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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

 

Martes 29 de marzo de 2011 
AI  SFE 072-2011 
 
 
 
 
Ingeniera 
Magda González Arroyo, Directora 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimada señora: 
 
 
Por este medio se remite informe de ejecución N° AI-SFE-PAL-INF-001-2011 
relativo al Plan Anual de Labores de esta Auditoría Interna del período 
comprendido entre  enero y diciembre del año 2010. No obstante, en casos 
específicos, se consideró evidencia documental emitida por la administración 
activa durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011, vinculada con la 
atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría,  con el 
propósito de suministrar información actualizada que contribuya con la toma de 
decisiones y la adopción de medidas que faciliten la implementación de 
recomendaciones que se encuentran en proceso de cumplimiento (RPC), no 
atendidas (RNC), con instrucción superior para su atención (RIS) y en 
verificación por parte de este órgano de fiscalización (RPV). 
 
 
Con relación a recomendaciones que se encuentran en proceso de 
cumplimiento o no atendidas, se adjuntan a la presente comunicación, los 
siguientes anexos: 
 

 Anexo N° 1: Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de 
auditoría elaborados por la Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 Anexo N° 2: Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de 
auditoría elaborados por la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario 
del Estado. 

 Anexo N° 3: Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de 
auditoría, vinculados con la determinación de responsabilidades, 
elaborados tanto por la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería como por la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del 
Estado. 
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AI  SFE 072-2011 
Ing. Magda González Arroyo, Directora SFE 

 
 
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. 
  
 
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//RAV 

 
 
 
 
Ci:    Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 
    Archivo / Legajo de documentos 
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INFORME 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE LABORES DE LA 
AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

(SFE) DEL AÑO 2010  
 
 
 
 
 

Apoyo elaboración   Ing. Roberto Aguilar Vargas               
                        de informe:   Auditor Asistente 
 
 
 
 
                        Elaborado y           Lic.  Henry Valerín Sandino 
                        aprobado por:                     Auditor Interno  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Mediante oficio AI SFE 179-2009 del 12/11/2009 la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado comunicó en forma oficial el Plan Anual de Labores del 2010. 
 
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.  

 
En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG), establece: 
 

Artículo 33.—Competencias. Compete a la Auditoría Interna (artículo 22 de la LGCI), 
primordialmente lo 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 CGR 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 dispuesto en el ordenamiento jurídico antes descrito, se emite el 
presente informe, cuyo objetivo es informar sobre la ejecución del Plan Anual de 
Labores de esa Auditoría para el año 2010, en cumplimiento del punto 1.4 del Plan 
Anual de Labores actual.  
 
El citado Plan Anual de Labores fue ajustado durante el año 2010, por cuanto se tuvo 
que destinar mayor cantidad de recursos en la atención de las actividades no sujetas a 
valoración de riesgos, superando la planificación original; circunstancia que restó 
considerablemente el tiempo asignado (horas hombre) para la realización de estudios 
de auditoría que obedecen a un proceso de valoración de riesgos.  No obstante lo 
anterior, se realizaron esfuerzos importantes que permitieron en forma satisfactoria la 
realización de estudios de auditoría orientados al fortalecimiento del sistema de control 
interno del SFE.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN 
 
El presente informe de ejecución del Plan Anual de Labores para el año 2010 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 2011. 

 
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 2010.  

 
1.3 ALCANCE 

 
Descripción de la gestión realizada por la Auditoría Interna del SFE, respecto a la ejecución 
del Plan Anual de Labores del 2010. En ese sentido, se procedió a revisar: 
 

1. Estado del Plan Anual de Labores del 2010. 
2. Registro relativo al control de tiempo del personal de la Auditoría Interna del SFE 

correspondiente al período 2010. 
3. 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). 

4. 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 01/01/2010 al 31/12/2010; no obstante, se consideró evidencia documental emitida por 
la administración activa durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011, vinculada con 
la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; lo anterior con el 
propósito de suministrar información actualizada que contribuya con la toma de decisiones y 
la adopción de medidas que faciliten la implementación de recomendaciones que se 
encuentran en proceso de cumplimiento o no atendidas. 
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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; así como lo dispuesto en el artículo 33 (inciso g) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (Decreto Ejecutivo      
Nº 36356-MAG). 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante oficio AI SFE 179-2009 del 12/11/2009, la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado comunicó en forma oficial el Plan Anual de Labores del 
2010. Para la realización del citado Plan se asignó un total de 621 días hombre 
(concepto utilizado para asignar tiempos y que en adelante se denominará 
únicamente “días”. Corresponde a la sumatoria de los días que destinaran cada 
uno de los funcionarios que conforman el equipo de trabajo). El mencionado 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 (se asignaron 311 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 
(se asignó un total de 310 días). 

 
2.2 La Auditoría Interna del SFE está integrada por tres profesionales: dos Contadores 

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

2.3 Mediante oficio AI SFE 092-2009 del 30/06/2009 la Auditoría Interna remitió a la 
administración del SFE el Plan-Presupuesto del 20101. Dicho presupuesto fue 
aprobado según el planteamiento de este órgano de fiscalización. En ese sentido, 
el presupuesto aprobado para gastos operativos de la Auditoría Interna del SFE 
para el año 2010 fue de ¢ 12.880.000,00.  

 
2.4 Mediante oficio N° AI SFE 160-2010 del 28/10/2010 se remitió a conocimiento de 

la administración activa con copia  a la Contraloría General de la República, el Plan 
Anual de Labores del 2011 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 2010. 

 
2.5 Por medio del 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)?  

 

                                                           
1
 Con oficio AI SFE 113-2009 del 12/08/2009 la Auditoría Interno se pronunció sobre una posible deducción al 

presupuesto planificado. 
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2.6 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) 
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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.”. 

 
Consistente con lo anterior, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG), se establece: 
 

Artículo 33.—Competencias. Compete a la Auditoría Interna (artículo 22 de la LGCI), 
primordialmente lo 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 CGR 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 2010 
 

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 2010. 

 
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. 
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Al respecto, esta Auditoría Interna emitió con corte al 31/12/2010, un total de 10 asesorías 
escritas. En dichas asesorías se trataron los siguientes temas: 
 

a) Sobre aspectos de control interno relativos al Departamento de Programas Especiales, 
específicamente vinculados con el Programa de Biotecnología (Oficio                                 
AI SFE 001-2010 del 19/01/2010). 

b) Sobre aspectos de control interno en materia vehicular (oficios AI SFE 013-2010 del 
29/01/2010 y AI SFE 069-2010 del 15/05/2010). 

c) Sobre aspectos generales vinculados con la materia presupuestaria (oficio                    
AI SFE 030-2010 del 01/03/2010, numeral 6.1 del informe de asesoría). 

d) Sobre recursos provenientes de la cooperación internacional; caso específico del 
PROMESAFI (oficio AI SFE 038-2010 del 15/03/2010). 

e) Sobre aspectos generales relativos a la estructura organizativa del SFE. Ver numeral 
6.1 del Informe de Asesoría (oficios AI SFE 068-2010 del 12/05/2010,                                
AI SFE 078-2010 del 28/05/2010, AI SFE 081-2010 del 01/06/2010 y AI SFE 092-2010 
del 17/06/2010). 

f) Sobre el sistema de control interno del SFE (oficios AI SFE 080-2010 del 31/05/2010 y 
AI SFE 085-2010 del 07/06/2010). 

g) Sobre aspectos generales vinculados con la operación de la Comisión de Musáceas 
(oficios AI SFE 089-2010 del 11/06/2010). 

h) Sobre el uso restringido de los recursos del SFE (oficio AI SFE 115-2010 del 
13/08/2010). 

i) Sobre la identificación de los procesos sustantivos y de apoyo del SFE (oficio                       
AI SFE 124-2010 del 02/09/2010). 

j) Sobre las políticas, directrices y procedimientos que debe elaborar, aprobar, divulgar e 
implementar el SFE con respecto a la recepción, análisis, traslado, atención, 
documentación, registro y comunicación de resultados relativos a las denuncias 
puestas al conocimiento de las diferentes dependencias del Servicio (oficio                       
AI SFE 151-2010 del 06/10/2010).  

 
De acuerdo con la información recibida, a la fecha se encuentran en proceso de atención 
(valoración efectiva de los respectivos asuntos) las asesorías que se citaron en los incisos g), 
h) y j) anteriores. 
 
Asimismo, se asesoró (en forma verbal) a la administración activa, sobre aspectos diversos 
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 
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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 31/12/2010 esta Auditoría Interna emitió un total de 4 advertencias 
escritas. En dichas advertencias se trataron los siguientes temas: 
 

 Sobre aspectos generales vinculados con el finiquito del contrato de Fideicomiso                 
N° 539-MAG-BNCR-SFE (oficio AI SFE 021-2010 del 09/02/2010). 

 Sobre aspectos generales vinculados con la materia presupuestaria (oficio                           
AI SFE 030-2010 del 01/03/2010, numeral 6.2 del informe de asesoría). 

 Sobre aspectos generales relativos a la estructura organizativa del SFE. Ver numeral 
6.2 del Informe de Asesoría (oficios AI SFE 068-2010 del 12/05/2010,                                   
AI SFE 078-2010 del 28/05/2010, AI SFE 081-2010 del 01/06/2010 y AI SFE 092-2010 
del 17/06/2010). 

 Sobre el archivo de documentos de la Unidad de Registro de Plaguicidas del 
Departamento de Insumos Agrícolas del SFE (oficio AI SFE 152-2010 del 08/10/2010). 

 
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. Con oficio AI SFE 023-2010 del 12/02/2010 se solicitó la presentación de reportes 
de avance periódicos relativos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en el informe de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control interno 
relativo a los procesos informáticos” del SFE” (oficio AI SFE 197-2009 del 
17/12/2009). 

2. Por medio del oficio AI SFE 024-2010 del 17/02/2010 se solicitó la presentación de 
reportes de avance periódicos relativos al cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría denominado “Determinación del estado en 
que se encuentra el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE)” (oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

3. Mediante oficio AI SFE 029-2010 del 23/02/2010 se comunicó a la administración 
del SFE una serie de comentarios con relación al cronograma de actividades 
vinculado con la atención de las recomendaciones contenidas en el informe de 
auditoría “Evaluación del sistema de control interno relativo a los procesos 
informáticos” del SFE” (oficio AI SFE 197-2009 del 17/12/2009). 

4. Se emitió el informe de seguimiento AI-SFE-SA-INF-002-2010 (oficio                              
AI SFE 032-2010 del 01/03/2010) relacionado con las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría comunicado con oficios  AI 007-2008 de 



                                                                      

        

 

 

 

 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   

Correo electrónico hvalerin@sfe.go.cr; Teléfono directo: 2549-3450 / Extensión: 1050 

 

 

8 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

 

fecha 11/01/2008 denominado “Resultados del 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  Nº 33495-MAG-S-
MINAE-MEIC) ”. 

5. Con oficios AI SFE 043-2010 y AI SFE 044-2010, ambos de fecha 05/04/2010; así 
como con los oficios AI SFE 056-2010 y AI SFE 057-2010, ambos de fecha 
28/04/2010, se comunicó a la administración del SFE una serie de comentarios 
con relación al cronograma de actividades vinculado con la atención de las 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría “Evaluación del sistema de 
control interno relativo a la contratación administrativa con cargo a los recursos 
del Servicio Fitosanitario del Estado” (oficios AI SFE 172-2009 del 05/11/2009 y  
AI SFE 020-2010 del 09/02/2010). 

6. Por medio del oficio AI SFE 045-2010 del 05/04/2010 se comunicó a la 
administración del SFE aclaraciones con relación a la atención de 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría “Evaluación del sistema de 
control interno relativo a los procesos informáticos” del SFE” (oficio                              
AI SFE 197-2009 del 17/12/2009). 

7. Mediante oficio AI SFE 080-2010 del 30/05/2010 se comunicó a la administración 
del SFE comentarios sobre el sistema de control interno; considerando lo descrito 
en el informe de auditoría “Determinación del estado en que se encuentra el 
sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)” (oficio        
AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

8. Con oficio AI SFE 101-2010 del 28/07/2010 se solicitó información a la 
administración del SFE con relación a la atención de recomendaciones vinculadas 
con la determinación de eventuales responsabilidades, según los términos 
descritos en los respectivos informes de auditoría.  

9. Por medio del oficio AI SFE 107-2010 del 30/07/2010 se solicitó información 
respecto a la implementación de las recomendaciones contenidas en el hallazgo 
N° 5 del informe de auditoría “Determinación del estado en que se encuentra el 
sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)” (oficio               
AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

10. Mediante oficio AI SFE 110-2010 del 09/08/2010 se remitió a la administración del 
SFE reporte que consigna el estado de cumplimiento de cada una de las 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría “Determinación del estado 
en que se encuentra el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE)” (oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

11. Con oficio AI SFE 116-2010 del 13/08/2010 se solicitó a la administración del SFE 
el cronograma de actividades vinculado con la atención de las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría denominado “Evaluación del sistema de 
control interno sobre el funcionamiento del Archivo Documental del Servicio 
Fitosanitario del Estado” (oficio AI SFE 196-2009 del 17/12/2009). 
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12. Por medio del oficio AI SFE 118-2010 del 20/08/2010 se solicitó información a la 
administración del SFE sobre la gestión que se emprendió con respecto a la 
atención de disposiciones que había girado en su oportunidad la Contraloría 
General de la República. 

13.  Mediante oficio AI SFE 121-2010 del 26/08/2010 se solicitó a la administración 
del SFE la remisión del cronograma de actividades ajustado relativo a la 
implementación de recomendaciones contenidas en el informe de auditoría 
“Determinación del estado en que se encuentra el sistema de control interno del 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)” (oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

14. Con oficio AI SFE 142-2010 del 28/09/2010 se solicitó a la administración del SFE 
información sobre las recomendaciones contenidas en el  informe de auditoría 
“Evaluación del sistema de control interno relativo a la contratación administrativa 
con cargo a los recursos del Servicio Fitosanitario del Estado” (oficios                            
AI SFE 172-2009 del 05/11/2009 y  AI SFE 020-2010 del 09/02/2010). 

15. Mediante oficio AI SFE 143-2010 del 30/09/2010 se solicitó a la administración del 
SFE información sobre las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría 
“Determinación del estado en que se encuentra el sistema de control interno del 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)” (oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009). 

 
Considerando los resultados obtenidos como producto de las actividades de seguimiento 
realizadas, se informa sobre las recomendaciones que se encuentran en proceso de 
cumplimiento o no cumplidas: 
 

 En el Anexo N° 1 se detallan las recomendaciones emitidas y consignadas 
en informes de auditoría relativos al SFE, elaborados por la Auditoría 
Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 En el Anexo N° 2 se detallan las recomendaciones emitidas y consignadas 
en informes de auditoría elaborados por la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado. 

 En el Anexo N° 3 se detallan las recomendaciones emitidas y consignadas 
en informes de auditoría, vinculados con la determinación de 
responsabilidades; productos elaborados tanto por la Auditoría Interna del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, como por la Auditoría Interna del 
Servicio Fitosanitario del Estado. 

 
Esta Auditoría Interna no tuvo conocimiento de la comunicación de disposiciones  por parte 
de la Contraloría General de la República, dirigidas al SFE; razón por la cual, no se informa 
sobre este aspecto.  
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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) 

 
Con oficio AI SFE 042-2010 del 26/03/2010 se comunicó a la Directora del SFE con copia al 
Ministro de Agricultura y Ganadería, el informe de ejecución del Plan Anual de Labores de la 
Auditoría Interna del SFE, correspondiente al período 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 31/12/2010, esta Auditoría Interna autorizó  mediante razón de apertura, 19 
libros a la administración del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 
3.2.1.6 Labores administrativas (Referencia: Plan Anual 

de Labores, punto 1.6) 
 

a) Depuración y actualización 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 han venido destinando recursos 
para el diseño, depuración e implementación de aspectos relacionados con su conformación y 
operación administrativa (fortalecimiento de su sistema de control interno), tales como el 
perfeccionamiento del: 
 

 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. 
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b) Ejecución presupuestaria 

 
El presupuesto aprobado para la Auditoría Interna del SFE en el año 2010 fue la suma de     
¢98.351.339,00; el cual incluye contenido presupuestario asignado a las                          
partidas:  0 “Remuneraciones”, 1.06 “Seguros, reaseguros y otras obligaciones”  y  6 
“Transferencias Corrientes”.  El citado monto, contiene además un presupuesto operativo por 
la suma de ¢12.880.000,00. 
 
De acuerdo con los registros que mantiene el Departamento de Administración y Finanzas del 
SFE, la Auditoría Interna ejecutó con corte al 31/12/2010 un total de ¢9.222.612,93; lo que 
dio como resultado una sub-ejecución de ¢3.657.387.07. Lo relativo a la mencionada                    
sub-ejecución se justifica de la siguiente manera: 
 

Descripción AL 
31/12/2010 

Saldos al 
31/12/2010 

¢ 

Notas 
(justificación) 

Sub-ejecución ¢3.657.387.07 

1.03.01 Información  100.000,00 4 

1.03.04 Transporte de bienes   500.000,00 1 

1.05.01 Transporte dentro del país  4.090,00 5 

1.05.02 Viáticos dentro del país  129.700,00 3 

1.05.03 Transportes al exterior  86.405,60 5 

1.05.04 Viáticos en el exterior  319.697,35 5 

1.07.01 Actividades de capacitación  45.509.50 5 

1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mob.  30.000,00 2 

1.08.08 Mant. y rep. Equipo cómputo  50.000,00 2 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  414.725,00 3 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  162.862,85 4 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina   47.428,80 5 

2.99.03 Productos de papel y cartón  6.116,47 5 

2.99.99 Otros útiles y materiales  10.851,50 5 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo  1.600.000,00 4 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso  150.000,00 4 

Totales ¢3.657.387.07 ¢3.657.387.07  
1. Partida ejecutada directamente por la administración del SFE (traslado del SFE a sus nuevas oficinas)  
2. Estimación de gasto con el fin de contar con contenido presupuestario por una eventualidad. 
3. Durante el año 2010 la fiscalización se concentró en actividades a  nivel de las oficinas centrales del SFE. 
4. Aún cuando se tramitó en tiempo y forma las necesidades respectivas; los tiempos requeridos para 

culminar los procesos de contratación administrativa no permitieron que los mismos concluyeran antes 
del 31/12/2010; razón por la cual, los pagos fueron cargados al presupuesto del 2011.   

5. Saldos de presupuesto que se obtuvieron como resultado de haber deducido los costos correspondientes 
a las necesidades planificadas. 
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3.2.1.7 Sobre acciones de mejora (Referencia: Plan 
Anual de Labores, punto 1.7) 

 
a) Organización y funcionamiento   

 
En el Diario Oficial La Gaceta N° 28   del  09/02/2011  se publicó el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE) y Ministerio de Agricultura y Ganadería, según Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG. 

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

 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) Archivo permanente 

 
Se destinaron recursos para mantener actualizado el  archivo permanente  (digital); el cual 
debe ser depurado como parte de acciones de mejora continua. 

 
c) 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.  
 
Dicho sistema próximamente entrará a su etapa de prueba; lo anterior con el propósito de 
que sea puesto al servicio de esta Auditoría Interna y de la administración del SFE a través 
de su página Web. 

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

 IV Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública / "Gobierno 
Corporativo como Estrategia Anticorrupción" (asistió un funcionario) 

 Sistema de Compras Públicas (asistieron dos funcionarios) 
 XV Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna - CLAI (asistieron dos funcionarios) 
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 Vinculación del SCI con la Gestión de Calidad y la Planificación (asistieron dos 
funcionarios) 

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (asistieron dos 
funcionarios) 

 Curso-Taller Auditoría Operativa (asistieron dos funcionarios) 
 Auditoría Operativa (asistieron dos funcionarios) 

 
e) Incorporación de información en la página 

Web del SFE 
 
Con el apoyo del Centro de Información y Notificación de Medidas Fitosanitarias, se ha 
mantenido actualizado el espacio destinado a la Auditoría Interna en la página Web del 
Servicio Fitosanitario. 

 
3.2.1.8 Recepción, valoración y atención de denuncias 

(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 1.8) 
 
La gestión emprendida por la Auditoría Interna con relación a la recepción y atención de 
denuncias se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Denuncia N° Atendida En proceso Pendiente 

03-2009 (1)   X 

05-2009 X   

06-2009 (2) X   

07-2009 X   

01-2010 X   

02-2010 X   

03-2010 X   

04-2010 X   

05-2010 X   

06-2010  X  

07-2010  X  

08-2010  X  
(1) Fue traslada por la Auditoría Interna del MAG. 
(2) Concluyó su atención en el año 2011. 
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3.2.1.9 Realización de Estudios especiales                  
(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 1.9) 

 
Como producto de la realización de estudios especiales de auditoría, se comunicaron los 
siguientes informes: 
 

 Resultado del estudio denominado “Evaluación del sistema de control interno relativo 
al control cuarentenario ejercido por las estaciones del SFE ubicadas en los puertos de 
Limón y Puntarenas (Caldera)“, se comunicó el memorándum  N° AI-SFE-SA-INF 003-
2010, denominado “Debilidades detectadas en el control que ejerce el Servicio 
Fitosanitario del Estado sobre los Certificados Fitosanitarios de Exportación”, remitido 
con oficio AI SFE 122-2010 del 27/08/2010.  Dicho estudio se encuentra en su etapa 
final, con cargo al Plan Anual de Labores del 2011. 

 Producto del estudio especial relativo a la atención de una denuncia sobre  supuestas 
irregularidades presentadas en trámites de exportación de madera TECA realizados en 
la Estación de Cuarentena Vegetal ubicada en Puerto Caldera, se comunicó el informe 
de relación de hechos  Nº AI SFE SA INF 004 2010, remitido con oficio                                  
AI SFE 164-2010 del 02/11/2010.  

 Como resultado del estudio denominado “Revisión de aspectos financieros, contables 
y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de recursos públicos bajo 
la administración del SFE”, se comunicó el informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-2010, 
remitido con oficio AI SFE 172-2010 del 23/11/2010.  

 Como resultado del estudio denominado “Evaluación del sistema de control interno 
implementado por el Servicio Fitosanitario del Estado relativo a propiedad, planta y 
equipo” , se comunicó el informe   Nº AI-SFE-SA-INF-007-2010, remitido con oficio    
AI SFE 012-2011 del 07/02/2011.  

 La atención de la denuncia D-006-2009 se concluyó en el año 2010. Como producto 
de la misma se realizó el estudio especial, gestión que permitió la comunicación del 
informe   Nº AI-SFE-SA-INF-004-2011 (remitido con oficio AI SFE 023-2011 del 
18/02/2011) denominado “Resultados del estudio  especial sobre el eventual uso 
irregular de los vehículos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado placas            
Nº 10-7264, N° 10-7277 y N° 10-7429”.  
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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 2010, respecto a los estudios realizados y en ejecución relativos a las 
“Actividades sujetas a valoración de riesgos”, durante el  año 2010. 

 
3.2.3.1 Control fitosanitario de plantas y productos vegetales 

importados para prevenir la introducción al país de 
plagas cuarentenarias (Referencia: Plan Anual de 
Labores, punto 2.1.1.1) 

 
En atención a la denuncia identificada con el Nº D 05-2009, se programó un estudio especial 
de auditoría que generó el  informe de relación de hechos  Nº AI SFE SA INF 004 2010, 
remitido con oficio AI SFE 164-2010 del 02/11/2010.  En consecuencia, los recursos que se 
habían destinado para la realización del estudio identificado con el código 2.1.1.1 se 
destinaron a la planificación y ejecución del citado estudio especial. 

 
3.2.3.2 Control fitosanitario de plantas y productos vegetales 

de exportación (Referencia: Plan Anual de Labores, 
punto 2.1.2.1) 

 
El estudio de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control interno del SFE en lo 
relativo al cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios, de salud y 
ambientales” concluyó prácticamente en el año 2010; situación que posibilitó la comunicación 
del informe final en el presente período, según lo descrito en el informe                                       
Nº AI-SFE-SA-INF-003-2011, comunicado con oficio AI SFE 022-2011 del 17/02/2011. 

 
3.2.3.3 Registro de agroquímicos, empresas, importadores, 

exportadores y fabricantes (Referencia: Plan Anual de 
Labores, punto 2.1.3.1) 

 
Considerando el estado en que se encuentra el sistema de control interno en materia 
contable y las disposiciones existentes respecto a la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), se procedió a planificar y 
ejecutar el estudio especial denominado “Revisión de aspectos financieros, contables y 
presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de recursos públicos bajo la 
administración del SFE”. Dicha gestión permitió emitir el informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-
2010; el cual se comunicó con oficio AI SFE 172-2010 del 23/11/2010.  
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No obstante lo anterior, no posibilitó realizar el estudio de auditoría identificado con el código 
2.1.3.1.  La realización de dicho estudio, quedó programada en el Plan Anual de Labores del 
año 2011. 
 

3.2.3.4 Adquisición de bienes y servicios por caja chica 
(Referencia: Plan Anual de Labores, punto 2.2.1.2) 

 
En complemento al estudio citado en el numeral anterior; se procedió a planificar y ejecutar 
el estudio especial denominado “Evaluación del sistema de control interno implementado por 
el Servicio Fitosanitario del Estado relativo a propiedad, planta y equipo”. Los resultados 
obtenidos fueron comunicados mediante el informe Nº AI-SFE-SA-INF-007-2010; el cual fue 
remitido con oficio AI SFE 012-2011 del 07/02/2011.  
 
Dicha situación no permitió realizar el estudio identificado con el código 2.2.1.2; no obstante, 
en el informe producto del estudio especial mencionado en el numeral 3.2.3.4, se informó 
sobre algunos aspectos vinculados con el  sistema de control interno relativo al Fondo Fijo de 
Caja Chica del SFE. 
 

3.2.3.5 Remuneración del recurso humano (Referencia: Plan 
Anual de Labores, punto 2.2.2.2) 

 
Los recursos programados para la atención del estudio identificado con el código 2.2.2.2, se 
destinaron a la atención de denuncias; razón por la cual, no fue posible su realización.  
 
En el Plan Anual de Labores del 2011, se consideraron recursos para la realización del citado 
estudio. 
 

3.2.3.6 Tesorería – Control de Ingresos (Referencia: Plan 
Anual de Labores, punto 2.2.1.3) 

 
A solicitud de esta Auditoría Interna, la Proveeduría Institucional del SFE procedió a contratar 
un servicio de auditoría interna bajo la modalidad “outsourcing”; con el propósito de que se 
llevara a cabo el estudio de auditoría denominado “Recaudación de ingresos por cobro de 
tasas en la importación de insumos agrícolas y por la venta de servicios fitosanitarios”.  Dicho 
servicio profesional fue adjudicado al  Despacho Lara Eduarte, s.c 2. 
 
Al respecto, este órgano de fiscalización llevó a cabo la coordinación necesaria con los 
auditores externos contratados, con el fin de que la ejecución del estudio de auditoría 
cumpliera con el objetivo y alcance propuesto. La responsabilidad por la planificación de las 

                                                           
2
 El concurso de Contratación Directa 2010CD-000212-10008, fue adjudicado al Despacho Lara Eduarte, s.c, según los términos 

del Pedido Compra N° 000335 del 30/08/2010.  
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actividades realizadas, la ejecución de las mismas y la evidencia obtenida que se consigna en 
los papeles de trabajo e informe final recae sobre el citado Despacho. 
 
Los resultados obtenidos se consignan en el informe Nº AI-SFE-SA-INF-006-2010; el cual fue 
comunicado con oficio AI SFE 178-2010 del 15/12/2010. 
 

3.2.3.7 Estudio relativo a la contratación administrativa 
 

El informe final Nº AI-SFE-SA-INF 001-2010 relativo al estudio de auditoría denominado 
“Evaluación del sistema de control interno relativo a la contratación administrativa con cargo 
a los recursos del Servicio Fitosanitario del Estado” (realizado según el Plan Anual de Labores 
del 2009), fue comunicado mediante oficio AI SFE 020-2010 del 09/02/2010. 
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3.2.4      SOBRE LA CANTIDAD DE DÍAS PROGRAMADOS Y 
EJECUTADOS CONFORME AL PLAN ANUAL DE 
LABORES 2010 AJUSTADO 

 
Considerando lo descrito en los numerales anteriores, en el cuadro siguiente se muestra la 
ejecución resumida del  Plan Anual de Labores del 2010.  Para la atención de las diferentes 
actividades de fiscalización programadas se asignaron un total de 621 días, los cuales se 
ejecutaron en su totalidad.  No obstante, como no se utilizó la totalidad de días destinados 
(estimación) a los rubros de vacaciones e incapacidades, la Auditoría Interna contó con  un 
total de 650 días, es decir, con 29 días adicionales los cuales se destinaron a la atención de 
estudios especiales.   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. 

Ejecución Plan Anual de Labores  2010 
 
CÓDIGO ACTIVIDAD RECURSO 

ESTIMADO 
RECURSO 

EJECUTADO 
SALDO 

ACTIVIDADES NO SUJETAS A VALORACIÓN DE RIESGOS 
1.1 Servicio de asesoría 32 95 -63 

1.2 Servicio de advertencia 37 12 25 

1.3 Seguimiento a recomendaciones y disposiciones 50 37 13 

1.4 Informe Anual de Labores 9 9 0 

1.5 Autorización de apertura y cierre de libros 4 4 0 

1.6 Labores administrativas  19 46 -27 

1.7 acciones de mejora 63 67.5 -4.5 

1.8 Recepción y valoración de denuncias  37 48.5 -11.5 

1.9 Realización de estudios especiales (3) 89 249 -160 

(A) SUBTOTAL DÍAS  340 568 -228 

    ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACION DE RIESGOS 
2.1.1.1 Control fitosanitario de plantas y productos 

vegetales importados para prevenir la introducción 
al país de plagas cuarentenarias (1) 

60 -- 60 

2.1.2.1 Evaluación del sistema de control interno del SFE 
en lo relativo al cultivo de piña (Ananas comosus) 

60 60 - 

2.1.3.1 Registro de agroquímicos, empresas, importadores, 
exportadores y fabricantes (1) 

60 -- 60 

2.2.1.2 Adquisición de bienes y servicios por caja chica (1) 60 -- 60 

2.2.2.2 Remuneración del recurso humano (1) 60 -- 60 

2.2.1.3 Recaudación de ingresos por cobro de tasas en la 
importación de insumos agrícolas y por la venta de 
servicios fitosanitarios (2) 

10 22 -10 

(B) SUBTOTAL DÍAS  310 82 228 

TOTAL DÍAS (A + B) 650 650 0 
(1) Estudios sustituidos del Plan Anual de Labores 2010. 
(2) Contratación de servicio de auditoría interna. Únicamente se programó el tiempo de coordinación supervisión (recibido 

conforme del producto contratado). 
(3) Incluye los estudios especiales que sustituyeron a los estudios identificados en el numeral 1 anterior. 
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ANEXO N° 1 
 

Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de auditoría 
relativos al SFE, elaborados por la Auditoría Interna del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería;  que deben ser atendidas a cabalidad por 
la administración activa 
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ANEXO N° 2 
 

Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de auditoría 
elaborados por la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del 

Estado; que deben ser atendidas a cabalidad por la administración 
activa 
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ANEXO N° 3 
 

Recomendaciones emitidas y consignadas en informes de auditoría, 
vinculados con la determinación de responsabilidades, elaborados 

tanto por la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería como por la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario 

del Estado; que deben ser atendidas a cabalidad por la 
administración activa 

 
 
 
 
 
 
 


