
                                            
CONTRALORÍA SEÑALA INCONSISTENCIAS 

EN BASES DE DATOS DE INFRACCIONES DEL COSEVI 
 
El Área de Servicios de Obra Pública y Transporte de la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-OP-IF-11-2010, relacionado con  el 
análisis de la calidad de la información contenida en las bases de datos del Sistema de 
Infracciones del Consejo de Seguridad Vial –COSEVI-, realizado mediante la elaboración 
de pruebas de integridad con el uso del software de análisis de datos; la indagación de los 
controles alrededor de los procesos de captura y procesamiento de la información; y el 
análisis de la eficacia de los equipos móviles que alimentación la citada base de datos.  El 
período de análisis  fue del período comprendido entre el 1 de julio del 2007 y el 30 de 
junio del 2010. 
 
 Los principales hallazgos se resumen a continuación:  

• La información que se mantiene en la base de datos del sistema de Infracciones en 
el Consejo de Seguridad Vial, muestra una serie de inconsistencias que debilitan la 
calidad de la información que administra dicho Consejo. Las inconsistencias 
determinadas están vinculadas con la ausencia de información en los campos que 
forman parte de algunas de las tablas de datos, deficiencias que afectan la 
uniformidad y la exactitud de la información y oportunidad en la fecha de registro 
de las boletas.  

 
• El análisis de la eficacia de los equipos portátiles, mediante los cuales se alimenta 

la base de datos de infracciones determinó que, a pesar de que el COSEVI ha 
invertido aproximadamente $1.994.050,00 en tecnología  móvil para eficientizar 
los procesos de captura y administración de las boletas que se originan por multas, 
no han logrado consolidar su utilización y generalización de su uso en beneficio de 
la calidad de la información que almacena el sistema de infracciones.  

 
DISPOSICIONES: A la Dirección Ejecutiva del COSEVI se dispuso establecer las medidas 
correctivas para garantizar la calidad de la información contenida en la base de datos del 
sistema de infracciones. Al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a la Junta 
Directiva de COSEVI, realizar esfuerzos para que coordinadamente realicen los estudios 
correspondientes y generen la capacitación pertinente a fin de potenciar la utilización de 
los equipos móviles de acceso de datos.  
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