REASIGNACIÓN A NUEVOS USUARIOS

2.6. En el transcurso de la auditoría, se determinó que el servicio que dispone el COSEVI, por medio
del portal web, ha permitido que un mismo usuario matricule un número considerable de citas y, a
su vez, le ha permitido cancelar un gran número de ellas, tal como se muestra en el cuadro N.° 3.

27 Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227.
26 Oficio N.° DVT-DGEV-2021-522 del 25 de junio de 2021.
25 Ídem nota 20.
24 ídem nota 20.
23 Oficio N.° ATI-2021-1515 del 25 de mayo de 2021.
22 Ídem nota 20.
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CUADRO N.° 3. MATRÍCULAS Y CANCELACIONES IRREGULARES PRESENTADAS EN

FEBRERO DE 2021 EN EL SERVICIO DE PRUEBA PRÁCTICA

Identificación
de usuario

Tipo licencia
Cantidad de

pruebas
matriculadas

Cantidad de
pruebas

canceladas

usuario 1 B3 493 393

usuario 2 B1 242 241

usuario 3 B1 159 156

usuario 4 B3 y B4 79 77

usuario 5 B1 48 46

usuario 6 B3 38 34

usuario 7 B1 56 53

Fuente: elaboración CGR con base en oficio N.° ATI-2021-0963.

2.7. Es preciso indicar que la condición señalada no es una situación aislada, dado que en el curso de
auditoría se logró identificar que en los últimos tres años se presentan múltiples casos de
cancelaciones masivas de citas de forma recurrente, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

FIGURA N.° 6. CANCELACIONES DE CITAS PARA PRUEBAS PRÁCTICAS ENTRE 2019 Y 2021

Fuente: elaboración CGR a partir de información obtenida de la base de datos de Licencias.
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2.8. Al revisar la trazabilidad de estas situaciones en la base de datos de licencias, se identificó que en
la mayoría de cancelaciones no existe un registro de información relacionado con la dirección IP
del usuario que realiza la cancelación; asimismo, se identificó que muchas de las cancelaciones
fueron realizadas por un mismo usuario.

2.9. Ante ello, la Administración procedió a deshabilitar el servicio de cancelación en línea, como
medida inmediata y temporal . Posteriormente, de manera transitoria, habilitó en un inicio la28

cancelación presencial en la misma sede que se matriculó y más recientemente en cualquier29

sede, independientemente de que no sea la sede en la que iba a realizar la prueba , la cual sigue30

siendo la única opción para cancelar citas a la fecha de emisión del presente informe. No
obstante, los cupos cancelados no vuelven a ponerse a disposición del público a través del portal
web, con el fin de que otros usuarios puedan matricularlos y aprovechar al máximo los espacios
en cada una de las sedes de la DGEV.

2.10. Sin embargo, dichos cupos cancelados sí pueden ser asignados a otras personas directamente
por parte de la DGEV, por ejemplo, a quienes se presentan a realizar un reclamo en ventanilla o
para reprogramar la cita a quienes ya tenían una agendada , sin que exista una metodología que31

asegure la igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a esos espacios.

2.11. Las condiciones expuestas no son congruentes con lo establecido en la normativa, en cuanto al
deber de los jerarcas y titulares subordinados de propiciar el aprovechamiento de las tecnologías
de información que apoyen la gestión institucional, así como la implementación de soluciones
ágiles y de amplio alcance . A la luz de ello, los sistemas de información que se utilizan para32

apoyar la gestión institucional y la prestación de servicios al público deben ser flexibles y
susceptibles a modificaciones, para dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes , en33

igualdad de oportunidades de acceso . Asimismo, deben permitir una continuidad razonable de34

los procesos y, cuando se vean interrumpidos, ello no debe afectar significativamente a los
usuarios .35

2.12. Las situaciones señaladas se deben a deficiencias en los controles que regulan los trámites de
matrícula y cancelación de citas; por ejemplo, se identificó que el sistema permite que dos o más
usuarios tengan registrada una misma cuenta de correo electrónico, en la cual reciben sus
credenciales de acceso. Asimismo, no se cuenta con controles que regulen que la matrícula y
cancelación de citas se realicen en apego a restricciones como la cantidad y tipos de citas que

35 Norma 1.4.7 de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información,
N-2-2007-CO-DFOE.

34 Principio de igualdad en el trato a los usuarios, establecido en el artículo 4 de la Ley General de la
Administración Pública, N.° 6227

33 Norma 5.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009.
32 Norma 5.9 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, R-CO-9-2009.

31 Oficios N.° DVT-DGEV-EC-2021-611 del 23 de setiembre de 2021 y ATI-2021-2761 del 24 de setiembre
de 2021. Correo electrónico de la Jefatura del Depto. Registro y Control de la DGEV del 24 de setiembre
de 2021, con número de ingreso 27784-2021.

30 Publicación realizada en la página web del MOPT el 24 de junio de 2021.
29 Publicación realizada en la página web del MOPT el 26 de marzo de 2021.
28 Oficios N.° DVT-DGEV-2021-190 del 11 de marzo de 2021 y ATI-2021-0963 del 22 de marzo de 2021.
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una persona puede matricular y, por ende, cancelar -por ejemplo, los casos mostrados en el
cuadro N.° 3-, y permitan el funcionamiento del servicio acorde con lo esperado, en igualdad de
oportunidades de acceso por parte de los usuarios.

2.13. Las falencias identificadas en cuanto a los controles para regular el registro de usuarios, la
realización de los trámites de matrícula y cancelación de citas, así como la reasignación de cupos
por parte de funcionarios de la DGEV, pueden dar cabida a hechos anómalos y poco
transparentes que afectan tanto el buen funcionamiento de los servicios como su acceso por parte
de los usuarios.

2.14. Asimismo, las medidas tomadas por la Administración representan una afectación del servicio, en
vista de que, en lugar de facilitar la cancelación de citas, esta se restringió a una modalidad que
dificulta aún más el trámite al usuario, le resta continuidad, eficiencia y adaptabilidad a la
necesidad social; dado que debe trasladarse a alguna de las sedes de la DGEV y le obliga a estar
circunscrito a un horario de atención que restringe la accesibilidad, dado que en muchos casos
coincide con horarios laborales de los usuarios. Todo ello en la coyuntura actual, en la cual la
circulación vehicular y el aforo son restringidos y se aboga por alternativas a la presencialidad, por
lo que las situaciones señaladas pueden desincentivar que los usuarios realicen el trámite y
prefieran o no tengan más opción que ausentarse a la cita.

2.15. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, como parte de las medidas sanitarias, se ha disminuido
el aforo máximo permitido en los laboratorios donde se realizan las pruebas teóricas , por lo que36

ya de por sí se está en capacidad de atender una menor cantidad de usuarios, en comparación
con los que se podía atender en condiciones previas a la emergencia sanitaria, de manera que la
cantidad de personas atendidas se reduce por los cupos disminuidos a causa de la pandemia
-aspecto comprensible-, más una disminución adicional por el ausentismo de quienes no
cancelaron su cita pero tampoco se presentaron a realizar la prueba, así como por los cupos que
sí fueron cancelados por algunos usuarios, pero que igualmente no pueden ser matriculados por
otras personas, provocando la ineficiencia del servicio y una percepción negativa al respecto.

2.16. Como consecuencia de lo anterior se tiene, además, una afectación sobre la propia
Administración, que -con las salvedades del caso a raíz de las medidas sanitarias- no puede hacer
un uso óptimo de sus recursos tecnológicos, (computadores para realizar la prueba teórica y
terminales para registrar resultados de prueba práctica), humanos (instructores y evaluadores) y
de infraestructura (aulas y laboratorios para impartir curso teórico y aplicar la prueba).

DEBILIDADES EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA OFRECIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA DGEV

2.17. Dentro de los principios fundamentales del servicio público se encuentran la continuidad y la
eficiencia , lo cual implica documentar y poner en práctica las acciones preventivas y correctivas37

necesarias con base en planes de mediano y largo plazo y la evaluación e impacto de los riesgos,

37 Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227.

36 Según información suministrada por el Departamento de Formación y Capacitación de la DGEV, los
laboratorios, en condiciones normales, están en capacidad para atender a 30 personas en forma
simultánea. Ante las medidas sanitarias, el aforo se redujo a 9 personas por laboratorio y posteriormente
se instalaron mamparas que permiten un aforo de 23 usuarios por laboratorio.
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de forma que la organización sea capaz de mantener una continuidad razonable de los procesos38

y, en caso de presentarse interrupciones, estas no afecten significativamente a sus usuarios .39

2.18. Al respecto, se determinó que, los días de habilitación de citas para la prueba teórica, el portal
web de la DGEV presenta problemas de disponibilidad, como lo son una respuesta lenta o nula
del sitio e, incluso, caídas totales de la página web.

2.19. En contraste con las dificultades que ello implica para obtener una cita, se identificó que existen
algunas direcciones IP desde las cuales se ha matriculado un número significativo de pruebas
teóricas a través del portal web. Por ejemplo, en la habilitación de citas del 22 de febrero de 2021,
86 matrículas tienen consignada una misma dirección IP desde la cual se tramitó la cita; mientras
el 29 de julio de 2021 se registraron 101 matrículas en las que la dirección IP del usuario es la
misma.

2.20. Si bien ha habido un énfasis en fortalecer la capacidad tecnológica para soportar los procesos de
matrícula de pruebas -tal como se mostró en el cuadro N.° 1-, la principal causa de las situaciones
identificadas obedece a un asunto metodológico y de débil gestión, más que de capacidad
tecnológica, dado que la propia Administración ha identificado que los problemas de continuidad
de los servicios en el portal web se presentan en las fechas en que se habilitan, en un único día,
todos los cupos de pruebas teóricas para ser utilizados en un período dado, provocando que
múltiples usuarios ingresan al sitio web simultáneamente , mientras que en otros servicios en los40

cuales las citas se liberan paulatinamente -por ejemplo, las citas para pruebas prácticas-, dichos
problemas no se presentan. Además, se identifica una limitada coordinación entre la DGEV y el
COSEVI para dar un seguimiento oportuno y eficaz a la problemática presentada en los servicios41

brindados a los usuarios por medio del portal web.

2.21. Ello provoca que los usuarios que así lo requieren no puedan realizar la matrícula de prueba
teórica, aún cuando todavía existan espacios disponibles y, además, al afectarse el portal web en
su totalidad, los demás servicios en línea también presentan interrupciones y, por ende, los
usuarios que requieren realizar algún otro trámite a través del portal se ven igualmente afectados.

2.22. Sobre las situaciones señaladas, la ATI del COSEVI informó que “la problemática existente no
podrá ser resuelta aun cuando se adquiera una plataforma tecnológica más robusta, simplemente,
se produciría en un menor tiempo el consumo de cupos disponibles, pero manteniendo el disgusto
de la mayoría de las personas” .42

42 Oficio N.° ATI-2021-1515 del 25 de mayo de 2021.
41 Ídem nota 37.

40 Situación similar ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando se habilitaron citas para las dos semanas
posteriores, para los servicios de renovación de licencias, permiso temporal de manejo y homologación
de documentos. Ese día, al igual que cuando se habilitan pruebas teóricas, los usuarios experimentaron
inconvenientes con el portal web.

39 Norma 1.4.7 de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información,
N-2-2007-CO-DFOE.

38 Proceso DSS04 Gestionar la continuidad, del marco de referencia COBIT 5 (ISACA), Establecimiento de
un plan para permitir al negocio y a TI responder a incidentes e interrupciones del servicio para la
operación continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios de TI requeridos.
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DEBILIDADES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN BRINDADA AL USUARIO A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE LA DGEV

2.23. La Administración tiene el deber de asegurar que los sistemas de información contemplen, entre
otros elementos, los procesos requeridos para generar la información que responda a las
necesidades de los distintos usuarios, con base en un enfoque de efectividad y mejoramiento
continuo . Dicha información debe ser confiable, oportuna y útil , así como comunicarse en forma43 44

transparente, ágil, segura, correcta y oportuna .45

2.24. El portal web de la Dirección General de Educación Vial es el medio por el cual dicha Dirección
pone a disposición del público los servicios relacionados con la acreditación de conductores. Sin
embargo, dicho portal presenta las siguientes situaciones con respecto a la calidad de la
información que brinda al usuario:

● La fecha exacta de habilitación de las citas de pruebas teóricas no se anuncia en dicho portal, a
pesar de ser el sitio oficial en el cual se realiza la matrícula, sino que su comunicación se
realiza únicamente en el sitio web y redes sociales correspondientes al MOPT .46

● Las guías para matricular pruebas teóricas y pruebas prácticas se encuentran desactualizadas
y no corresponden por completo con los los pasos actuales de dichos procesos.

● El sitio web no es claro en cuanto al trámite de cancelación de citas en línea para pruebas
teóricas o prácticas:

○ En la opción “Cancelar cita primera vez, duplicar, renovar, permiso de conducir y homologar”
solicita identificación y contraseña, y brinda la opción de crear una cuenta, lo cual puede
inducir a error al usuario, pues si bien la creación de la cuenta es requerida para varios
trámites, no se aclara en dicha página que la cancelación de citas en línea se encuentra
deshabilitada actualmente.

○ Recientemente se incluyó información sobre el trámite de cancelación en la opción de
procedimientos y requisitos; no obstante en el caso de los cursos prácticos no se indica que
el trámite puede realizarse en cualquier sede. En ningún caso se indica el horario de
atención.

● En el banner de la página principal se indica un número telefónico para citas y atención de
consultas (900-626356), pero en la sección de preguntas frecuentes se indica otro número
(900-0101010).

● En la sección de procedimientos y requisitos para prueba teórica, se indica que, por el período
de pandemia, la vigencia de los recibos de pago se extendió de un año a 18 meses; mientras
que en la sección de procedimientos y requisitos para prueba práctica se sigue indicando que
la vigencia del recibo es de un año a partir de su emisión, por lo que no existe claridad de si tal
extensión aplica solo para pruebas teóricas.

46 Oficio N.° DVT-DGEV-2021-247 del 26 de marzo de 2021.
45 Norma 5.7.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.

44 Normas 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público,
N-2-2009-CO-DFOE.

43 Norma 5.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.
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● En general, la información mostrada en el sitio web presenta errores ortográficos y sintácticos
que dificultan al usuario su comprensión y pueden causar dudas sobre su autenticidad, tal
como se ejemplifica en la figura N.° 7.

FIGURA N.° 7. EJEMPLO DE ERRORES ORTOGRÁFICOS Y SINTÁCTICOS EN EL PORTAL WEB DE LA DGEV

Fuente: información capturada del portal web el día 17 de setiembre de 2021.

2.25. Las situaciones identificadas se deben a que no se han definido las responsabilidades de la DGEV
y de la ATI con respecto a la actualización del portal web. Consecuentemente, se carece de un
procedimiento asociado a dicha tarea , que establezca las actividades que conlleva y defina el47

perfil de la persona encargada.
2.26. Los aspectos antes descritos conllevan una falencia de mecanismos efectivos y oportunos

orientados a dar un servicio de calidad a los usuarios que requieren el servicio. Ello provoca que la
información brindada sea poco confiable, confusa e incompleta; lo cual afecta la imagen
institucional y podría inducir a los usuarios a cometer errores, así como a recurrir a fuentes no
oficiales o terceras personas y realizar pagos innecesarios para concretar los trámites que
requieren.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS TRÁMITES DE CITAS

PARA PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

DUPLICIDAD DE FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE

CONDUCTORES

2.27. Como parte de todo sistema de control interno, es necesario que las actividades de control se
documenten, mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones
de puestos o en documentos de naturaleza similar . En el caso específico de plataformas48

48 Norma 4.2 inciso e de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.
47 Oficio N.° DVT-DGEV-2021-522 del 25 de junio de 2021.
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tecnológicas, las organizaciones deben establecer, documentar y mantener actualizados los
procedimientos y las responsabilidades, tanto del personal de la organización como de terceros
asociados con su operación .49

2.28. La utilización del sistema Licencias Web en la DGEV inició en junio de 2020 como plan piloto para
la apertura de citas para pruebas prácticas , y en octubre de 2020 para la apertura de citas para50

pruebas teóricas . Dicho sistema actualmente coexiste con el antiguo sistema SAC, dado que51

tiene aún funcionalidades pendientes de implementar, por lo que algunas de las actividades se
realizan por medio del Sistema Licencias Web y otras por medio del sistema SAC .52

2.29. No obstante, se determinó que existen funcionalidades ya implementadas en el sistema Licencias
Web que siguen habilitadas en el sistema SAC , sin que existan controles o limitaciones para53

regular el uso del sistema antiguo. En el caso de las pruebas teóricas, se encuentran habilitadas
en ambos sistemas las opciones de creación de cursos nuevos, matrículas de pruebas teóricas,
registro de calificaciones, mantenimiento de cursos; mientras que en el caso de las pruebas
prácticas se trata de las funcionalidades de proyección de cantidad de citas por tipo de licencia y
sede, generación de reportes.

2.30. Ello se debe a que los procedimientos que regulan los procesos de acreditación de conductores
se encuentran desactualizados o no se encuentran documentados , por lo que no se cuenta con54

una definición formal de las actividades que los conforman ni se ha establecido oficialmente en
cuál de los sistemas de información deben realizarse, y las posibles excepciones por las que deba
recurrirse al sistema secundario u otro medio alterno como medida de contingencia.

2.31. Las situaciones anteriores aumentan el riesgo de errores en los datos, al poder registrar y obtener
información de un mismo proceso desde dos sistemas de información distintos, pues ambos se
encuentran ligados a la base de datos de Licencias. Asimismo, se aumenta el riesgo de que, de
forma no autorizada, se utilice el sistema no oficial para realizar cambios que pasen
desapercibidos.

DEBILIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA BASE DE DATOS

2.32. El desarrollo de la documentación técnica de los sistemas de información forma parte de los
aspectos necesarios dentro del marco metodológico que guía la implementación de software ,55

pues permite comprender sus características y minimizar la dependencia de terceros o, incluso,56

de funcionarios específicos. Dentro de la documentación técnica de las bases de datos se

56 Normas 1.4.1 inciso c, 3.2 inciso b y 4.6 inciso d de las Normas Técnicas para la gestión y el control de
las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.

55 Norma 3.2 de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información
(N-2-2007-CO-DFOE)

54 Oficio N.° DVT-DGEV-2020-816 del 11 de diciembre de 2020.
53 Ídem notas 50 y 51.
52 Ibídem.
51 Oficio N.° DVT-DGEV-2021-653 del 11 de agosto de 2021.
50 Oficio N.° DVT-DGEV-2021-659 del 12 de agosto de 2021.

49 Norma 1.4.1 inciso c y norma 4.2 inciso a de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las
Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.
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encuentra su diccionario, el cual es un repositorio centralizado de información sobre los datos que
contienen, tales como su significado, relaciones con otros datos, origen, uso y formato. Este
documento ayuda a la gerencia, los administradores de bases de datos, los analistas de sistemas
y los programadores de aplicaciones a planificar, controlar y evaluar la recopilación, el
almacenamiento y el uso de datos .57

2.33. Al respecto se determinó que el COSEVI carece de un diccionario completo de la base de datos
de Licencias. Si bien cuenta con un documento con los nombres de las tablas, sus campos y el
tipo de datos que almacenan, en dicho documento no se describe en qué consiste cada tabla, el
tipo de información que contienen los campos, ni sus relaciones; así como tampoco la
identificación de las tablas correspondientes a históricos.

2.34. La situación señalada se debe a la falta de un procedimiento de gestión documental que
establezca los aspectos mínimos que debe contener el diccionario de base de datos y la definición
de los acontecimientos puntuales que ameriten su revisión y actualización.

2.35. Ello dificulta determinar la naturaleza y contenido de cada tabla y aumenta el riesgo de errores en
la administración de los datos, así como la dependencia de funcionarios específicos que poseen
un conocimiento que no está documentado y formalizado, lo cual podría, eventualmente, afectar la
continuidad de los servicios y la calidad de la información.

3. Conclusiones
3.1. La Administración MOPT-COSEVI ha optado por recurrir a las tecnologías de información para

digitalizar y ofrecer en línea, a través del portal web de la DGEV, diversos servicios relacionados
con el proceso de acreditación de conductores, los cuales son de alta demanda. Entre tales
servicios se encuentran la matrícula de citas para pruebas teóricas y pruebas prácticas, así como
su cancelación. Sin embargo, de conformidad con los hallazgos determinados, se concluye que la
estructura de control implementada tanto por el MOPT como por el COSEVI, en relación a los
procesos de citas para la prueba práctica y teórica, es insuficiente; situación que expone a la
Administración a alto niveles de riesgo y afecta la continuidad del servicio público prestado a los
usuarios.

3.2. Lo anterior, en vista de que se determinó que los servicios asociados a los procesos de matrícula
de pruebas teóricas y pruebas prácticas carecen de un gerenciamiento estratégico que permita
implementar soluciones integrales a los problemas relacionados con las limitaciones en el acceso
a citas por parte de los usuarios y adaptar tales servicios ante las necesidades actuales.

3.3. Aunado a ello, se determinaron debilidades en la calidad de los servicios ofrecidos a través del
sitio web para la realización de trámites que forman parte del proceso de acreditación de
conductores, relacionadas con la cancelación de citas y su reasignación a nuevos usuarios, la
continuidad de los servicios en línea ofrecidos a través del portal web y la calidad de la
información mostrada al público a través de dicho portal.

57 Definición con base en IBM (1993). IBM Dictionary of Computing (10th. ed.). McGraw-Hill, Inc.
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3.4. Asimismo, se determinaron debilidades en la documentación interna que regula el proceso de
acreditación de conductores y los sistemas de información involucrados, lo cual aumenta el riesgo
de errores y la dependencia de funcionarios específicos.

3.5. Si bien el análisis realizado por la Contraloría General se enfocó en los procedimientos
relacionados con las citas para pruebas teóricas y prácticas para obtener la licencia de conducir,
de dicho análisis se desprende que las condiciones identificadas afectan en forma integral el
Sistema Nacional de Acreditación de Conductores, tanto desde el punto de vista de los usuarios
como de la propia Administración.

3.6. Se requiere atender las causas identificadas, dado que hasta el momento se ha recurrido a la
implementación de parches informáticos o a la deshabilitación de funcionalidades. No obstante, es
necesario que progresivamente se supriman las medidas paliativas y se avance hacia soluciones
integrales y definitivas, que permitan a los usuarios el acceso satisfactorio y seguro a los servicios;
y a su vez, garanticen a la Administración la calidad y seguridad de los sistemas e información.

3.7. Resulta de gran importancia que, más que una digitalización de procesos y actividades, los
servicios que forman parte del Sistema Nacional de Acreditación de Conductores sean definidos y
revisados dentro de un marco gobierno y gestión que asegure la participación activa de todos los
actores, según sus competencias, en el gerenciamiento y la orientación hacia la mejora, no
solamente con el objetivo de sujetarse a los principios fundamentales del servicio público, sino
además de cara a los retos que plantea la transformación digital en pilares como el fortalecimiento
de la gobernanza, definición clara de roles, adaptabilidad y gestión pública eficiente .58

4. Disposiciones
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.°
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal
de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes,
la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento
de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales
disposiciones.

58 Para mayor detalle sobre los desafíos de la transformación digital en la Administración Pública, ver
informe N.° DFOE-PG-OS-00001-2020, emitido por la CGR en 2020.
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AL INGENIERO RODOLFO MÉNDEZ MATA EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES O A

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Elaborar, oficializar e implementar una directriz que defina un marco para el gobierno y gestión de
los procesos relacionados con los servicios de matrícula para pruebas teóricas y pruebas
prácticas para obtener la licencia de conducir. Lo anterior, independientemente de la modalidad de
gestión y prestación del servicio que se llegue a adoptar. Dicha directriz debe contener, al menos,
una definición de su estructura organizativa en la que consten los actores involucrados (tanto del
nivel estratégico como del nivel operativo), una descripción de su participación, nivel de
responsabilidad y autoridad, sus interrelaciones y las actividades para el mantenimiento de dichos
procesos, su supervisión e identificación y construcción de soluciones oportunas y de acuerdo a la
realidad de los recursos disponibles y la demanda de los servicios presentada. Para acreditar el
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General de la República lo
siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contado a partir de la emisión del presente informe, remitir un
primer informe del avance de las acciones ejecutadas para solventar las situaciones señaladas en
el presente informe. ii) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la emisión del presente
informe, remitir un segundo informe del avance de las acciones ejecutadas para solventar las
situaciones señaladas en el presente informe. iii) En un plazo de 3 meses, contados a partir de la
emisión del presente informe, una certificación en la que conste la elaboración de la directriz.
iv) En un plazo de 4 meses contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación
en la que conste la oficialización de la directriz. v) En un plazo de 5 meses, contados a partir de la
emisión del presente informe, una certificación en la que conste la implementación del marco de
gobierno y gestión definido en la directriz. (Ver párrafos 2.1 al 2.5).

AL LICENCIADO RAFAEL CHAN JAÉN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR A. I. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN VIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y A LA LICENCIADA DIGNA WALTERS

BROWN EN SU CALIDAD DE DIRECTORA A. I. DE LA ASESORÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE

SEGURIDAD VIAL O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS

4.5. Definir e implementar de manera coordinada y en el marco de sus competencias, los controles
necesarios para que los procesos de matrícula y cancelación de citas operen en forma regular y
apegada a las restricciones y requisitos, incluyendo -pero no limitado a- lo siguiente:

● En el caso de la prueba teórica, que un mismo usuario pueda tener únicamente una cita
matriculada y solo pueda matricular otra en caso de que haya perdido la prueba o haya
cancelado su cita.

● En el caso de la prueba práctica, que a un mismo usuario solamente se le permita tener
matriculada una cita por tipo de licencia a la que aspira. Asimismo, en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Administración, que la opción de tener más de una cita
matriculadas solo sea posible cuando cada una sea para un tipo de licencia distinta y no
existan restricciones entre esos tipos de licencia (por ejemplo, no se puede matricular al mismo
tiempo la prueba para licencia B1 y B3, puesto que la licencia B3 tiene como requisito contar
con licencia B o C con al menos tres años de emitida).

● Para ambos tipos de prueba, que se cuente con un método que permita, en igualdad de
condiciones, poner a disposición de los usuarios, a través del portal web, las citas canceladas
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en una modalidad que evite que cualquier persona, por medio de una ventaja indebida, pueda
tener certeza del momento en que aparecerá disponible una cita recién cancelada.

● Para los trámites que requieren la creación de cuentas de usuario en el portal web, que cada
dirección de correo electrónico, donde recibir las credenciales de acceso y otras notificaciones
sobre los trámites, esté vinculada a una única persona.

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría General de la
República lo siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contados a partir de la emisión del presente
informe, una certificación en la cual se acredite la definición de los controles para cumplir con lo
requerido. ii) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, una
certificación en la cual se acredite su implementación. (Ver párrafos 2.6 al 2.16).

AL LICENCIADO RAFAEL CHAN JAÉN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES

DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6. Elaborar, oficializar e implementar una metodología para la habilitación de citas para pruebas
teóricas que permita poner los cupos a disposición de los usuarios en forma distribuida, sin
necesidad de que todos los usuarios que requieren un cupo deban ingresar al portal web el mismo
día. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la CGR lo siguiente: i)
En un plazo de 1 mes, contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación en la
que conste la elaboración de la metodología. ii) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la
emisión del presente informe, una certificación en la que conste la oficialización de la metodología.
iii) En un plazo de 3 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación
en la que conste la implementación de la metodología. (ver párrafos del 2.17 al 2.22).

4.7. En coordinación con la Dirección Ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial, elaborar, oficializar e
implementar un procedimiento en el cual se definan explícitamente las responsabilidades de la
DGEV y de la ATI, según corresponda, con respecto a la actualización del portal web de la DGEV.
Dicho procedimiento debe contemplar, al menos, las actividades que conlleva, tales como
incorporación de las últimas mejoras, cambios a nivel de los procesos de matrícula, corrección de
errores y depuración de la información mostrada al usuario; así como los responsables de realizar
cada una de ellas. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la
Contraloría General de la República lo siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contado a partir de la
emisión del presente informe, una certificación en la que conste la elaboración del procedimiento.
ii) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación
donde conste la oficialización del procedimiento. ii) En un plazo de 3 meses, contados a partir de
la emisión del presente informe, una certificación donde conste la implementación del
procedimiento. (Ver párrafos del 2.23 al 2.26).

AL LICENCIADO RAFAEL CHAN JAÉN EN SU CALIDAD DE DIRECTOR A. I. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

EDUCACIÓN VIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL

CARGO

4.8. En coordinación con la Asesoría en Tecnologías de Información del COSEVI, actualizar, oficializar
e implementar los procedimientos que regulan los procesos relativos a la acreditación de
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conductores. Dichos procedimientos deben contener, al menos, las actividades que los conforman,
sus responsables y la definición clara de cuál de los sistemas de información debe utilizarse para
su ejecución, así como las posibles excepciones por las que deba recurrirse a un sistema
secundario u otro método alterno como medida de contingencia y los pasos a seguir en esos
casos de excepción. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la
Contraloría General de la República lo siguiente: i) )En un plazo de 1 mes, contado a partir de la
emisión del presente informe, una certificación donde conste la actualización de los
procedimientos actualizados. i) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la emisión del
presente informe, una certificación donde conste la oficialización de los procedimientos
actualizados. iii) En un plazo de 3 meses, contados a partir de la emisión del presente informe,
una certificación donde conste la implementación de los procedimientos actualizados. (Ver
párrafos del 2.27 al 2.31).

A LA LICENCIADA DIGNA WALTERS BROWN EN SU CALIDAD DE DIRECTORA A. I. DE LA ASESORÍA EN TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9. En coordinación con la Dirección General de Educación Vial, actualizar el portal web de la DGEV,
para atender y solventar las inconsistencias en la calidad de la información que se presentan, así
como la incorporación de las últimas mejoras y cambios que se han realizado en el proceso de
matrícula para la prueba práctica y teórica, de manera que el usuario pueda localizar la
información fácilmente. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la
CGR, en un plazo de 1 mes, contado a partir de la emisión del presente informe, una certificación
en la que conste la corrección de las inconsistencias en la calidad de la información en el sitio web
señaladas en el presente informe. (Ver párrafos 2.23 a 2.26).

4.10. Deshabilitar, de forma inmediata, en el sistema SAC las funcionalidades que se encuentren ya en
producción en el sistema Licencias Web. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se
debe remitir, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la emisión del presente informe,
una certificación en la que consten las funcionalidades deshabilitadas en el sistema SAC por
encontrarse ya implementadas en el sistema Licencias Web. (Ver párrafos del 2.27 al 2.31).

4.11. Elaborar y formalizar un procedimiento de contingencia para aplicar en caso de falla en las
funcionalidades del sistema Licencias Web. Dicho procedimiento debe definir, al menos, los pasos
y responsables de habilitar temporalmente dichas funcionalidades en el sistema SAC en casos
excepcionales, así como el método de registro y seguimiento de las operaciones que se realicen
en aplicación de tales excepciones. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe
remitir a la CGR lo siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contado a partir de la emisión del presente
informe, remitir una certificación donde conste la elaboración del procedimiento de contingencia.
ii) En un plazo de 2 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, remitir una
certificación donde conste la formalización del procedimiento de contingencia. (Ver párrafos del
2.27 al 2.31).

4.12. En coordinación con la Dirección General de Educación Vial, elaborar, oficializar e implementar
una hoja de ruta para la transición al sistema Licencias Web y la consecuente deshabilitación del
sistema SAC, que incluya aspectos de migración de información y requerimientos del negocio y
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considere, al menos, un listado priorizado de las funcionalidades pendientes de implementar en el
sistema Licencias Web, las actividades o tareas por realizar, las fechas estimadas de inicio e
implementación de cada una de ellas y los respectivos responsables de su ejecución, control y
seguimiento. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la CGR lo
siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contado a partir de la emisión del presente informe, una
certificación en la que conste la elaboración de la hoja de ruta. ii) En un plazo de 2 meses,
contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación en la que conste la
oficialización de la hoja de ruta. iii) En un plazo de 3 meses, contados a partir de la emisión del
presente informe, un primer informe de avance de la implementación de la hoja de ruta. iv) En un
plazo de 4 meses, contados a partir de la emisión del presente informe, un segundo informe de
avance de la implementación de la hoja de ruta. (Ver párrafos del 2.27 al 2.31).

4.13. Elaborar y formalizar un procedimiento para la actualización de los diccionarios de bases de datos
que administra la ATI. Dicho procedimiento debe definir los aspectos mínimos que debe contener
el diccionario de base de datos, dentro de los que debe incluirse, al menos, cada tabla con su
descripción, cada campo con su descripción, tipo, tamaño, valores que puede contener y si el
campo es requerido. Asimismo, debe señalar las actividades, responsables y la periodicidad con
que deben revisarse y actualizarse los diccionarios, y los acontecimientos puntuales que ameriten
revisiones y actualizaciones extraordinarias. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición,
remitir a la CGR lo siguiente: i) En un plazo de 1 mes, contado a partir de la emisión del presente
informe, una certificación en la que conste la elaboración del procedimiento. ii) En un plazo de 2
meses, contados a partir de la emisión del presente informe, una certificación en la que conste la
formalización del procedimiento. (Ver párrafos 2.32 al 2.35).

4.14. Conforme al procedimiento formalizado para la actualización de los diccionarios de bases de datos
que administra la ATI, proceder con la actualización del diccionario de la base de datos de
Licencias. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, remitir a la CGR, en un plazo de 3
meses, contados a partir de la formalización del procedimiento, una certificación en la cual se
acredite la elaboración del diccionario de la base de datos de Licencias con base en el citado
procedimiento. (Ver párrafos 2.32 al 2.35).

_______________________________
Josué Calderón Chaves

Gerente de Área a.i.

_______________________________
Alex F. Ramírez Alpízar
Fiscalizador Asociado

_______________________________
Marilú  Aguilar González

Fiscalizadora

_____________________________
Grettel K. Camacho Aguilar
Fiscalizadora Asociada
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