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AI-023-2018 
10 de julio del 2018 
 
 

Sra. 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa 
 
 

Asunto: Respuesta al oficio VMA 617 -07-2018 del 06 de julio del 2018 
 
 

Estimada señora: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a referirme al sistema “VersaTec”. 
 

I. Comentarios generales 
 
VersaTec es una herramienta informática para la administración de la flota 
vehicular de la Municipalidad, permite llevar un control preciso, en tiempo real de 
todas las unidades, mediante la utilización de tarjetas inteligentes. 
 
Considero que dentro de los criterios que debe estudiar la Administración sobre 
esta herramienta se encuentran: 
 

 El software no tiene costo ni requiere la adquisición de equipo de cómputo 
especializado. Se puede instalar y asignar roles a varios funcionarios 
dentro de la Municipalidad. 

 

 Tanto las unidades que cuentan con vehículos, como: Proveeduría, 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Alcaldía, Auditoría entre otros, 
pueden tener acceso al sistema, generar reportes y ejercer funciones de 
control. 
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 Se debe realizar un análisis financiero sobre el número de unidades 
(vehículos u otros) a los que se le debería asignar una tarjeta inteligente, 
y proyectar la capacidad que tiene la Municipalidad de soportar el gasto 
en el tiempo. 

 

 De adquirir el servicio, se debe analizar en un lapso de tiempo prudencial: 
3 meses, 6 meses u otro, el costo / beneficio que ha tenido la 
municipalidad desde que cuenta con las tarjetas inteligentes. 

 

 Los conductores de vehículos de la Municipalidad tienen que entender y 
asumir responsabilidades con respecto al cuido, control y veracidad de la 
información que se ingresa al sistema VersaTec. 

 

 El uso de esta herramienta debe ir de la mano con la elaboración de un 
manual o reglamento del uso de vehículos municipales y consumo de 
combustible. 

 
 
 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/ Servicios de Asesoría - 2018 
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