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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 022-2011 del 17/02/2011 

Informe parcial (memorándum) N°: AI-SFE-SA-INF-003-2011 

Título: 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  

Corte: 06/03/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  

Estado 

Actual 

3.3.6.5 Dirección (Depto. Operaciones 
Regionales, Unidad de Normalización 
y Unidad de Asuntos Jurídicos) 
Analizar si lo dispuesto en el artículo 88 del 
Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG, está 
ajustado a las competencias asignadas al 
SFE en la Ley de Protección Fitosanitaria        
(N° 7664). En la eventualidad de que dicho 
artículo esté considerando aspectos no 
conformes al accionar del SFE; se deberá 
promover el ajuste correspondiente al 
mismo.  En dicha labor el SFE podría 
apoyarse en su Asesoría Legal y el 
Despacho Ministerial 

RNC Mediante oficio N-021-2014 del 
30/07/2014, la Unidad de Normalización 
remitió a la Dirección proyecto de 
decreto, que incluye entre otros 
aspectos, la modificación al artículo 88 
del decreto 26921-MAG. 
 
Se indicó que la administración luego de 
ajustar su estructura organizativa, 
procederá a realizar una revisión y 
ajuste integral del Decreto 26921-MAG. 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo 37358-
MAG entró a regir el “Reglamento para 
el Manejo de Rastrojos, Desechos y 
Residuos de Origen Animal y Vegetal 
para el Combate de Plagas”. Con dicha 
gestión se dio mayor claridad al artículo 
88 del Decreto 26921-MAG.  
 
Según se nos informó, la administración 
activa Con fecha del 06 de octubre 
2014, se publicó la Directriz Ministerial 
DM-854-14 donde se definen las 
obligaciones de las diferentes 
dependencias del MAG en el Plan de 
Acción Ministerial para el Manejo 
Integrado de Rastrojo, Desechos o 
Residuos Vegetales y/o Animales. 

  RC 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio:  AI SFE 191-2011 del 14/10/2011 
Informe: AI-SFE-SA-INF-018-2011 

Título: Mecanismos y prácticas de control establecidas por la administración del SFE sobre el registro y monitoreo de la gestión de 
implementación de recomendaciones y disposiciones; así como respecto a la valoración y atención de las asesorías y advertencias 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.1 Dirección  

Establecer el sistema de información 
(incluyendo la implementación de 
mecanismos y prácticas de control) que 
permita ejercer un adecuado control sobre 
la implementación … de las 
recomendaciones, observaciones y 
disposiciones contenidas en los informes 
emitidos y comunicados por los diferentes 
órganos de fiscalización (entre ellos la 
Auditoría Interna del SFE).   No obstante lo 
anterior, se somete a valoración de la 
administración del SFE, la posibilidad de 
adoptar como herramienta tecnológica de 
aplicación obligatoria el sistema de 
seguimiento automatizado que 
próximamente estará implementando la 
Auditoría Interna del SFE … para cumplir 
con sus competencias y obligaciones. Lo 
anterior por cuanto el mismo de acuerdo a 
su diseño,  también puede ser utilizado por 
la administración activa, … 
 

RIS La Administración está a la espera de la 
implementación de la herramienta 
informática de la Auditoría Interna con la 
finalidad de valorar su utilización para el 
seguimiento de las recomendaciones 
emitidas por este ente fiscalizador. 
 
En la actualidad el seguimiento se 
realiza en forma manual (WORD) y en 
coordinación con la Auditoría Interna. 
 
Según información de la Auditoría 
Interna en el mes de enero 2015 se 
llevará a cabo la capacitación del 
sistema de seguimiento y en febrero 
2015 entrará en producción el mismo. 
 
 

Mediante oficio AI SFE/028-2013 del 
28/02/2014, la Auditoría Interna justifica 
la necesidad de ajustar el sistema de 
seguimiento antes de su entrada en 
producción. 
 
Actualmente la Auditoría Interna está 
coordinando con la UTI los ajustes al 
sistema automatizado producto de los 
resultados que se están obteniendo de las 
pruebas realizadas a finales del mes de 
enero e inicios del mes de febrero del 
2015. 
 
Según las reuniones que se han sostenido 
con el personal de TI, la entrada en 
producción se atrasará según lo 
planificado; por cuanto algunos de los 
ajustes sugeridos llevarán más tiempo del 
esperado.  
 
Se espera que la UTI informe sobre el 
cronograma de actividades que ejecutará 
para efectuar los ajustes respectivos, 
situación que permitirá estimar la fecha de 
capacitación al personal y su entrada en 
producción 

RCP 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 3 de 29 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 007-2013 del 24/01/2013 (AI SFE 200-2012 del 05/12/2012) 

Informe N° AI-SFE-SA-INF-010-2012: “Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de 
Importación de Vegetales”. 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.6.1 Dirección (DAF\URH\DGIRH) 

Realizar un análisis de alternativas que le 
permitan al SFE contar en forma oportuna 
(dicha gestión debe considerar la 
participación activa de las unidades de 
Recursos Humanos y de Planificación, 
Gestión de la Calidad y Control Interno del 
SFE y en el Departamento de Recursos 
Humanos el MAG, según corresponda), con 
el personal capacitado que sustituiría a los 
funcionarios que se acojan a su jubilación y 
cuyas funciones están relacionadas con el 
proceso denominado “Control Fitosanitario 
de Importación de Vegetales”.  Dicha 
recomendación se hace extensiva al resto 
del personal que estaría próximo a 
jubilarse; con el fin de que el SFE adopte 
medidas integrales para tratar este aspecto 
con oportunidad. La gestión que se 
emprenda deberá quedar debidamente 
documentada. 

RSS La Jefatura del Depto. Control 
Fitosanitario  señaló lo siguiente: “Con 
respecto a este tema la Dirección tiene 
conocimiento de la estructura de edades 
del personal del SFE y se han realizado 
las gestiones para sustituir al personal 
que se ha jubilado.  No obstante, en 
razón de que existe normativa expresa 
sobre este tema que prohíbe cualquier 
acto de presión que este encaminado a 
obligar a las personas a jubilarse.”. 
 
Entre los años 2013 y 2014 el DCF logró 
contratar 12 funcionarios nuevos los 
cuales fueron ubicados en las diferentes 
estaciones de control fitosanitario y con 
eso se cubre necesidades de personal. 
 
Por otra parte, la Unidad de Recursos 
Humanos elaboró los cuadros de 
reemplazo del SFE de los puestos 
existentes en la institución … en dichos 
cuadros se visualiza las posibilidades de 
ascender dentro de la institución y los 
movimientos de personal. 
 
La citada información se remitió al DGSC 
junto con expedientes digitales por 
funcionario y clases de puestos 

Considerando la información suministrada, 
se procede a registrar como atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 
 
Este aspecto será retomado como parte 
del alcance de un posterior servicio de 
auditoría; lo anterior a efecto de medir la 
efectividad en la implementación de 
medidas por parte de la administración con 
relación al tema que originó la citada 
recomendación. 

RC 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.6.2 Dirección (DAF\URH\DGIRH) 

Presentar ante la jerarca del MAG los 
resultados que se obtengan producto de la 
implementación de la recomendación 
2.7.6.1 anterior; con el fin de buscar su 
apoyo en la búsqueda de las posibles 
soluciones. Dicha gestión deberá quedar 
debidamente documentada 

RSS  Por la antigüedad de la recomendación, la 
Dirección deberá informar sobre las 
acciones emprendidas, situación que debe 
evidenciar una atención efectiva de las 
citadas recomendaciones. 

RNC 

2.7.6.3 Dirección (DAF\URH\DGIRH) 
Remitir en forma oportuna ante las 
instancias externas necesarias, las 
alternativas definitivas que haya oficializado 
el SFE (con el apoyo de la Jerarca del 
MAG), como posibles soluciones a la salida 
y sustitución del personal que en un corto 
plazo cumplirá con los requisitos de edad 
para su jubilación. Dicha gestión deberá 
quedar debidamente documentada 

RSS La Unidad de Recursos Humanos elaboró 
los cuadros de reemplazo del SFE de los 
puestos existentes en la institución … en 
dichos cuadros se visualiza las 
posibilidades de ascender dentro de la 
institución y los movimientos de 
personal. 
 
La citada información se remitió al DGSC 
junto con expedientes digitales por 
funcionario y clases de puestos 

 RC 

2.9.6.4 Dirección 
Establecer la práctica de comunicar 
oficialmente por medios idóneos aquellas 
decisiones superiores relacionadas con la 
implementación, corrección o eliminación 
de mecanismos y/o prácticas 
administrativas que afectan la gestión  
técnica-administrativa del Departamento de 
Control Fitosanitario (a efecto de que se 
brinde una mayor seguridad de la recepción 
y aplicación de lo acordado; así como de 
que dichas instrucciones superiores se 
custodien y conserven en el archivo 
permanente respectivo y faciliten de ser 
necesario la  consulta posterior) 

RSS En el cronograma de actividades se 
indica que corresponde a la Dirección del 
SFE: “Establecer la práctica y los medios 
para comunicar oficialmente las 
decisiones superiores oficiales”. 
 
Se elaboró, aprobó y está disponible en 
el sitio web el procedimiento PCCI-
GC.PO-06 Proceso de Comunicación del 
SFE 

 RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 115-2013 del 28/06/2013 

Informe N° AI-SFE-SA-INF-002-2013: RESULTADOS SOBRE DEBILIDADES RELATIVAS A LOS DENOMINADOS PERMISOS O CERTIFICADOS 
CITES. 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Dirección (DC y DCF) 

Realizar las acciones necesarias para que el 
SFE tenga claridad  jurídica y operativa 
respecto a su participación con relación a 
los permisos o certificados CITES, 
considerando entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

RSS La administración del SFE realizó 
gestiones ante el MINAET y MH 
Aduanas) para definir la estrategia a 
seguir y establecer con claridad el rol del 
SFE. 
 
La CGR emitió informe sobre CITES, 
solicitando a las citadas instituciones que 
debían normar este tema.  
 
Informes CGR: 
 
 Oficio 14326 del 19/12/2013 

(informe DFOE-AE-IF-14-2013) 
 Oficio 09202 del 08/09/2014 

(informe DFOE-AE-IF-09-2014) 
 
 

La Auditoría Interna está esperando que 
se comuniquen los resultados obtenidos 
respecto a las acciones tendientes a 
atender el informe de la CGR; situación 
que permitiría visualizar el estado real que 
se le debe asignar a la recomendación 
bajo estudio. 
 

 

RPC 

b) En el caso de adoptarlos, el SFE deberá 
establecer los mecanismos y prácticas de 
control, cuya implementación facilite su 
gestión y delimite su participación con 
relación a los CITES 

RSS RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
d) Ya sea que las decisiones estén orientadas 

al escenario b) o el c) anteriores, el SFE 
debe valorar lo siguiente con relación a su 
participación respecto a los CITES: 

 Producto de la gestión emprendida por 
la administración activa con relación a 
este tema, se han generado los 
siguientes oficios, producto de reuniones 
de coordinación entre las instituciones 
involucradas: 
 
 DM.002-14 del 07/01/2014, 

nombramiento de funcionarios 
como contactos oficiales  

 DM.008-2014 del 08/01/2014, 
recursos de revocatorio con 
apelación 

 VM.TL.021-2014 del 21/01/2014, 
en adición al DM 002-2014 

 DM-537-14 del 30/06/2014, 
informe a la CGR sobre atención 
de disposiciones 

 DSFE.532.2014 del 11/09/2014 
 DSFE.625.2014 del 22/10/2014, 

dirigido al Ministro del MAG 
 El SFE gestionó ante la CGR una 

ampliación del plazo para atender 
lo solicitado por la CGR 

 
Mediante oficio 13953 del 10/12/2014, la 
CGR otorgó el plazo adicional requerido 
por la administración del SFE para 
atender la disposición 4.3 del informe  
N° DFOE-AE-IF-14-2013 

 
 

RPC 

  Alinear su intervención con relación a los 
CITES, al cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y 
el Decreto Ejecutivo 26921-MAG 

RSS 

  Valorar los riesgos operativos y 
fitosanitarios asociados a la gestión 
vinculada con los CITES 

 

  Ajustar su sistema de control interno 
institucional al accionar que debe 
mantenerse con respecto a los CITES; 
situación que lleva implícita la elaboración, 
depuración, aprobación, divulgación e 
implementación de los procedimientos 
respectivos 

 

  Comunicar en forma oficial por escrito al 
personal respectivo sobre los alcances de la 
participación del SFE con relación a los 
CITES 

 

  Establecer los mecanismos de comunicación 
y coordinación necesarios con las diferentes 
partes involucradas, a efecto de analizar 
(desde el punto de vista legal y técnico) lo 
relativo a la participación del SFE con 
relación a los CITES. Esta situación debería 
tener como uno de sus propósitos que la 
decisión que adopte el SFE sea bien 
entendida y conocida en forma oportuna 
por las diferentes instituciones 
involucradas, a fin de que cada una de ellas  
asuman el rol que les corresponde según su 
materia de competencia, sin que con ello se 
afecte a los exportadores 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 251-2013                    
Fecha del oficio: 05/12/2013  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2013  

Título del informe: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS SICA, SAUDE, SICOIN, CONTROL DE FIRMAS PARA FRP y SIDEX”. 
Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.10.1.6.1 Dirección (Comisión TI) 

Adoptar las medidas que sean necesarias, 
cuya implementación le permita al SFE 
cumplir en forma efectiva con los 
compromisos asumidos con relación al 
proyecto PROCOMER relativo al sistema 
SIVUCE II. Lo anterior con el objetivo de 
que la organización responda de manera 
oportuna a la atención de cada una de las 
actividades requeridas para facilitar la 
entrada en producción del mencionado 
sistema; según el papel que le 
corresponde emprender al SFE dentro de 
los términos del citado proyecto. En ese 
sentido, el SFE deberá valorar la 
necesidad de elaborar e emitir un 
cronograma específico de actividades …  
cuya implementación guíe y facilite la 
gestión del SFE sobre este particular, 
manteniendo un continuo seguimiento de 
las acciones establecidas y ajustando 
dicho cronograma, según corresponda. 
Las acciones que se adopten con relación 
a la elaboración e implementación del 
citado cronograma, deberán alinearse a la 
recomendación N° 2.18.6.1 contenida en 
el Hallazgo 18 del presente informe 
(numeral 2.18.1).  

RSS Se aprobó el procedimiento denominado 
“Diseño de Servicios Web para SIVUCE 
2.0” (TI-ADS-PO-12).  En dicho 
procedimiento se establece cómo 
atender los requerimientos del VUCE 2.0 

Será responsabilidad de la administración 
garantizar en forma razonable de que el 
instrumento implementado es suficiente y 
pertinente para ejercer control efectivo 
sobre la atención oportuna de los 
compromisos asumidos con PROCOMER 
con respecto al sistema SIVUCE II. 

RC 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.10.1.6.2 Dirección (Comisión TI) 

Adoptar las medidas necesarias a efecto 
de que cada uno de los aspectos 
vinculados con las necesidades 
tecnologías de información (en forma 
previa a gestionar y cubrir las mismas) 
sean conocidas, analizadas y resueltas por 
la Comisión de Informática; lo anterior 
con el fin de que ese órgano colegiado 
emita la asesoría y los acuerdos 
respectivos que deben ir dirigidos al 
órgano competente responsable de la 
toma de decisiones. Dicha gestión debe 
permitir establecer la estructura básica 
y/o el formato mediante el cual se deberá 
reportar el incidente que informe sobre la 
adquisición de tecnología de la 
información, cuyo trámite no fue conocido 
en forma previa por la citada Comisión; lo 
anterior con el fin de que se efectúe la 
investigación respectiva y se resuelva 
según corresponda.  

RSS En el Reglamento de la Comisión de TI 
se adicionó una función que tiene 
relación con el tema recomendado 

En la citada recomendación se establece 
adicionalmente: “Dicha gestión debe 
permitir establecer la estructura básica y/o 
el formato mediante el cual se deberá 
reportar el incidente que informe sobre la 
adquisición de tecnología de la 
información, cuyo trámite no fue conocido 
en forma previa por la citada Comisión; lo 
anterior con el fin de que se efectúe la 
investigación respectiva y se resuelva 
según corresponda.”.  
 
Considerando lo anterior, la citada 
recomendación fue aceptada en su 
oportunidad en forma integral por la 
administración; razón por la cual, se deben 
adoptar las medidas necesarias para su 
implementación integral y efectiva de la 
misma; caso contrario, se deberá someter 
a valoración de la Auditoría Interna, las 
razones que no le estarían permitiendo a 
la Comisión de TI la implementación del 
aspecto antes citado. 

RPC 
 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 006-2014                   
Fecha del oficio: 15/01/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2013  

Título del informe: Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales” 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.6.2 Dirección 

Adoptar las medidas necesarias 
considerando los resultados producto de la 
implementación de la recomendación 
2.1.6.1 anterior; entre ellas  girar las 
instrucciones a las jefaturas de los 
departamentos involucrados para dilucidar 
cualquier aspecto poco claro relativo al 
Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Caso 
contrario (o en forma complementaria), 
gestionando que se ajuste  ese decreto y 
los procedimientos técnicos en lo que 
corresponda.   Dicha gestión deberá quedar 
debidamente fundamentada y 
documentada 

RSS Mediante oficio CFI-411-2014 del 
07/11/2014, la Jefatura del DCFI se 
pronunció con respecto al tema 
recomendado. 
 
Con oficio DSFE.681.2014 del 
25/11/2014, la Dirección dio respuesta 
al oficio CFI-411-2014. 
 
Con relación al citado tema, la Dirección 
giró instrucciones a la Subdirección 
(DSFE.673.2914 del 21/11/2014) para 
que retomará la elaboración de la 
propuesta del ajuste a la estructura 
organizativa establecida en el DE 36801-
MAG 

Considerando las medidas adoptadas por 
la Dirección, se da por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 
 
Este aspecto será retomado en posterior 
servicio de auditoría que se lleve a cabo. 

RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.6 Dirección 

Recomendación reformulada: 
Solicitar a la Comisión de Control Interno la 
elaboración y aprobación del plan de acción 
y/o cronograma de actividades cuya 
aplicación permita dar seguimiento a la 
implementación del Modelo de Control 
Interno del SFE, especialmente de aquellas 
dependencias que tienen la obligación de 
atender recomendaciones direccionadas a 
la implementación de ese modelo. Como 
parte de su gestión, dicha Comisión deberá 
emitir un informe de avance sobre su 
gestión, para lo cual la Dirección le 
establecerá la periodicidad para  su 
presentación; el cual deberá permitir, entre 
otros aspectos, ajustar el cronograma de 
actividades institucional relacionado con la 
implementación del citado Modelo. 

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 
 
La PCCI elaboró la Guía de 
Implementación del SCI del SFE, misma 
que será sometida a la Comisión de CI 
en el mes de diciembre del 2014. 
 
 

Las acciones que se adopten para la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento, deberán ser 
consistentes con la implementación de 
recomendaciones contenidas en el informe 
AI-SFE-SA-INF-007-2014 comunicado con 
oficio AI SFE 300-2014. 
 
Tomando en cuenta en forma integral la 
gestión emprendida a la fecha por la 
administración activa (especialmente lo 
actuado por la PCCI), se registra dicha 
recomendación en proceso de 
cumplimiento. 
 
Sin embargo, es necesario señalar que 
este aspecto debe ser gestionado de la 
mejor manera por la Dirección, la PCCI y 
la Comisión de Control Interno.  

RPC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.9.6.2 Dirección 

Adoptar las medidas necesarias 
considerando los resultados producto de la 
implementación de la recomendación 
2.9.6.1 anterior; entre ellas  girar las 
instrucciones a las jefaturas de los 
departamentos involucrados para dilucidar 
cualquier aspecto poco  claro relativo al 
Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Caso 
contrario o en forma complementaria, 
gestionando que se ajuste  ese decreto y 
los procedimientos técnicos en lo que 
corresponda.   Dicha gestión deberá quedar 
fundamentada y documentada. 

 Con relación al tema recomendado, la 
Dirección giró instrucciones a la 
Subdirección (DSFE.673.2914 del 
21/11/2014) para que retomará la 
elaboración de la propuesta del ajuste a 
la estructura organizativa establecida en 
el DE 36801-MAG 

Considerando las medidas adoptadas por 
la Dirección, se da por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 
 
Este aspecto será retomado en posterior 
servicio de auditoría que se lleve a cabo. 

RC 

2.9.6.3 Dirección 
Adoptar las medidas necesarias 
(considerando los resultados de la 
recomendación 2.9.6.2 y con el apoyo de 
las dependencias respectivas); a efecto de 
establecer el plan de acción y/o 
cronograma de actividades que regule y 
guíe (en el tiempo que se defina) el 
proceso de regionalización.  Las decisiones 
que emprenda la administración con 
relación a la atención de la presente 
recomendación, deberán quedar 
documentadas. 

  Para la atención de la presente 
recomendación, será necesario analizar el 
contexto en que está descrito el hallazgo 
2.1 del informe AI-SFE-SA-INF-005-2013 
(oficio AI SFE 006-2014 del 15/01/2014). 
Asimismo, será fundamental tener claridad 
sobre la estructura organizativa que en 
definitiva implemente el SFE, como 
resultado de la revisión que se está 
gestionando del Decreto 36801-MAG 

RNC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.10.6.1 Dirección (DCF) 

Analizar la condición del COTECUAR, a 
efecto de que se determine lo siguiente: 

RSS    RC 

b) Ordenar la restitución y operación normal 
del COTECUAR; a efecto de que su gestión 
se enmarque dentro de los términos del 
Decreto Ejecutivo  N° 28716-MAG.  En ese 
sentido, dicho órgano debería valorar lo 
siguiente: 

  A pesar de que se había decidido derogar 
el decreto 28716-MAG; la actual 
administración decidió activar de nuevo 
ese órgano colegiado. 

RC 

  Validar, depurar o eliminar aspectos 
contenidos en el citado decreto; en dicha 
gestión se podría apoyar en la Unidad de 
Asuntos Jurídicos. 

    

  Analizar lo descrito en el numeral 2.10.2 del 
presente hallazgo, con relación a la 
descripción de aspectos generales sobre el 
funcionamiento de los órganos colegiados 
en el Sector Público. 

    

c) Actualizar en forma inmediata el Libro de 
Actas N° 1 del COTECUAR;  registrando las 
sesiones llevadas a cabo durante los días: 

RSS Mediante oficio DSFE.669.2914 se 
giraron instrucciones a la Jefatura del 
DCFI para que actualizara el libro del 
COTECUAR. 
 
Con oficio CFI-005-2015 del 22/01/2015, 
las Jefatura del DCF justifica ante la 
Dirección las razones por las cuales no 
debe considerarse esas reuniones de 
trabajo como sesiones del COTECUAR 

Considerando que se activó el 
funcionamiento del COTECUAR; ese 
órgano colegiado deberá adoptar las 
medidas necesarias a efecto de mantener 
actualizado el Libro de Actas autorizado 
por la Auditoría Interna   

RSE 

  Del 24 al 26 de noviembre de 2009 (bajo la 
responsabilidad del anterior Departamento 
de Cuarentena Vegetal) 

    

  Del 17 y el 19 de abril de 2012 (bajo la 
responsabilidad del actual Departamento de 
Control Fitosanitario). 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 026-2014 
Fecha: 26/02/2014 
Informe N°: AI-SFE-SA-INF-008-2013 
Título: “DEBILIDADES DETECTADAS EN LA GESTIÓN EMPRENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SFE CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
2012CD-000131-10900, 2013CD-000188-10900 y 2013CD-000191-10900 RELACIONADOS CON EL SISTEMA SIFITO” 

Corte: 06/03/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión  

Administración Activa 
Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.6.1 Dirección (Órgano de Investigación 

Administrativa) 
Analizar el criterio legal contenido en el 
oficio AJ-221-2013 del 14/10/2013, 
específicamente con relación a lo 
acontecido con el proceso de contratación 
administrativa identificado como 
contratación directa 2013CD-000188-
10900; por cuanto aparentemente existen 
elementos que podrían calificar dicho 
proceso como una “contratación irregular”; 
situación que le debe permitir a la 
administración adoptar las medidas que 
correspondan. En dicha gestión la 
administración se podría apoyar en su 
Unidad de Asuntos Jurídicos. Además, las 
acciones que se emprendan deben quedar 
fundamentadas y documentadas. 

RSS Mediante el oficio PCCI-112-2014 del 
02/09/2014 se informó lo siguiente: 
 
 Con oficio DSFE.171.2014 del 

20/03/2014, la Dirección conformó 
un grupo técnico investigador. 

 Dicho grupo realizó una serie de 
consultas a los funcionarios 
respectivos. 

 Actualmente el grupo se encuentra 
analizando la evidencia que han 
obtenido. 

 
La Dirección mediante el oficio 
DSFE.529.2014 del 11/09/2014, se 
solicitó que la investigación 
administrativa debía concluir el 
20/10/2014. 
 
Ante consulta formulada el día 
06/03/2015 al Coordinador del Equipo 
Investigar que se conformó para tales 
efectos, indicó que se está depurando el 
borrador de informe para remitirlo a 
conocimiento de la Dirección. 

Se nos deberá remitir información sobre la 
conclusión de la labor asignada al órgano 
de carácter investigativo  

RPC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 14 de 29 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.6.2 Dirección (DAF) 

Adoptar las medidas necesarias que 
permitan documentar técnicamente por 
parte de la Jefatura del Departamento 
Administrativo y Financiero como 
“Administrador del Proyecto SIFITO”, los 
servicios brindados por la empresa BUSYS 
INTERNACIONAL S.A.; a efecto de 
garantizar que el producto recibido cumplió 
con los términos de la contratación directa 
2012CD-000131-10900. De existir dicho 
documento, remitir copia del mismo a la 
Auditoría Interna. 

RSS Mediante el oficio PCCI-112-2014 del 
02/09/2014 se informó lo siguiente: 
 
“En el oficio DAF-091-2014 con fecha 22 
de abril 2014, el Lic. Henry Vega 
presenta la documentación que soporta 
las contrataciones 2013 CD.000131-
10900 y 2013CD-000188-10900. 
Adicionalmente se incluye otra 
información con la finalidad de mostrar 
las acciones que se han desarrollado 
desde el año 2012 con relación a este 
tema.”. 
 
Por medio del oficio DAF-PI-0183-2014, 
la Unidad de Proveeduría le comunicó al 
“Contratista” con respecto a la 
contratación directa 2013CD-000188-
10900 lo siguiente:  
 
“… el saldo fue devuelto al disponible 
presupuestario por lo que esta 
contratación no cuenta contenido 
presupuestario respectivo.  
… se está elaborando los requerimientos 
en forma detallada de lo que quedó 
pendiente en la contratación directa 
2013CD-000188-10900, y otros módulos 
del SIFITO para realizar la nueva 
contratación con su representada.”. 
 

Es nuestro criterio que lo requerido por la 
Dirección mediante el oficio 
DSFE.148.2014 no fue atendido por medio 
del oficio DAF-091-2014; lo anterior por 
cuanto la documentación suministrada 
informa de aspectos propios del proceso 
de contratación y sobre la ejecución de la 
contratación según lo comunicado por el 
“Contratista”.   
 
En realidad lo que se pretende con las 
respectivas recomendaciones (al no ser 
posible consultar sobre este aspecto a la 
UTI, considerando lo descrito en el 
informe de auditoría), es que la Jefatura 
del DAF (con el apoyo de las instancias 
beneficiarias de los servicio de TI que 
fueron contratados y ejecutados) emita 
como mínimo un informe técnico (o 
documento similar) en el cual se describa 
los servicios que fueron contratados y si 
los mismos conforme a la operación 
normal del sistema SIFITO fueron 
recibidos a satisfacción.   
 
En este tipo de servicios (y por la inversión 
significativa que realizó la administración), 
no es suficiente para garantizar su recibido 
conforme únicamente con la firma del 
funcionario respectivo en la factura 
comercial.  

RNC 

2.6.3 Dirección (DAF) 
Tomar las medidas necesarias que permitan 
documentar técnicamente por parte de la 
Jefatura del Departamento Administrativo y 
Financiero como “Administrador del 
Proyecto SIFITO”, los servicios brindados 
por la empresa BUSYS INTERNACIONAL 
S.A.; a efecto de que se garantice que el 
producto que se reciba cumple con los 
términos de la contratación directa   
2013CD-000188-10900. Al respecto, se 
deberá remitir copia del mismo a la 
Auditoría Interna. 
 

RSS RNC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 
 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.6.4 Dirección (DAF\UTI) 

Diagnosticar la situación actual del sistema 
SIFITO, a efecto de identificar las 
necesidades, ajustes y adiciones que 
requiere el mismo; resultados que deberán 
convertirse en un insumo que facilite la 
implementación de la recomendación 
2.5.6.1 contenida en el informe                         
N° AI-SFE-SA-INF-009-2013 denominado  
“Resultados de la auditoría sobre el 
diagnóstico relativo al proceso llevado a 
cabo por el SFE para adoptar e 
implementar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Publico 
(NICSP)”.  Dicha gestión deberá permitir, 
en forma previa a realizar contrataciones de 
servicios profesionales para depurar el 
citado sistema SIFITO; coordinar lo que 
corresponda con la Unidad de Tecnología 
de la Información. 

RSS Por disposición de la Dirección 
actualmente el SFE está analizando otras 
alternativas que ofrece el mercado a 
efecto de seleccionar la que mejor 
satisfaga las necesidades de la 
organización y permita cumplir a 
cabalidad con la NICPS. 
 
Con oficio DSFE.136.2015 del 
25/02/2015, se atendió requerimiento 
de información solicitado por la CGR, 
según el oficio N° 02826 del 
20/02/2015. Dicho trámite tiene relación 
con la solicitud planteada por el SFE 
para que el órgano contralor autorice 
por medio de una contratación directa, 
la adquisición de un Sistema de Gestión 
Integrado denominado ERP (Enterprise 
Resourse Planning) 

Considerando que existe una obligación 
legal de implementar a cabalidad las 
NICSP a partir de enero 2016; el SFE 
deberá gestionar el desarrollo o 
adquisición del sistema requerido a efectos 
de que la fecha para su entrada en 
producción esté alineada con la referida 
obligación legal. 
 
Lo correspondiente al sistema SIFITO y la 
inversión realizada a la fecha por el SFE 
con respecto al ajuste del mismo, se 
estará analizando de emitirse la 
autorización por parte de la CGR para la 
adquisición de un nuevo sistema y por 
ende al salir de producción el sistema 
SIFITO. 
 
Considerando las circunstancias actuales, 
se deja la recomendación si efecto; sin 
embargo, de reactivarse la intención del 
SFE de continuar ajustando el sistema 
SIFITO, la misma deberá ser atendida por 
la administración del SFE. 

RSE 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

2.6.5 Dirección (DAF\UP) 
Incorporar y/o depurar los procedimientos 
vigentes que regulan la materia de 
contratación administrativa, a efecto de que 
se considere, entre otros aspectos, lo 
siguiente:  

RSS Mediante oficio DSFE.150-2014 la 
Dirección giró instrucciones para que la 
Unidad de Proveeduría ajustara sus 
procedimientos en lo que 
correspondiera; tomando en cuenta los 
aspectos contenidos en la 
recomendación 2.6.5. 
 
Según lo planificado, la Unidad de 
Proveeduría tiene establecido conforme 
a su PAO  2015, concluir con la 
documentación de sus procedimientos 

A pesar de la antigüedad de la 
recomendación, a la fecha únicamente se 
visualiza planificación para su atención; 
razón por la cual, considerando los 
términos del oficio DSFE.150-2014, el 
estado de atención de la recomendación, 
se registra como RIS (recomendación con 
instrucción superior). 
 
La Unidad de Proveeduría conforme los 
resultados de la ejecución de su PAO 
2015, deberá informar oportunamente a la 
Auditoría Interna sobre el estado de la 
documentación de sus procedimientos.  

RIS 

  Exigir para cada procedimiento de 
contratación administrativa, que el mismo 
cuente con el análisis legal respectivo; cuya 
rigurosidad será establecida para cada 
contratación en particular. En caso 
contrario y de corresponder legalmente, 
documentar e incorporar en el expediente 
de contratación la justificación que 
contenga las razones por las cuales no se 
emitiría el citado análisis 

 

  Emitir para todos los casos que así lo 
requieran, los contratos mediante los cuales 
se regularían la adquisición de bienes y 
servicios; situación que conllevaría el 
coordinar con las instancias 
correspondientes la obtención del refrendo 
respectivo (interno o externo). 

  

  Implementar el formato estandarizado por 
medio del cual se establecerán los términos 
de referencia que regularían la adquisición 
de bienes y servicios a través de la 
contratación directa; aun en aquellos casos 
se esté gestionando la compra a través de 
oferente único. 

  

  Documentar e incorporar en el expediente 
de contratación administrativa, la 
justificación por la cual no se solicitarían 
garantías de cumplimiento, multas y 
sanciones. 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 256-2013  

Fecha: 18/12/2013 
Informe N°: AI-SFE-SA-INF-009-2013 

Título: “RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO RELATIVO AL PROCESO LLEVADO A CABO POR EL SFE PARA ADOPTAR E IMPLEMENTAR LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP)” 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.3.6.2 Dirección (DAF\Subcomisión NICSP) 

Reformulación de recomendación 
Mantener  debidamente estructurado, 
actualizado y foliado el expediente que 
contenga la documentación que justifique y 
soporte las acciones emprendidas por el 
SFE respecto al proceso de adopción e 
implementación de las NICSP. En este caso 
en concreto y de considerarse necesario, se 
podrían apoyar en la Encargada del Archivo 
Central Institucional para que dicho 
expediente se ajuste a la técnica en materia 
archivística 

RSS La Unidad Financiera mantiene bajo 
custodia toda la documentación sobre el 
proceso de adopción e implementación 
de las NICSP. Dado que internamente 
están segregadas las funciones, la 
documentación está bajo la 
responsabilidad de los respectivos 
encargados. 
 
Se indica que cuando finalice el proceso 
relativo a la adopción e implementación 
de las NICSP, se conformará un 
expediente integral con el respectivo 
foliado. 
 
 

Por medio del oficio AI SFE 075-2014 del 
06/05/2014, la Auditoría Interna procedió 
a reformular la recomendación; lo anterior 
una vez valorados los comentarios 
contenidos en el oficio PCCI-29-2014 del 
13/02/2014. 
 
No obstante lo anterior, considerando las 
circunstancias actuales, y en vista de que 
existen expedientes individualizados bajo 
la custodia de diferentes responsables, 
será necesario que efectivamente una vez 
concluido el proceso de adopción e 
implementación de las NICSP se integren 
esos expediente a efecto de que se 
conforme el expediente NCISP (integrado 
por los tomos respectivos). 
 
Lo anterior no significa que los 
expedientes individualizados deben 
mantenerse ordenados y actualizados; 
generando condiciones propicias de 
conservación, custodia y consulta. 

RPC 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 257-2013  

Fecha: 18/12/2013  
Informe N°: AI-SFE-SA-INF-010-2013 

Título: “Resultados de la Auditoría sobre Revisión de Aspectos Financieros, Contables y Presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE)”. 

Corte: 04/03/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.9.6.1 Dirección (Despacho Ministerial) 

Gestionar las medidas que sean necesarias, 
a efecto de que se normalice la situación 
del inmueble conocido como “Mercado de 
las Pulgas”; para lo cual podrían apoyarse 
en el criterio legal emitido por la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería que es congruente con el criterio 
legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
Servicio Fitosanitario del Estado sobre este 
asunto (incluye dar seguimiento oportuno a 
los oficios DSFE.564.2013 del 30/08/2013 y 
MAG-AJ.651-2013, de fecha 10 de octubre 
de 2013). Dicha gestión debe permitirle al 
SFE, registrar el citado inmueble a su 
nombre y en su condición de propietario 
poderlo administrar y disponer del mismo.  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo3) 
Se informa sobre la gestión emprendida 
por el Departamento Administrativo y 
Financiero, y sobre la gestión a cargo de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos 
 
Mediante oficio DSFE.663.2014 se 
giraron instrucciones a la Jefatura de la 
USG para que procediera con el trámite 
de registro del inmueble conocido como 
“Mercado de las Pulgas”. 
 
La UAJ está a cargo del análisis de la 
información contenida en el expediente 
bajo custodia de la Dirección, a efectos 
de asesorar y apoyar la gestión que 
permita el registro de ese inmueble a 
nombre del SFE. 

La administración del SFE no ha realizado 
las acciones necesarias que le permitan 
atender en forma efectiva la 
recomendación sujeta a seguimiento; 
razón por la cual, al estarse presentando 
una eventual disposición irregular de 
recursos del SFE (inmueble), dicha 
situación podría originar la eventual 
determinación de responsabilidades en 
contra de aquellos funcionarios que por 
acción u omisión permiten que esta 
situación se mantenga; además de 
aquellas responsabilidades por la no 
atención efectiva de la citada 
recomendación. 
 
Al respecto, se nos deberá informar sobre 
las acciones realizadas o que estaría 
emprendiendo el SFE, con el fin de 
atender la mencionada recomendación. 

RPC 

 

 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 031-2014 del 03/03/2014  

Informe N° AI-SFE-SA-INF-001-2014: “Informe de Relación de Hechos que contiene los resultados del estudio especial de auditoría sobre eventuales 

irregularidades en la transmisión de nota técnica 35 para autorizar el levante de cargamentos de cebolla y de uva, sin que esa gestión se ajustara a la normativa 
vigente respectiva” 

Corte: 06/03/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión  

Administración Activa 
Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 

7.2 Dirección (Despacho Ministerial) 
Analizar con el apoyo de la Asesoría 
Jurídica (considerando los términos de los 
resultados que se obtengan de la 
implementación de la recomendación 7.1 
anterior y la gravedad de la sanción que 
podría llegarse a imponer) si existen 
elementos suficientes y pertinentes para: 

RSS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 RPC 

a) Gestionar en coordinación con el SFE, 
la suspensión ante el Ministerio de 
Hacienda del Contrato de Certificado 
Digital 3514.  

 

Mediante oficio DSFE.25.2014 del 
23/01/2014, se gestionó ante el MH la 
suspensión del contrato de Certificado 
Digital 3514. 
 

Se da por atendido este aspecto. RC 

b) Identificar eventuales 
responsabilidades de tipo penal y 
según corresponda, gestionar la 
denuncia respectiva ante las 
autoridades judiciales. 

Con oficio DFSE.613.2014 del 
14/10/2014, se solicitó colaboración a la 
Asesoría Jurídica del MAG para que 
atendiera el inciso b de la 
recomendación 7.2. 
 
Mediante oficio MAG-AJ-034-2015 del 
29/01/2015, la Asesoría Legal del MAG 
recomendó que el SFE presentara la 
denuncia ante el Ministerio Público. 

Se requiere se nos informe sobre la 
decisión adoptada por el SFE considerando 
los términos del oficio MAG-AJ-034-2015. 

RPC 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión  

Administración Activa 
Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 

7.3 Dirección (Despacho Ministerial) 
Remitir en forma oportuna a conocimiento 
de la Auditoría Interna del SFE, las 
decisiones emitidas por escrito y los 
resultados oficiales que se lleguen a 
obtener producto de la atención efectiva de 
las recomendaciones 7.1 y 7.2 
anteriores; situación que permitirá a la 
citada Auditoría realizar sus propias 
valoraciones y pronunciarse, según 
corresponda.   

RSS Sobre la recomendación 7.1: 
Por medio de la Acción de Personal 
14224 se aplicó suspensión en atención 
a la Resolución DM 638-2014. 
 
Sobre la recomendación 7.2: 
Mediante oficio DSFE.25.2014 del 
23/01/2014, se gestionó ante el MH la 
suspensión del contrato de Certificado 
Digital 3514. 
 
Mediante oficio MAG-AJ-034-2015 del 
29/01/2015, la Asesoría Legal del MAG 
recomendó que el SFE presente la 
denuncia ante el Ministerio Público. 

Considerando la información suministrada 
la recomendación se encuentra en proceso 
de cumplimiento. 
 
Quedamos a la espera que se nos informe 
sobre el resultado final respecto a lo 
actuado con relación al inciso b) de la 
recomendación 7.2; lo anterior tomando 
en cuenta los términos del oficio MAG-AJ-
034-2015. 

RPC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 064-2014                    
Fecha del oficio: 22/04/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2014  

Título del informe: “Comunicación de los últimos dos hallazgos relacionados con los resultados del estudio especial de auditoría denominado 
"Evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre los Certificados Fitosanitarios de 

Exportación." 
Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.1  Dirección SFE (Órgano de 

Investigación Administrativa) 
Analizar la información contenida en el 
Anexo N° 1 del presente informe; con el fin 
de que se determine si los certificados 
fitosanitarios aparecen o no registrados en 
el “Sistema de Notas Técnicas de 
PROCOMER”; resultados que deberán 
quedar debidamente documentados.  De 
confirmarse que los mismos no están 
registrados en dicho sistema, el SFE deberá 
adoptar las medidas que correspondan, a 
efecto de prohibir en forma oficial el uso de 
los mismos en trámites de exportación de 
material vegetal.  En dicha gestión (además 
de la intervención de otras dependencias del 
SFE), se deberá valorar la participación de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 

RSS Oficios DAF-FIN-24-2014, con fecha 28 
de julio 2014 y DAF133-2014, con fecha 
29 de julio 2014, donde se evidencia 
errores detectados en el Sistema SACI. 
 
Mediante oficio DSFE.612.2014 del 
14/10/2014, la Dirección conformó un 
órgano de investigación administrativa 
para determinar si hay irregularidades 
en el Sistema SACI, y además si existen 
elementos probatorios para establecer 
responsabilidades a los funcionarios 
involucrados (Oficio DSFE.652.2014 con 
fecha 05 de noviembre de 2014). 
 

Por medio de correo electrónico de 
fecha 20/02/2015, se remitió archivos 
electrónicos de los oficios AI SFE 064-
2014 y AI SFE 195-2015, a solicitud 
de uno de los integrantes del órgano 
de carácter administrativo que se 
conformó en atención al oficio 
DSFE.612.2014. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.2 Dirección SFE (Órgano de 

Investigación Administrativa) 
Analizar la información contenida en el 
Anexo N° 2 del presente informe; a efecto 
de que se confirme si los certificados 
fitosanitarios se encuentran registrados en 
el “Sistema de Notas Técnicas de 
PROCOMER” y que los mismos realmente 
soportan trámites de exportación de 
material vegetal; caso contrario, tales 
certificados deberán formar parte de la 
lista que se conforme oficialmente, según 
los resultados de la implementación de la 
recomendación 3.1.6.1 anterior. 

RSS Oficios DAF-FIN-24-2014, con fecha 28 
de julio 2014 y DAF133-2014, con fecha 
29 de julio 2014, donde se evidencia 
errores detectados en el Sistema SACI. 
 
Mediante oficio DSFE.612.2014 del 
14/10/2014, la Dirección conformó un 
órgano de investigación administrativa 
para determinar si hay irregularidades 
en el Sistema SACI, y además si existen 
elementos probatorios para establecer 
responsabilidades a los funcionarios 
involucrados (Oficio DSFE.652.2014 con 
fecha 05 de noviembre de 2014). 
 

 Ver comentario contenido en la 
recomendación 3.1.6.1 anterior. 

RPC 

3.2.6.1 Dirección SFE (PCCI) 
Mantener expedientes actualizados y 
debidamente foliados que soporten la 
estructura de costos de cada una de las 
tarifas vigentes que mantiene el SFE; 
designando formalmente la dependencia 
responsable de su custodia 

RSS Mediante oficio DSFE.286.2014 del 
21/05/2014, la Dirección giró 
instrucciones a la PCCI para atender la 
recomendación bajo estudio. 
Mediante el DAF-IN-PO-10 se estableció 
el Procedimiento para Fijación de Tarifas 
en el SFE, en el que se definió que 
cuando se establezcan nuevas tarifas o 
se autorice la modificación de alguna se 
debe realizar el estudio de costos 
respectivos y la conformación del 
expediente, de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Los expedientes están bajo la custodia 
de la Unidad de Planificación, Calidad y 
Control Interno. 

 RC 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.2.6.2 Dirección SFE 

Analizar la práctica instaurada por el SFE 
con relación a la aplicación de la tarifa 
identificada con el código 1.a  en la venta 
del formulario denominado “Certificado 
Fitosanitario”; con el objeto de fundamentar 
dicho proceder o corregir lo que 
corresponda.  En ese sentido, uno de los 
aspectos que deberá valorar la 
administración es el establecimiento de  una 
tarifa diferenciada entre lo que es 
propiamente la venta del formulario … y la 
tarifa del servicio técnico y administrativo-
financiero vinculado con el uso efectivo y 
emisión oficial del mismo.  En dicha gestión 
la administración podría apoyarse en la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE si lo 
considera necesario.   Además, en lo que 
corresponda, se deberá alinear la atención 
de la presente recomendación a la 
implementación de las medidas que adopte 
el SFE respecto al cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el hallazgo 
2.3 del informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-2013 
denominado “Evaluación del sistema de 
control interno (SCI) del proceso sustantivo 
“Control Fitosanitario de Exportación de 
Vegetales” (oficio AI SFE 006-2014 del 
15/01/2014) 

RSS La administración elaboró y aprobó el 
“Estudio para la estimación de los costos 
de la tarifa código 1.a de la venta del 
formulario denominado “Certificación 
Fitosanitario”. 
 
Se realizaron las gestiones pertinentes 
ante PROCOMER para eliminar la venta 
de los certificados en blanco en cuanto 
se implemente el sistema SIVUCE II, el 
SFE no puede definir con certeza una 
fecha dado que se depende de la 
gestión del PROCOMER. 
 
Razón por la cual la administración 
activa analiza la conveniencia de realizar 
los cambios para establecer tarifas 
diferenciadas, dado que en un corto 
plazo se eliminará la venta de 
certificados fitosanitarios. Para tal fin, 
mediante Oficio PCCI-136-2014, con 
fecha 21 de noviembre de 2014, se 
convoca a reunión para analizar la 
propuesta de la diferenciación del valor 
de los certificados fitosanitarios de 
exportación. 
 
Adicionalmente, el Jefe de Unidad PCCI 
remitió mediante Oficio PCCI-135-2014, 
con fecha 21 de noviembre 2014 a los 
involucrados propuesta de “Modificación 
de las tarifas establecidas en el Decreto 
Ejecutivo #35753-MAG”. 
 

Si bien se visualizan una serie de acciones 
tendientes a atender la recomendación 
bajo estudio; el hecho de que se 
mantenga venta de formularios en blanco 
(ECF Limón y Oficinas Central del SFE) 
aplicando la tarifa del servicio de emisión 
del certificado y tomando en cuenta que 
existe criterio legal sobre este tema, 
mismo que está orientado a la 
imposibilidad que tiene el SFE de percibir 
ingresos por servicios no brindados; es 
criterio de esta Auditoría Interna que se 
requiere el criterio de la actual 
administración sobre este aspecto, 
información que le permitirá a la Auditoría 
Interna adoptar una posición definitiva con 
respecto al estado de cumplimiento de la 
presente recomendación.  

RPC 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 258-2014                   
Fecha del oficio: 15/10/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2014  

Título del informe: Estudio de auditoría relacionado con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP (“Reglamento para la Protección de 
los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”) 
Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-707-2014 del 03/12/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Dirección SFE 

Instruir a la UTI para que cumpla a 
cabalidad con lo establecido en la 
política 9.3.3.2 contenida en el  Manual 
de Políticas de Seguridad Tecnología de 
Información (TI-M-02 / Versión mayo 
2014); situación que debe permitir, 
entre otros aspectos, a documentar la 
gestión emprendida facilitando la 
trazabilidad de las acciones adoptadas 

 

RSS Mediante Oficio DSFE.661.2014, con 
fecha 11 de noviembre del presente año, 
se giró la instrucción al Lic. Didier 
Suárez, Jefe de Unidad TI. 
 
Respuesta mediante Oficio TI-088-2014, 
con fecha 19 de noviembre de 2014. 

 RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 300-2014                   
Fecha del oficio: 18/12/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-007-2014  

Título del informe: Estudio de auditoría, cuyo propósito fue determinar si el Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) establecido por el SFE está 
orientado a promover, divulgar y ejecutar su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en un proceso de mejora continua 

Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficio DSFE-63.2015 del 02/02/2015) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.2.6 A la Dirección 

Girar instrucciones a la Unidad de PCCI y a 
la Comisión de Control Interno (CCI), a 
efecto de que según el rol que le 
corresponde a cada una de esas instancias 
y en apego a la “Política de la Calidad del 
Servicio Fitosanitario del Estado” (DSFE-P-
12 / Rige 18/09/2014), se proceda con: 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes de febrero 2015 
 
Mediante oficio DSFE.149.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a la PCCI para atender la 
recomendación 2.2.6. 

 RIS 

a El diagnóstico del grado de avance que se 
ha logrado a nivel institucional, con 
respecto a la implementación del SGC 
alineado con el MSCI; lo anterior 
considerando como insumo lo descrito en el 
Anexo N° 1 del presente informe 

    

b La estrategia que incluya un programa 
calendarizado con cada etapa de aplicación 
del SGC, conforme la Norma ISO 
9001:2008 y en materia de seguimiento de 
las oportunidades de mejora. Y el 
establecimiento de un método para 
identificar y gestionar dichas oportunidades 
(como por ejemplo el ciclo de Deming para 
la mejora continua basado en los siguientes 
4 principios: Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar –PHVA-), lo anterior con base en los 
resultados del diagnóstico antes señalado… 

    

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-11-2015 

Dirección 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.1 A la Dirección (con el apoyo de la CCI 

y de la PCCI): 
Instaurar un reglamento de operación que 
norme la gestión de la CCI, definiendo las 
responsabilidades de cada uno de sus 
integrantes 

RSS Fecha estimada implementación: 
Meses mayo y junio 2015 

 RSS 

2.3.6.2 A la Dirección (con el apoyo de la CCI 
y de la PCCI): 
Alinear las acciones que se emprendan con 
respecto a la atención de la presente 
recomendación con las medidas que se 
adopten en la implementación de la 
recomendación 2.4.6 contenida en el 
hallazgo 2.4 del presente informe 

RSS Fecha estimada implementación: 
Meses junio y julio 2015 

 RSS 

2.3.6.3 A la Dirección (con el apoyo de la CCI 
y de la PCCI): 
Establecer las medidas necesarias que 
permitan un adecuado funcionamiento de 
la CCI, que considere entre otros aspectos, 
regular de la mejor menara, los siguientes 
temas: (…) 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes de junio 2015 

 RSS 

2.4.6 A la Dirección 
Adoptar las medidas que sean necesarias, a 
efecto de que se mejore la gestión de la 
CCI, situación que debe permitir, entre 
otros aspectos, lo siguiente: 
 Que las funciones de la CCI integren 

tanto el tema de control interno como 
el de Gestión de Calidad.  

 Que los miembros de la CCI obtengan 
la capacitación requerida en temas de 
control interno y gestión de calidad; 
valorando la obligación de que  

RSS Fecha estimada implementación: 
Meses junio y julio 2015 

 RSS 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
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2.4.6 

Continúa 
obtenga la certificación que emite la 
CGR en materia de control interno o 
bien siendo evaluados con pruebas 
escritas luego de realizada la 
capacitación.  

 Que la CCI cuente con su propio Plan 
de Trabajo aprobado por la Dirección.  

 Que la CCI conozca los resultados de 
la del Índice de Gestión Institucional, 
Autoevaluación del SCI (lo que debe 
incluir el tema de la calidad) y de la 
Valoración del Riesgo Institucional, y 
según corresponda, asesore a la 
Dirección. Dicha situación debe 
permitir el fortalecimiento de este tipo 
de procesos.  

 Que se defina el mecanismo de 
evaluación, con el fin de medir el 
desempeño de la CCI (ejemplo de ello, 
podría ser medir la percepción que 
tienen los funcionarios de la gestión 
de ese órgano; lo anterior a través de 
encuestas anónimas).  

 Que la CCI emita como mínimo una 
vez al año, un informe sobre el avance 
y estado del SCI del SFE.  

Las acciones que se emprendan con 
respecto a la atención de la presente 
recomendación, deberán alinearse con las 
medidas que se adopten con respecto a la 
implementación de las recomendaciones 
contenidas en el hallazgo 2.3 del presente 
informe. 

RSS   RSS 
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2.6.6.1 A la Dirección 

Solicitar a la PCCI un informe sobre el 

estado de avance en que se encuentra el 
cronograma de actividades relativo a la 
implementación del MSCI; lo que permitiría 
la adopción de las medidas que sean 
necesarias.  
Las acciones que se adopte deberán ser 
consistentes con la implementación de la 
recomendación contenida en el hallazgo 2.2 
del presente informe. 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes febrero 2015 
 
Mediante oficio DSFE.149.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a la PCCI para atender la 
recomendación 2.6.6.1 

 RIS 

2.6.6.2 A la Dirección 
Solicitar a la PCCI (con el apoyo de la CCI) 
un diagnóstico sobre la pertinencia del 
cronograma de actividades relativo a la 
implementación del MSCI, con el fin de 
validarlo o ajustarlo en lo que corresponda.  
Las acciones que se adopten deberán ser 
consistentes con la implementación de la 
recomendación contenida en el hallazgo 2.2 
del presente informe. 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes febrero 2015 
 
Mediante oficio DSFE.149.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a la PCCI para atender la 
recomendación 2.6.6.2 

 RIS 

2.6.6.3 A La Dirección 
Establecer la periodicidad en que la PCCI 
debe presentar informes a la Dirección y a 
la Comisión de Control Interno, con relación 
al avance del cronograma de actividades 
relativo a la implementación del MSCI. 
Dichos resultados deben facilitar la toma de 
decisiones, a efecto de ajustar en forma 
oportuna el citado cronograma. 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes abril 2015 
 
Mediante oficio DSFE.149.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a la PCCI para atender la 
recomendación 2.6.6.3 

 RIS 
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2.8.6 A la Dirección (con el apoyo de la CCI, 

PCCI, DNR, UAJ y UTI) 
Adoptar las medidas que permitan diseñar 
e implementar la estrategia que le 
posibiliten al SFE contar un normograma (o 
herramienta similar), mediante la cual se 
mantenga en forma clasificada y 
actualizada el ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable a la organización (su 
histórico y por ende el que se mantiene 
vigente).  
 
La decisión que adopte la administración 

deberá fundamentarse y documentarse. 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes febrero 2015 
 
Mediante oficio DSFE.150.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a los jefes de 
departamento y unidades para remitir el 
listado de la normativa técnica aplicable. 

 RIS 

2.9.6.2 A la Dirección (con el apoyo de la 
CCI) 
Aprobar el mecanismo de control estándar, 
cuya aplicación permita a nivel institucional, 
monitorear en forma periódica la eficacia y 
calidad de las actividades de control; lo 
anterior considerando los términos de la 
recomendación anterior. 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes octubre 2015 

 RSS 

2.10.6.1 A la Dirección (con el apoyo de la 
PCCI) 
Definir la frecuencia en que se deben 
realizar las consultas (por ejemplo, 
encuestas) para medir la satisfacción de 
los usuarios; situación que debe permitir el 
análisis de los resultados y la canalización 
de los mismos ante las instancias que 
tendrían la competencia y obligación de 
implementar las acciones correctivas en 
forma oportuna 

RSS Fecha estimada implementación: 
Mes febrero 2015 
 
Mediante oficio DSFE.151.2015 del 
02/03/2015, la Dirección giró 
instrucciones a la Contraloría de 
Servicios para la elaboración del 
procedimiento y el establecimiento de la 
frecuencia de realización de encuestas 
para medir la satisfacción de los 
usuarios. 

 RIS 
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