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ADVERTENCIA SOBRE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL 
VEHICULAR (SICOVE)  
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 
22 de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se 
dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”; así como, lo establecido, en 
igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público, aprobadas por la Contraloría General de la República mediante 
resolución R-DC-119-2009; se presenta la siguiente información referente a algunos 
temas que se consideran de gran relevancia por las implicaciones que tienen en el 
cumplimiento de objetivos institucionales y las que pudieran derivarse en adelante y que 
se detallan seguidamente. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por esa Gerencia General, es de 
conocimiento de este órgano de fiscalización y asesor, que mediante el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP) se tramita la contratación 2019LA-000034-
0002100001 “Estudio de análisis en el ámbito administrativo y de control en el área de 
transportes Sede Central”, y que está identificada en el Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA), bajo el trámite 2019LA-000041-01, agrupación 9174 (Servicios Profesionales 
en Administración).  
 
Según el contenido de la “justificación de la solicitud del servicio”, se incluyó que la 
motivación es la necesidad de contratar un servicio que consiste en un “Estudio para 
determinar la eficiencia y eficacia de la operatización del área de transporte de la sede 
central del INA durante el periodo 2015-2019”. El monto estimado de presupuesto es de 
¢44.104.500,00. Mediante correo electrónico se constató con una persona funcionaria 
del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, que el estado del 
trámite supra citado tiene el informe de recomendación y la verificación legal; por lo 
que, se está a la espera de ser visto por la Comisión de Licitaciones para la 
adjudicación.  
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Con base en lo anterior, y debido a una situación detectada por esta Auditoría Interna 
durante la realización del estudio “Gestión ambiental de las llantas”, que está 
relacionado con la información que se incorpora en el Sistema de Control Vehicular 
(SICOVE), se expone lo siguiente:  
 
a) Información desactualizada en el SICOVE 
 
Para efectos del trámite de mantenimiento de un vehículo en el SICOVE, existen varios 
estados para cada solicitud, a saber: pendiente, aprobada, anulada, devuelta, finalizada 
y liquidada. 
 
Sobre el particular, se determinó, según la base de datos del SICOVE, que existe una 
cantidad considerable de “Solicitudes de Mantenimiento” en estado de “aprobadas”; sin 
embargo, están pendientes de liquidar; o sea, que no se registró total o parcialmente, 
los datos del servicio recibido del vehículo y su costo. Situación que viene 
presentándose en periodos antes del 2015. 
 
Es importante, señalar que, a las solicitudes, con estado de “aprobado”, se les puede 
cambiar los montos o estar en blanco los campos donde se debe consignar los datos; ya 
que, dicho estado debería llamarse por ejemplo “en proceso” y no “aprobado”, solo el 
estado de “liquidado” no permite modificaciones. 
 
Lo anterior, ocasiona que no estén registrados por periodo todos los gastos de 
mantenimiento de cada uno de los vehículos de la Sede Central. De acuerdo con las 
bases de datos extraídas del SICOVE, por la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática, a solicitud de esta Auditoría Interna, se muestra en el cuadro 1 un resumen 
de la cantidad de solicitudes no concluidas, por periodo:  
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos de Materiales 

Solicitudes de Mantenimiento sin Liquidar en el SICOVE 
Datos extraídos al 10 de diciembre del 2019 

 
DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 Total  

a) Solicitudes de Mantenimiento "aprobadas" sin 
detalle en el campo "Mantenimiento a 
realizar" y posee detalle en el campo 
"Facturas". 

0 0 0 0 0 0 

b) Solicitudes de Mantenimiento "aprobadas" no 
"liquidada". 

1 1 0 0 0 2 

c) Solicitudes de Mantenimiento "Aprobadas" 
con detalles en el campo "Mantenimiento a 
realizar" y sin detalle en campo "Facturas" 
(no fueron liquidadas). 

350 161 423 357 232 1523 

Total  351 162 423 357 232 1525 
Fuente: Base de datos SICOVE, aportadas por la Unidad de Servicios de Informática y Telemática  



Licda. Sofía Ramírez González                                     Página 3                               17 de diciembre del 2019 
Gerente General                                                                                                                         AI-ADV-06-2019 
 
 
 
 
 
Mediante el oficio URMA-1672-2019 del 24 de octubre del 2019; en respuesta al de esta 
Auditoría Interna, AI-00799-2019 del 22 de octubre del 2019, sobre la desactualización 
del SICOVE, la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales (URMA), indicó:  
 

“Efectivamente la información en el SICOVE no está actualizada porque existe un rezago 
importante de alimentación de dicha información en el SICOVE, de ahí que se está 
trabajando con un cronograma para lograr actualizar dichos registros. Se adjunta 
cronograma.”.  

 
Sobre el particular, la jefatura adjuntó un cronograma que abarca los periodos del 2015 
al 2019; no obstante, el problema se presenta desde el 2010; además, la finalización de 
éste es estimada para marzo del 2020, fecha que debe analizar la Administración en 
función de la contratación que está en trámite.  
 
 
b) Registro de información incorrecta 
 
Se detectó un registro incorrecto que distorsiona significativamente los gastos de 
mantenimiento del vehículo placas 262-577, según boleta de pago 112482019 del 31 de 
julio del 2019, se canceló la factura 01-0010002010000007754, por la suma de 
¢178.264,70, correspondiente al proveedor Autostar Vehículos, S.A., por el cambio de 
filtros de aceite y combustible, aceite y mantenimiento de agencia; empero, se registró 
en el SICOVE como se muestra en el cuadro 2:  
 

Cuadro 2 
Vehículo placas 262-577 

Información registrada en el SICOVE 
Según solicitud 7599 del 08 de marzo del 2019 

 
Código Descripción Costo de Mantenimiento 

0004-0004-0004 Cambio base filtro de aceite ¢22.329.860,00 
0004-0004-0003 Cambio de filtro de aceite ¢17.684.820,00 
0004-0003-0005 Cambio de filtro de combustible ¢25.695.460,00 
                                                                               Total  ¢65.710.140,00 
Fuente: Sistema de Control Vehicular (SICOVE) 

 
Este dato revela que la información del SICOVE no cuenta con el atributo de 
confiabilidad, debido a la falta de exactitud e integridad de los datos ingresados y de 
controles. 
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c) Carencia de revisión de los datos registrados en el SICOVE contra los 

registros contables  
 
De acuerdo con la información financiera al 31 de octubre del 2019, el saldo de la 
cuenta 501057300000 Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte – Sede Central, en 
comparación con los datos registrados en SICOVE (sin considerar el error detallado en el 
cuadro 2), es como sigue: 
 

Cuadro 3 
Comparativo, información contable vs datos SICOVE 

De enero al 31 de octubre del 2019 
 

Detalle Nombre cuenta Monto 
501057300000 Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte – Sede 

Central 
¢122.224.981,67 

SICOVE   102.563.816,63 
Diferencia  ¢19.661.165.04 

Fuente: Sistema de Información Financiera (SIF) y SICOVE 
 
 
Como se puede observar, existe una diferencia significativa entre lo contabilizado y lo 
registrado en el SICOVE, comparación y conciliación que debería realizarse para todos 
los periodos, con la finalidad de detectar registros erróneos por la falta de integridad y 
exactitud de los datos. 
 
Referente a las conciliaciones periódicas, en las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, subnorma 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, se 
establece: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 
eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, (…)”.  

 
En cuanto a la supervisión, las citadas normas en el punto 4.5.1 Supervisión constante, 
se dispone: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos”. 
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Además, de la misma norma para la información incompleta, en la norma 5.6 Calidad de 
la Información, se retoman las subnormas 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 Oportunidad y 5.6.3 
Utilidad; en las cuales, se ordena: 
 

“Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones 
no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente”.  
 
“Oportunidad Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse 
y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 
institucionales”.   
 
“Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario”. 

 
Con respecto a la información desactualizada, en el Reglamento Autónomo de Servicios 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, artículo 43.- Obligaciones: Son obligaciones de los 
funcionarios, se regula: 
 

3. Ejecutar las funciones y tareas de su puesto, aplicando toda su capacidad, dedicación, 
diligencia y esfuerzo, de acuerdo con sus aptitudes y los términos en que fue contratado; 
utilizando las mejores técnicas y procedimientos conocidos” 
 
(…) 
 
9. Comunicar a los representantes patronales las observaciones que su experiencia y 
conocimiento le sugieren para mejorar su trabajo (…). 
 
(…) 
11. Mantener al día su trabajo.”. El subrayado no corresponde al original. 

 
Además, en el artículo 44.- Obligaciones especiales de los jefes, se dispone: 
 

Artículo 44.- Obligaciones especiales de los jefes. Además de las funciones propias de su 
puesto, quienes desempeñen cargos de supervisión o jefatura, deberán cumplir con las 
siguientes obligaciones:  
 
1. Supervisar las labores de los servidores sometidos a su jerarquía, tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo.  
(…) 
 
4. Velar porque todos los servidores lleven al día sus labores, tomando las medidas 
pertinentes para corregir los atrasos injustificados”. 
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Adicionalmente, en el Reglamento para uso control y mantenimiento de vehículos del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, Capítulo III, “De la administración de los vehículos”, 
en los artículos 14 y 15, se instruye: 
 

“Artículo 14.-Uso, control y mantenimiento de vehículos. El uso, control y mantenimiento de 
los vehículos administrativos de la Institución es responsabilidad tanto en la Sede Central 
como en las Unidades Regionales, de la Persona Coordinadora de Transportes. 

 
Artículo 15.-Funciones de la Persona Coordinadora de Transportes con respecto al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos a su cargo. Son funciones de la Persona 
Coordinadora de Transportes: 
 
a) Planificar, organizar, controlar, coordinar y determinar el medio más eficaz y eficiente de 
satisfacer todas las actividades de orden administrativo relacionadas con el uso, control y 
mantenimiento de los vehículos. 
 
b) Llevar un registro actualizado de cada vehículo, con indicación del estado en que se 
encuentra y de las reparaciones realizadas. Este registro debe contener como mínimo lo 
siguiente: 
 

b.1 Identificación del vehículo (número de placa, tipo de vehículo, marca, modelo, 
entre otros.) 
b.2 Detalle del mantenimiento preventivo (cambios de aceite y grasas, filtros, 
baterías, afinamiento, entre otros.) 
b.3 Cambios de llantas 
b.4 Reparaciones  

 
c) Mantener un registro actualizado de firmas de las personas funcionarias encargadas de 
autorizar servicios y otras operaciones relacionadas con el uso, control y mantenimiento de 
los vehículos. 

 
(…) / e) Establecer y mantener actualizado un registro adecuado para el control sobre el 
consumo de combustible por cada vehículo.  
(…) 
g) Velar por el correcto mantenimiento del vehículo de uso discrecional, respecto a su 
asignación, reparaciones, mantenimiento, seguros y estado físico. 
 
h) Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza del vehículo, y comunicar a 
la jefatura inmediata, con la debida antelación, las necesidades de reparación y sustitución 
de las unidades a su cargo. 
(…) 
 
j) Tramitar las solicitudes de combustible, reparaciones y mantenimiento realizadas por las 
personas choferes o aquellas personas funcionarias que cuenten con tarjeta de combustible. 
 
k) Mantener actualizada mensualmente en todos sus módulos la base de datos del Sistema 
de Control Vehicular. 
 
(…) El subrayado no es del original.  
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Según el procedimiento de transportes P URMA PSG 02, en el punto 4. Definiciones, se 
detalla lo siguiente: 
 

“Sistema de Control de Vehículos (SICOVE): Sistema computacional en donde se 
registra y controla toda la información relacionada con el Uso, Control y Mantenimiento de 
los Vehículos de la Institución (generación de solicitudes de transportes, liquidación de 
combustible, registros de mantenimiento, registro de conductores, registro de flotilla, 
reportes, entre otros).”.  

 
Con respecto al trámite y mantenimiento de los vehículos, en el punto 6.15.1 
Mantenimiento de Vehículos, se establece:  
 

“La persona Coordinadora de transportes:  
 

• Completa en el Sistema de Control de Vehículos el FR URMA PSG 09 “Orden de Trabajo 
para Servicio de Mantenimiento de Vehículos” indicando en el campo “tipo de orden” si se 
trata de un mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo o una valoración y en el 
campo “categoría de la orden si corresponde a un aspecto mecánico, de carrocería o 
pintura.”.  

 
Referente al cotejo de la información contable contra la registrada en el SICOVE, en el 
último párrafo del punto 6.15.1 supra citado, se establece:  
 

“Realiza de forma mensual y haciendo uso de la información registrada en el Sistema de 
Control de Vehículos, una revisión entre los montos cancelados por concepto de servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y los registros contables de las cuentas 
10805 Mantenimiento y reparación de equipo de transportes y 20402 Repuestos y 
accesorios, de manera que se verifiquen inconsistencias en los gastos cancelados y 
registrados.”.  

 
Cabe señalar que el SICOVE tiene un módulo denominado “Mantenimiento de 
vehículos”, donde se incorpora por número de placa vehicular las “facturas” 
correspondientes al gasto por mantenimiento preventivo o correctivo; sin embargo, este 
no tiene ninguna restricción para que se realice una orden de solicitud de 
mantenimiento, para un vehículo que tiene una previa pendiente.  
 
Al respecto, es relevante, que la Administración tome en consideración la situación 
expuesta, sobre todo, que un insumo importante para la ejecución de la contratación 
(2019LA-000034-0002100001), es la información disponible en el SICOVE, que está 
desactualizada y que por algunos datos obtenidos no es de calidad; por lo que, existe la 
incertidumbre que parte del producto que se persigue con la contratación, no se ha 
logrado por la ineficiencia e ineficacia de las personas responsables del funcionamiento 
y control del sistema. 
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Dado lo anterior, se está ante posibles riesgos operativos como los siguientes: R028 
“Eficiencia” (acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan 
gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente). El 
relacionado con la desatención a lo normado, R030 “Cumplimiento de normativa 
interna” (La desatención de las políticas y procedimientos organizacionales). Otro sería 
por la información desactualizada, es el R032 “Actualización” (Nula o inadecuada 
actualización de la información, del equipo tecnológico, de las actividades y/o los 
servicios que brinda la Institución).  
 
En cuanto a la información desactualizada, se está ante los posibles riesgos relacionados 
a  Tecnologías de Información, R041 “Disponibilidad de la Información” (no 
disponibilidad de información importante cuando se requiere para el proceso de toma de 
decisiones), también el R043 “Confiabilidad de la información” (empleo de información 
que contiene errores, defectos, omisiones, modificaciones no autorizadas y/o no emitida 
por la instancia competente; ya sea, de forma accidental o fraudulenta), esto por cuanto 
al estar desactualizada la información en el Sistema de Control Vehicular (SICOVE) y en 
estados donde la información puede ser cambiada y que corresponde a periodos 
pasados, no permite establecer las sumas gastadas por concepto de mantenimiento de 
los vehículos a efectos de analizar el costo – beneficio de éstos y para su posible 
reemplazo.  
 
De ahí que, se advierte a la Administración a efectos de que se normalice la situación, 
respecto a la información que se encuentra pendiente de actualizar en el Sistema de 
Control Vehicular; así como, comparar la información registrada en el sistema citado 
contra los registros contables y tomar las medidas respectivas, en relación con la 
ejecución de la contratación del servicio mediante el procedimiento en el SICOP  
2019LA-000034-0002100001 “Estudio de análisis en el ámbito administrativo y de 
control en el área de transportes Sede Central”, toda vez que no se haya dictado el acto 
final de adjudicación.  
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el 
sistema de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que 
incumplan injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
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En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
 
 
Car/Cgb/Rmmb/Rap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Norbert García Céspedes, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
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