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Viernes 26 de marzo de 2010 
AI  SFE 042-2010 
 
 
 
 
Ingeniero 
Carlos Padilla Bonilla, Director a.i. 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Por este medio se remite informe N° AI-SFE-PAL-INF-001-2010 relativo a la  
ejecución del Plan Anual de Labores del año 2009 de esta Auditoría Interna, 
correspondiente al período comprendido entre  enero y diciembre de ese mismo 
año.  
 
 
Con el único propósito de conciliar adecuadamente el tiempo anual estimado 
(consignado en el citado Plan Anual) contra el tiempo realmente ejecutado, se 
incluyó la ejecución correspondiente al mes de enero de ese año, la cual estuvo 
bajo la responsabilidad de la Auditoría Interna del MAG; ya que como es de su 
conocimiento, fue a partir del 01/02/2009, que la Auditoría Interna del SFE fue 
constituida para funcionar en forma independiente de la anterior. 
 
 
En los anexos 1, 6 y 7 se detallan las recomendaciones, asesorías y 
advertencias que deben ser atendidas a cabalidad por la administración activa. 
En ese sentido, para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y dar 
seguimiento a la atención de nuestros productos, es necesario emitir las 
instrucciones que correspondan y suministrar copia de las mismas a esta 
Auditoría Interna. 
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AI  SFE 042-2010 

Ing. Carlos Padilla Bonilla 
Director a.i. del SFE 

 
 
Como lo hemos indicado en otras oportunidades, esta Auditoría Interna está en 
la mejor disposición de recibir retroalimentación de la administración activa, 
mediante comentarios, observaciones y/o sugerencias que contribuyan a 
fortalecer el proceso de funcionamiento, desempeño y consolidación de este 
órgano de fiscalización. 
 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para ampliar dicha información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 

 

 

 

HVS/RCJ/RAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ci:    Ing. Ing. Javier Flores Galarza, Ministro 

        Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 
    Lic. José Luis Alvarado Vargas, Área Servicios Públicos Generales, Ambientales y  

Agropecuarios, CGR 
    Archivo / Legajo de documentos 
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RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES DE LA 
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Apoyo redacción  Lic. Ronald Canales Jiménez 
                        de informe:   Ing. Roberto Aguilar Vargas 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado fue constituida a partir del 
01/02/2009 para que funcionara en forma independiente de la Auditoría Interna del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
 
El artículo 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece como una competencia 
de las auditorías internas la siguiente: 

 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y 
de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de 
su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten.  
 

Congruente con lo anterior se presenta este producto, cuyo objetivo es informar sobre la 
ejecución del Plan Anual de Labores de esa Auditoría para el año 20091, en cumplimiento del 
punto 1.4 contenido en el Plan Anual de Labores actual.  
 
Dicho informe corresponde al período comprendido entre los meses de febrero y diciembre 
del año 2009, aunque se incorpora la ejecución correspondiente al mes de enero de ese año 
(la cual estuvo bajo la responsabilidad de la Auditoría Interna del MAG), con el único 
propósito de conciliar en forma precisa el tiempo anual estimado y consignado en el citado 
Plan Anual contra el tiempo realmente ejecutado2.   
 

La razón principal que provocó el ajuste del Plan Anual de Labores fue que se destinó mayor 
cantidad de recursos en la atención de las actividades no sujetas a valoración de riesgos, lo 
cual superó su planificación anual; circunstancia que restó considerablemente el tiempo 
asignado para la realización de estudios de auditoría que obedecen a un proceso de 
valoración de riesgos. 
 
Con corte al 31/12/2009, se realizaron entre otras actividades, las siguientes: 
 

a) Emisión de 64 servicios preventivos (19 asesorías, 9 advertencias y 36 autorizaciones 
mediante razón de apertura de libros). 

b) Emisión y aprobación de 5 informes internos (2 informes producto de la atención de        
2 denuncias; más 3 informes como resultado del análisis de la información y 
documentación que fue trasladada por la Auditoría Interna del MAG).  

                                                           
1
 El Plan Anual de Labores del 2009 había sido comunicado por la Auditoría Interna MAG, mediante oficio AI 235-2008 de fecha 

14 de noviembre de 2008.  
2
 Informes parciales relativos a la ejecución del Plan Anual de Labores del año 2009, comunicados con oficio AI SFE 071-2009 de 

fecha 18/05/2009 y AI SFE 162-2009 del 23/10/2009. 
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c) Emisión, aprobación y comunicación de 2 informes de relación de hechos, en atención 
de 2 denuncias.  

d) Se realizaron acciones de mejora, entre ellas el establecimiento de controles para el 
registro, custodia y conservación de la correspondencia, recepción y atención de 
denuncias, servicios preventivos, ejecución presupuestaria y emisión de informes; así 
como la elaboración de la propuesta del plan estratégico, del manual de 
procedimientos y el reglamento de organización de esta Auditoría Interna.    

e) Definición y establecimiento del archivo permanente (digital).  
f) Coordinación con la Sección de Informática del SFE  para el desarrollo de un sistema 

automatizado para el seguimiento de las recomendaciones y disposiciones; el cual se 
estará poniendo al servicio de la administración activa a través de su página Web. 

 
Además, las circunstancias que se presentaron obligaron a programar y realizar tres estudios 
no contemplados en el Plan Anual de Labores del 2009; situación que forzó a la exclusión de 
cuatro de ellos que habían sido programados, lo que generó el ajuste respectivo. En ese 
sentido, se emitieron, aprobaron y comunicaron 5 informes de control interno.  
 
 

Consistente con lo indicado anteriormente, se señala lo siguiente: 
 

 Para la atención de las actividades no sujetas a valoración de riesgos se asignó en el 
Plan Anual de Labores del 2009 un total de 295 días funcionario3 (concepto utilizado 
en el Plan para asignar tiempos y que en adelante se denominará únicamente “días”). 
Al respecto, durante el período comprendido entre los meses de enero y diciembre de 
ese año, se consumieron un  total de 438 días, cantidad que superó la planificación 
anual en 143 días. El tiempo utilizado de más originó una disminución considerable 
del tiempo asignado para la realización de estudios de auditoría que obedecen a un 
proceso de valoración de riesgos. 
 

 Para atender actividades sujetas a valoración de riesgos se asignó un total de 335 
días en el mencionado Plan Anual. Sin embargo, considerando lo antes descrito, 
únicamente se consumieron durante el período comprendido entre los meses de 
enero y diciembre de 2009 un total de 192 días para la realización de dichas 
actividades. 

                                                           
3 Actualmente la Auditoría Interna del SFE está integrada por tres funcionarios (incluye Auditor Interno). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN 
 
El presente informe de ejecución del Plan Anual de Labores para el año 2009 de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se realizó en atención al 
punto 1.4 del Plan Anual de Labores del año 2010. 
 

1.2 OBJETIVO 
 
Informar sobre la gestión realizada por la Auditoría Interna del SFE, respecto a la 
ejecución de su Plan Anual de Labores del año 2009.  
 

1.3 ALCANCE 
 
Descripción de la gestión realizada por la Auditoría Interna del SFE, respecto a la 
ejecución del Plan Anual de Labores del 2009. En ese sentido, se procedió a revisar: 
 

1. Estado del Plan Anual de Labores del 2009. 
 

2. Informes parciales relativos a la ejecución del Plan Anual de Labores del 2009, 
comunicados a la administración activa con oficios AI SFE 071-2009 de fecha 
18/05/2009 y AI SFE 162-2009 del 23/10/2009. 

 
3. Registro del tiempo ejecutado durante el mes de enero 2009 con cargo al 

mencionado Plan Anual, el cual estuvo bajo la responsabilidad de la Auditoría 
Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); lo anterior con el 
único propósito de conciliar en forma precisa el tiempo estimado contra el 
tiempo realmente utilizado. (Informe de Gestión e Informe de Fin de Gestión, 
ambos documentos emitidos por el funcionario que ejerció el cargo de  
Subauditor Interno del MAG hasta el 31/01/2009).  

       
4. Registro relativo al control de tiempo del personal de la Auditoría Interna del 

SFE correspondiente al período comprendido entre el 01/02/2009 y el 
31/12/2009. 
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5. Registros sobre los servicios de auditoría (incluye estudios de auditoría así 
como lo relativo a la recepción, valoración y atención de denuncias) y servicios 
preventivos (asesorías, advertencias y autorización de libros). 

 
6. Registros vinculados con las actividades administrativas (correspondencia, 

ejecución presupuestaria y acciones de mejora: propuesta de Plan Estratégico, 
de Reglamento de Organización Funcionamiento y Manual de Procedimientos). 

 
1.4 PERÍODO  

 
Del 01/01/2009 al 31/12/2009. 
 

1.5 LIMITACIONES  
 

No se encontraron limitaciones que entorpecieran los procesos de recolección de 
documentos y obtención de la información acerca del caso, que sirvieron de 
fundamento para comunicar los resultados obtenidos en este informe. 
 

1.6 NORMATIVA TÉCNICA 
 
Se observaron las regulaciones establecidas para las Auditorías Internas en la Ley 
General de Control Interno Nº 8292, normas técnicas, directrices y resoluciones 
emitidas por la Contraloría General de la República. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el oficio Nº AI 235-2008 de fecha 14/11/2008, la Auditoría 
Interna del MAG comunicó al Ministro de Agricultura y Ganadería (con copia 
a la Contraloría General de la República (CGR) y al Servicio Fitosanitario del 
Estado) el Plan Anual de Labores del año 2009 para la actividad de 
fiscalización del SFE. El citado plan se compone de dos partes: en la 
primera se incluyen todas aquellas actividades y competencias de la 
Auditoría Interna que no están sujetas a evaluación de riesgos por cuanto 
son indispensables y obligatorias (a las que se asignaron 295 días). En la 
segunda se incluyen los posibles estudios que se pretenden realizar, su 
correspondiente valoración de riesgos y los recursos asignados para su 
ejecución (a los que se asignó un total de 335 días). 

 
2.2 La Auditoría Interna del SFE se conformó a partir del 01/02/2009, fecha en 

que inició labores en forma independiente de la Auditoría Interna del MAG. 
 
2.3 La Auditoría Interna del SFE está integrada por tres profesionales: dos 

Contadores Públicos Autorizados (incluyendo el Auditor Interno) y un 
Ingeniero Agrónomo. 

 
2.4 El presupuesto aprobado para gastos operativos de la Auditoría Interna del 

SFE para el año 2009 fue inicialmente de ¢ 7.627.500,00; siendo ajustado 
posteriormente a la suma de ¢  6.127.500,00. 

 
2.5 Con oficio AI SFE 071-2009 del 18/05/2009 se comunicó al Ministro de 

Agricultura y Ganadería (con copia a la Contraloría General de la 
República), el informe de ejecución parcial relativo al Plan Anual de Labores 
de la Auditoría Interna del SFE correspondiente al período comprendido 
entre el 1/02/2009 y el 15/05/2009. 

 
2.6 Con oficio AI SFE 162-2009 del 23/10/2009 se comunicó al Ministro de 

Agricultura y Ganadería (con copia a la Directora del Servicio Fitosanitario 
del Estado), el informe de ejecución parcial relativo al Plan Anual de 
Labores de la Auditoría Interna del SFE correspondiente al período 
comprendido entre el 01/01/2009  y el 30/09/2009.  Mediante dicho 
informe se procedió a ajustar el citado Plan; en ese sentido, se modificaron 
los días asignados a las actividades no sujetas a valoración de riesgos y a 
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las actividades sujetas a valoración de riesgos. Con relación a estas últimas 
actividades, se señaló lo siguiente: 

 

 Los estudios que se incorporaron en el Plan Anual de Labores del 2009, 
se detallan seguidamente: Estudio especial denominado “Evaluación del 
sistema de control interno relativo al control cuarentenario ejercido por 
las estaciones del SFE ubicadas en los puertos de Limón y Caldera” y el 
Estudio especial denominado “Determinación del estado en que se 
encuentra el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del 
Estado”. 
 

 Los estudios contenidos en el Plan Anual de Labores del 2009 
identificados con los numerales 2.1 (Prevenir la introducción de plagas 
cuarentenarias al país), 2.3 (Control de agroquímicos)4,                     
2.6 (Transferencias) y 2.7 (Gestión presupuestaria financiera) no fueron 
realizados durante el año 2009, por cuanto las circunstancias generaron 
la realización de otros estudios no programados, así como destinar 
mayores recursos a la atención de actividades no sujetas a valoración 
de riesgos.  

 

2.7 Mediante oficio AI SFE 128-2009 del 14/09/2009, esta Auditoría Interna 
planteó ante la Contraloría General de la República las siguientes consultas: 

 
¿Depende el Auditor Interno del SFE “orgánicamente del máximo jerarca” del 
MAG, o sea, del Ministro de Agricultura y Ganadería? 
 
De visualizarse que el Auditor Interno del SFE depende orgánicamente del 
Ministro de Agricultura y Ganadería, ¿Cuál sería la forma correcta de visualizar 
esa línea de jerarquía dentro de la estructura organizativa del SFE considerando 
aspectos legales y técnicos (decreto de organización y organigrama)?  
 

 

                                                           
4 Por medio de actividades de seguimiento se atendería en parte lo que se pretendía auditar. Mediante oficio AI SFE 107-2009 
del 04/08/2009, se solicitó información a la administración activa sobre la gestión emprendida en la implementación de 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría denominado “Estudio especial de auditoría relativo a la administración y 
custodia del expediente administrativo, con énfasis en el legajo de información confidencial, según los términos del Reglamento 
sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos, Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y 
sustancias Afines de Uso Agrícola” (Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC”. Mediante oficio Nº DIA-129-2009, el Jefe 
del Depto. de Insumos Agrícolas dio respuesta a dicha solicitud. 
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2.8 Con oficio N° 11584 del 06/11/2009 el órgano contralor dio respuesta a 
nuestras consultas, señalando entre otros aspectos lo siguiente: 

 
(…) en virtud de lo antes expuesto, es opinión de esta Contraloría General, que 
la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado depende 
orgánica y administrativamente de la Dirección de ese órgano 
desconcentrado y no del Ministro de Agricultura y Ganadería; por lo que, es 
adecuada la forma en que está planteada su ubicación dentro la organización 
interna, la cual se refleja en el organigrama que se anexa al oficio de la 
consulta. (el destacado no es del documento original) 

 
2.9 Mediante oficio N° AI SFE 179-2009 del 12/11/2009 se remitió a 

conocimiento de la administración activa con copia  a la Contraloría General 
de la República, el Plan Anual de Labores del 2010 de la Auditoría Interna 
del SFE. En dicho Plan se asignaron recursos para la emisión del informe 
relativo a la ejecución del Plan Anual de Labores del 2009. 
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3. RESULTADOS 

 
3.1 CRITERIO APLICABLE 

 
El artículo 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece como una 
competencia de la Auditoría Interna “g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan 
de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría 
General de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, 
cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al 

jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.”. 
 

3.2 EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE LABORES 2009 
 

3.2.1 SOBRE LAS ACTIVIDADES NO SUJETAS A VALORACIÓN 
DE RIESGOS 

 
Se describen los resultados relativos al apartado denominado “Actividades no sujetas 
a valoración de riesgos” correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Labores del 
2009, durante el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009. 
 
Con el propósito de conciliar el tiempo anual estimado del Plan Anual contra el tiempo 
realmente ejecutado, se incluye la ejecución correspondiente al mes de enero del 
presente año, la cual estuvo bajo la responsabilidad de la Auditoría Interna del MAG. 
En el citado mes, únicamente se registran recursos para la atención de actividades no 
sujetas a valoración de riesgos.   
 

3.2.1.1 Servicio de asesoría (Referencia: Plan Anual de 
Labores, punto 1.1) 

 
El servicio de asesoría es una función preventiva que tiene como propósito fortalecer 
el sistema de control interno institucional y consiste en asesorar oportunamente al 
jerarca y a otros niveles de la organización en esta materia. 
 
Al respecto, esta Auditoría Interna emitió con corte al 31/12/2009, un total de 19 
asesorías escritas. 
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Asimismo, se asesoró (en forma verbal) a la administración activa, sobre aspectos 
que son competencia de esta Auditoría Interna relacionados con el quehacer del SFE. 
 

3.2.1.2 Servicio de advertencia (Referencia: Plan Anual 
de Labores, punto 1.2) 

 
El servicio de advertencia es una función preventiva que consiste en alertar a 
cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización (incluido el jerarca), sobre las 
posibles consecuencias de su proceder.  Esta labor se ejecuta sobre asuntos 
competencia de la Auditoría Interna, y sin que se menoscabe o se comprometa su 
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias, 
cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones de la administración activa 
que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico.  
 
Al respecto, con corte al 31/12/2009 esta Auditoría Interna emitió un total de 9 
advertencias escritas. 

 
3.2.1.3 Seguimiento a recomendaciones y disposiciones 

(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 1.3) 
 

Las actividades de seguimiento realizadas se detallan a continuación: 
 

1. Se emitieron los informes internos AI-SFE-INT-INF-003-2009 y                                     
AI-SFE-INT-INF-005-2009, mediante los cuales se diagnosticó el estado de  
las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes respectivos 
(considerando traslado de documentación que realizó la Auditoría Interna 
del MAG, según oficio Nº AI 091-2009 del 28/05/2009).  

 
2. Mediante los oficios AI SFE 101-2009 del 03/07/2009, AI SFE 163-2009 del 

23/10/2009 y AI SFE 168-2009 del 04/11/2009, esta Auditoría Interna 
solicitó información a la administración activa, sobre los siguientes aspectos 
(para emitir las citadas comunicaciones se consideró como insumo los 
resultados obtenidos al realizar el diagnóstico citado en el numeral 1 
anterior): 

 
 Acciones emprendidas con respecto a la implementación de 

recomendaciones contenidas en informes que fueron emitidos por la 
Auditoría Interna del MAG y la Auditoría Interna del SFE, las cuales se 
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encuentran en estado de: “Proceso de Cumplimiento” (RPC) o “No 
Cumplidas” (RNC). 

 

 Acciones realizadas para la implementación de recomendaciones 
contenidas en informes que fueron emitidos por auditorías externas 
contratadas por la administración activa. 

 

 Acciones emprendidas con respecto a la implementación de servicios 
preventivos (asesorías y advertencias) emitidos. En los anexos 6 y 7 
se presentan las asesorías y advertencias que están en proceso de 
cumplimiento por parte de la administración activa. 

 
3. Se dio seguimiento a la implementación de recomendaciones contenidas en 

informes de “Relaciones de Hechos”, que fueron comunicados por la 
Auditoría Interna del MAG a la administración activa5. 

 
Considerando los resultados obtenidos como producto de las actividades de 
seguimiento realizadas, se informa lo siguiente: 
 

 En el Anexo N° 1 se detallan las recomendaciones que deben ser 
atendidas a cabalidad por la administración activa (incluye las 
recomendaciones con o sin instrucción superior para su atención; así 
como aquellas que se encuentran en proceso de cumplimiento y las 
no cumplidas). 

 En el Anexo N° 2 se detallan las recomendaciones que según la 
administración activa han sido atendidas, pero que a criterio de la 
Auditoría Interna deben ser sujetas a verificación, con el propósito de 
determinar su efectiva implementación. 

 En el Anexo N° 3 se detallan las recomendaciones que fueron 
atendidas por la administración activa. 

 En el Anexo N° 4 se detallan las recomendaciones que perdieron 
vigencia. 

 
 

                                                           
5
 Se está a la espera de lo que resuelva la administración activa con relación a lo señalado en los oficios AI SFE 186-2009 del 

26/11/2009 y AI SFE 189-2009 del 27/11/2009, emitidos por la Auditoría Interna del SFE. 
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Además, en el Anexo N° 5 se adjunta el oficio N° 00289 de fecha 13/01/2010     
(DFOE-SD-0073), emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual 
informa sobre el estado de las disposiciones emitidas por dicho órgano de 
fiscalización.  
 

3.2.1.4 Informe anual sobre la ejecución del Plan de 
Labores de la Auditoría Interna y del estado de 
las recomendaciones y disposiciones                      
(Referencia: Plan Anual de Labores,  punto 1.4) 

 
Mediante oficio AI SFE 028-2009 del 20/03/2009 se informó que por lo reciente de la 
conformación de la Auditoría Interna del SFE, no se estaría rindiendo el informe anual 
con corte al 31 de diciembre de 2008  (según el artículo 22, inciso g) de la Ley 
General de Control Interno Nº 82926); por cuanto la competencia de su  elaboración 
y comunicación sería responsabilidad de la Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.   
 
Con oficio AI SFE 071-2009 del 18/05/2009 se comunicó al Ministro de Agricultura y 
Ganadería (con copia a la Contraloría General de la República y al Servicio 
Fitosanitario del Estado), el primer informe de ejecución parcial del Plan Anual de 
Labores de la Auditoría Interna del SFE, correspondiente al período comprendido 
entre el 01/02/2009  y el 15/05/2009.   
 
Asimismo, mediante oficio AI SFE 162-2009 del 23/10/2009 se comunicó al Ministro 
de Agricultura y Ganadería (con copia a la Directora del SFE), el segundo informe de 
ejecución parcial del citado Plan Anual de Labores, correspondiente al período 
comprendido entre el 01/01/2009  y el 30/09/2009. 

 
3.2.1.5 Autorización mediante razón de apertura y 

cierre  de libros (Referencia: Plan Anual de 
Labores, punto 1.5) 

 
Con corte al 31/12/2009, esta Auditoría Interna autorizó 36 libros a la administración 
activa del Servicio Fitosanitario del Estado, mediante razón de apertura. 
 

                                                           
6 Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (M-1-2004-CO-DDI), norma 2.1.6 y “Directrices 
que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República” (D-3-2007-CO-DFOE), numeral 7 
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3.2.1.6 Labores administrativas y acciones de mejora 

propias de la gestión de la Auditoría Interna 
(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 1.6) 

 
a) Sobre las labores administrativas 

 
a.1) Elaboración e implantación de controles 

 
Debido que a partir del 1/02/2009, la Auditoría Interna del SFE comenzó a funcionar 
en forma independiente de la Auditoría Interna del MAG, se destinaron recursos para 
el diseño, depuración e implementación de aspectos relacionados con su 
conformación y operación administrativa, tales como: 
 

 Control documental (correspondencia emitida y recibida). 
 Control sobre la recepción, valoración, registro, archivo de documentos y 

atención de denuncias. 

 Control sobre los servicios preventivos (asesorías, advertencias, 
autorización y cierre de libros). 

 Control sobre la ejecución presupuestaria. 
 Control sobre la emisión de informes de auditoría. 

  
a.2) Ejecución presupuestaria 

 
El presupuesto operativo aprobado para el año 2009 fue por la suma de                    
¢ 7.627.500,00, al cual se le hizo un rebajo aceptado y autorizado por esta Auditoría 
Interna por un monto de ¢ 1.500.000,00 (según oficio AI SFE 020-2009 de fecha 
11/02/2009); razón por la cual el presupuesto disponible quedó en ¢  6.127.500,00. 
 
De acuerdo con los registros que mantiene el Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE, la Auditoría Interna ejecutó con corte al 31/12/2009 un total de     
¢  4.711.798,14; lo que dio como resultado una sub-ejecución de ¢ 1.415.701,86. 
 
Con oficio AI SFE 167-2009 del 02/11/2009,  la Auditoría Interna del SFE solicitó  
información a la Sección de Proveeduría del SFE sobre el estado en que se 
encontraban las necesidades de compra que presentó con cargo al presupuesto 
vinculado con la citada sub-ejecución; no obstante, no se suministraron datos 
precisos sobre dicha situación. 
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b) Sobre acciones de mejora 

 
b.1) Aspectos regulatorios  

 
Actualmente, se encuentran en proceso de revisión y depuración los siguientes 
documentos: 
 

 Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del SFE. 

 Planificación Estratégica (incluye entre otros aspectos la determinación del 
universo de fiscalización y la valoración de riesgos). 

 Manual de procedimientos técnicos sobre los aspectos relativos a la actividad 
de la auditoría interna (incluye formatos). 

 
b.2) Archivo permanente 

 
Se destinaron recursos para el diseño de la estructura del archivo permanente      
(digital), el cual se está depurando; pero ya se encuentra a disposición del personal 
de la Auditoría Interna del SFE. 
 

b.3) Sistema automatizado para el seguimiento 
de recomendaciones y disposiciones 

 
A solicitud de esta Auditoría Interna, la Sección de Informática del SFE desarrolló un 
sistema automatizado que permitirá realizar el seguimiento a las recomendaciones y 
disposiciones contenidas en los informes respectivos.  
 
Actualmente dicho sistema se encuentra en su etapa final, y será puesto al servicio 
de la administración activa a través de su página Web. 
 

b.4) Capacitación del personal 
 
El personal de esta Auditoría Interna participó en los siguientes eventos de 
capacitación: 
 

 Normas de Control Interno para el Sector Público y las Normas de Control 
Interno para los Sujetos Privados, ambos documentos normativos emitidos 
recientemente por la Contraloría General de la República. Al respecto, se 
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realizó una sesión de trabajo para conocer y comentar dicha normativa 
(participó todo el personal). 

 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (participó un 
funcionario). 

 Norma INTE-ISO-ICE 17020 relacionada con la acreditación de órganos de 
inspección (participó un funcionario). 

 XII Congreso de Auditoría Interna realizado por el Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica (participaron dos funcionarios). 

 Conceptualización, diseño y manejo de procesos en la organización (participó 
un funcionario). 

 Simulación de modelos para análisis e implementación de la gestión de riesgo 
institucional / sistema de valoración de riesgo (participó un funcionario). 

 Taller sobre buenas prácticas agrícolas en cultivo piña (participó un 
funcionario). 

 Taller sobre jurisprudencia en materia de contratación administrativa 2009 
(participó un funcionario). 

     
b.5) Incorporación de información en la página 
Web del SFE 

 
Con el apoyo de la Sección de Informática del SFE se consignó información sobre la 
Auditoría Interna en la página Web del Servicio, en la cual se informa sobre los 
siguientes aspectos: 
 

 Misión, Visión y Objetivo. 
 

 Valores éticos, Deberes, Prohibiciones, Competencias y Potestades. 
 

 Aspectos relacionados con los servicios de auditoría, relaciones de hechos y 
atención de denuncias. 
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3.2.1.7 Recepción, valoración y atención de denuncias 
(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 1.7) 

 
a) Recepción, valoración y atención de 

denuncias 
 
Se procedió a emitir Informe Interno AI-SFE-INT-INF-004-2009, en el cual se 
consignan los resultados del diagnóstico realizado sobre el estado de cada una de las 
denuncias que fueron trasladadas por la Auditoría Interna del MAG, según oficio       
Nº AI 091-2009 del 28/05/2009 (Anexo 9). Dicha gestión permitió a esta Auditoría 
Interna tomar decisiones  relativas a la atención de dichas denuncias. 
 
A la fecha se han atendido tres  denuncias identificadas con los números D01-2009,                 
D02-2009 y D04-2009. 
 

a) La denuncia Nº D01-20097, fue atendida mediante los siguientes informes: 
 

 Informe Interno Nº AI-SFE-INT-INF 001-2009 del 18/03/2009 (Con oficio 
AI SFE 040-2009 del 14/0472009 se le comunicó al denunciante lo resuelto 
por esta Auditoría). 

 Informe de Control Interno N° AI-SFE-SA-INF-001-2009, comunicado con 
oficio AI SFE 042-2009 del 17/04/2009.  

 
b) La denuncia Nº D02-20098, fue atendida mediante los siguientes informes: 
 

 Informe Interno Nº AI-SFE-INT-INF-002-2009 del 28/04/2008. 

 Informe de Relación de Hechos N° AI-SFE-SA-INF-002-2009 (oficio                         
AI SFE 072-2009 del 19/05/2009).  

 
c) La denuncia Nº D04-2009, fue atendida mediante el Informe de Relación de 

Hechos Nº AI-SFE-SA-INF-003-2009, comunicado con oficio                          
N° AI SFE 114-2009 del  28/08/2009. 

 
Asimismo, las denuncias recibidas e identificadas con los números D03-2009,        
D05-2009, D06-2009 y D07-2009 a fecha 31/12/2009 quedaron en proceso de 
atención, para ser tramitadas con cargo al Plan Anual de Labores del año 2010. 
                                                           
7 Identificada por la Auditoría Interna del MAG con el número 14-2008. 
8 Identificada por la Auditoría Interna del MAG con el número 15-2008. 
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b) Estudios especiales 

 
Se comunicó a la administración activa el inicio de los siguientes estudios especiales 
de auditoría: 
 

 Estudio especial denominado “Evaluación del sistema de control interno de la 
Estación Cuarentenaria de Puerto Limón” (Oficio AI SFE 099-2009 del 
02/07/2009). El alcance del mencionado estudio se amplió a la Estación de 
Cuarentena ubicada en Puerto Caldera; así como se incluyó lo relativo al 
sistema de control interno vinculado con las actividades de exportación que 
realiza el personal del SFE en dichos puertos. Dicho estudio se encuentra en 
ejecución (Fase II denominada “Estrategia de Fiscalización”), el cual se 
concluirá en atención al Plan Anual de Labores del año 2010. 

 

 Estudio especial denominado “Determinación del estado en que se encuentra 
el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado” (Oficio          
AI SFE 105-2009 del 24/07/2009). Los resultados obtenidos fueron 
consignados en el informe N° AI SFE SA INF 004-2009, el cual fue comunicado 
a la administración activa mediante el oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009. 
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3.2.3     SOBRE LAS ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACIÓN DE 
RIESGOS 

 
A continuación se describen los resultados correspondientes a la ejecución del Plan 
Anual de Labores del 2009, respecto a los estudios realizados y en ejecución relativos 
a las “Actividades sujetas a valoración de riesgos”, durante el período comprendido 
entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009. 
 

3.2.3.1 Control Fitosanitario de Vegetales de Exportación y 
Consumo Interno (Referencia: Plan Anual de Labores, 
punto 2.2) 

 
a) Estudio sobre aspectos generales relativos al 

sistema de control interno del SFE y 
específicamente del Departamento de Cuarentena 
Vegetal y del Laboratorio de Residuos de 
Plaguicidas 

 
En atención a la denuncia identificada con el Nº D01-2009, se programó un estudio 
de auditoría, el cual generó el  Informe Interno Nº AI-SFE-INT-INF 001-2009 de 
fecha 18/03/2009. Con base en el citado informe interno se procedió a delimitar el 
alcance del estudio respectivo. 
 
Como producto del mismo, se emitió el informe de control interno                           
Nº AI-SFE-SA-INF-001-2009 denominado “Resultados sobre aspectos generales 
relativos al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado y 
específicamente del Departamento de Cuarentena Vegetal y del Laboratorio de 
Residuos de Plaguicidas”, el cual se comunicó mediante oficio AI SFE 042-2008 de 
fecha 17/04/2009. 

b) Estudio sobre la “Gestión de eliminación de 
residuos y rastrojos del cultivo de piña (Ananas 
comosus) y sus efectos fitosanitarios” 

 
Con oficio AI SFE 100-2009 del 02/07/2009 se comunicó a la administración activa el 
inicio del estudio denominado “Gestión de eliminación de residuos y rastrojos del 
cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios”. Dicho estudio se 
encuentra en ejecución (Fase II denominada “Estrategia de Fiscalización”), el cual se 
concluirá con cargo al Plan Anual de labores del año 2010. 
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3.2.3.2 Gestión de Bienes y Servicios (Referencia: Plan Anual 

de Labores, punto 2.5) 
 

a) Estudio relativo a la contratación administrativa 
 

En atención al Plan Anual de Labores del 2009 (se consideró como insumo el Informe 
Interno Nº AI-SFE-INT-INF-002-2009 de fecha 28/04/2009, que se emitió como 
producto de la atención de la denuncia identificada con el número D02-2009),  se 
programó la realización del estudio denominado “Evaluación del sistema de control 
interno relativo a la contratación administrativa con cargo a los recursos del Servicio 
Fitosanitario del Estado”, cuyo inicio fue comunicado a la administración activa 
mediante el oficio AI SFE 097-2009 del 01/07/2009.  
 
Los resultados obtenidos fueron comunicados a la administración activa, mediante el 
oficio AI SFE 172-2009 del 05/11/2009; por cuanto se comunicó informe parcial de 
control interno N° AI SFE-SA-INF-005-2009. 
 
Dicho estudio finalizará con cargo al Plan Anual de Labores del Año 2010. 
 

b) Estudio relativo a la administración del acervo 
documental 

 
En atención al Plan Anual de Labores del 2009, se comunicó a la administración 
activa el inicio del estudio denominado “Evaluación del sistema de control interno 
relativo al funcionamiento del Archivo Documental del Servicio Fitosanitario del 
Estado”, según los términos del oficio AI SFE 098-2009 del 01/07/2009. Los 
resultados obtenidos fueron comunicados a la administración activa, mediante el 
informe N° AI SFE SA INF 006-2009 (oficio AI SFE 196-2009 del 17/12/2009). 
 

3.2.3.3 Estudio relativo a los sistemas de información del SFE 
 
En el Plan Anual de Labores del 2009 se programó la realización del estudio de 
auditoría denominado “Evaluación del sistema de control interno relativo a los 
procesos informáticos”.  
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Mediante el concurso de Contratación Directa 2009-20167 fue adjudicado al 
Despacho Carvajal & Colegiados, según los términos del Acta  N° 113-2008 (debe 
leerse correctamente N° 113-2009) del 21/10/2009 y la orden de compra N° 8785 del 
23/10/2009. 
 
Con base en el citato Plan Anual de Labores, el estudio contratado corresponde a un 
servicio de auditoría interna. En ese sentido, este órgano de fiscalización mantuvo la 
coordinación necesaria con el fin de que la ejecución del mismo cumpliera con el 
objetivo y alcance propuesto. No obstante lo anterior, la responsabilidad por la 
planificación de las actividades realizadas, la ejecución de las mismas y la evidencia 
obtenida que se consigna en los papeles de trabajo e informe final recaen sobre el 
Despacho Carvajal & Colegiados. 
 
Al respecto, el citado Despacho emitió el respectivo informe, el cual se identifica a lo 

interno de esta Auditoría con el Nº AI-SFE-SA-INF-007-2009. El mismo fue remitido a 

la administración activa mediante el oficio AI SFE 197-2009 del 17/12/2009. 

 

3.2.4      SOBRE LA CANTIDAD DE DÍAS PROGRAMADOS Y 
EJECUTADOS CONFORME AL PLAN ANUAL DE 
LABORES 2009 AJUSTADO 

 
Considerando lo descrito en los numerales anteriores, se muestra en el cuadro 
siguiente la ejecución resumida del  Plan Anual de Labores del 2009 relativa al 
período comprendido entre el 01/01/20099 y el 31/12/2009.  Para la atención de las 
diferentes actividades de fiscalización programadas se asignaron un total de 630 días, 
los cuales se ejecutaron en su totalidad. 
 
Como se refleja en el cuadro siguiente, fue necesario asignar mayor cantidad de días 
a la atención de las actividades no sujetas a valoración. Dicha situación obligó a 
utilizar recursos destinados para la atención de actividades sujetas a valoración de 
riesgos. 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 Considera los tiempos registrados por la Auditoría Interna del MAG en el mes de enero de 2009. 



                                         
 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
AUDITORÍA INTERNA 

 
 

www.sfe.go.cr 
 

Correo electrónico: hvalerin@protecnet.go.cr 
Apartado postal: 70-3006 Heredia-Costa Rica 

Telefax  2260-8300  Ext.2067 

 

 

18 

Ejecución Plan Anual de Labores  2009 
 

ACTIVIDADES NO SUJETAS A VALORACIÓN DE RIESGOS 

PLAN ANUAL DE LABORES 2009 EJECUCIÓN 2009 

CÓDIGO ACTIVIDAD RECURSO 
ESTIMADO 

RECURSO 
EJECUTADO 

SALDO 

1.1 Servicio de asesoría 35 90 -55 

1.2 Servicio de advertencia 35 37 -2 

1.3 Seguimiento a recomendaciones y disposiciones 75 25 50 

1.4 Informe Anual de Labores 15 13 2 

1.5 Autorización de apertura y cierre de libros 5 3 2 

1.6 Labores administrativas y acciones de mejora 70 165 -95 

1.7 Recepción, valoración de denuncias y realización de 
estudios especiales para su atención 

60 105 -45 

SUBTOTAL DÍAS HOMBRE 295 438 -143 

    ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACION DE RIESGOS 

PLAN ANUAL DE LABORES 2009 EJECUCIÓN 2009 

CÓDIGO ACTIVIDAD RECURSO 
ESTIMADO 

RECURSO 
EJECUTADO 

SALDO 

2.1 Prevenir la introducción de plagas cuarentenarias al 
país(1) 

60 0 60 

2.2  Control fitosanitario de vegetales de exportación y 
consumo interno10 

55 45 10 

2.3 Control de agroquímicos(1) 55 0 55 

2.5 Gestión de bienes y servicios 70 76 -6 

2.6 Transferencias(1) 25 0 25 

2.7 Gestión presupuestaria financiera(1) 55 0 55 

2.5.5 Adquisición, desarrollo y operación de sistemas 
informáticos y seguridad física (2) 15 

 
8 

 
7 

 Estudio especial denominado “Determinación del 
estado en que se encuentra el sistema de control 
interno del Servicio Fitosanitario del Estado” (3) 

0 45 -45 

 Estudio especial denominado “Evaluación del 
sistema de control interno relativo al control 
cuarentenario ejercido por las estaciones del SFE 
ubicadas en los puertos de Limón y Caldera”11 (3) 

0 18 -18 

SUBTOTAL DÍAS HOMBRE 335 192 143 

TOTAL DÍAS HOMBRE 630 630 0 
(1) Excluido del Plan Anual de Labores 2009. 
(2) Contratación de servicio de auditoría interna. Únicamente se programó el tiempo de coordinación supervisión (recibido 

conforme del producto contratado). 
(3) Inclusiones al Plan Anual de Labores 2009. Los tiempos asignados a los estudios excluidos permitieron la realización de los 

estudios incluidos. 

 

                                                           
10 Considera los tiempos asignados al estudio sobre aspectos generales relativos al sistema de control interno del SFE y 
específicamente del Departamento de Cuarentena Vegetal y del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas (concluido) y del estudio 
denominado “Gestión de eliminación de residuos y rastrojos del cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios”; el 
cual se encuentra en ejecución (Fase II.  Estrategia de Fiscalización).  Con cargo a los recursos del Plan Anual de Labores para 
el período del 2010, se estará concluyendo la Fase III “Ejecución del Estudio” y la Fase VI “Comunicación de Resultados”  
correspondientes al estudio relativo al cultivo de “Piña”.  
11

 Con cargo a los recursos del Plan Anual de Labores para el período del 2010, se estará concluyendo la Fase III “Ejecución del 

Estudio” y la Fase VI “Comunicación de Resultados”.  
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ANEXO N° 1 
 

Recomendaciones que deben ser atendidas a cabalidad por la 
administración activa12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
12

 Incluye las recomendaciones con o sin instrucción superior para su atención; así como aquellas que se encuentran en proceso 

de cumplimiento y las no cumplidas 
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ANEXO N° 2 
Recomendaciones que según la administración activa han sido atendidas, pero 

que a criterio de la Auditoría Interna deben ser sujetas a verificación, con el 
propósito de determinar su efectiva implementación 
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ANEXO N° 3 
Recomendaciones que fueron atendidas por la Administración Activa 
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ANEXO N° 4 
Recomendaciones que perdieron vigencia 
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ANEXO N° 5 
Estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 
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ANEXO N° 6 
Detalle de asesorías realizadas durante el año 2009 que están en proceso de 

cumplimiento por parte de la Administración del SFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
AUDITORÍA INTERNA 

 
 

www.sfe.go.cr 
 

Correo electrónico: hvalerin@protecnet.go.cr 
Apartado postal: 70-3006 Heredia-Costa Rica 

Telefax  2260-8300  Ext.2067 

 

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 7 
Detalle de advertencias realizadas durante el año 2009 que están en proceso de 

cumplimiento por parte de la Administración del SFE 
 
 


