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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-001-2019, mediante el cual 
se consigna el estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría 
emitidos durante el 2011 al 2018, que deben ser gestionadas por la administración. 
 
Estimado señor: 
  
Una vez analizada la información y documentación que se nos remitió en atención al 
requerimiento planteado por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 
2018 (y otra información que hemos accesado), procedemos a remitir el informe de 
seguimiento AI-SFE-SS-INF-001-2019; mediante el cual, se informa sobre las 
recomendaciones que a la fecha deben ser gestionadas por la administración. 
 
Es importante indicar que de acuerdo a las circunstancias que se presentaban en el 
momento de haber realizado la fiscalización, algunas recomendaciones contenidas en los 
respectivos informes, se dirigieron a la Dirección y no así, a la instancia con la competencia 
para atenderlas. Lo anterior significa que, si la Dirección considera conveniente, según la 
circunstancias actuales y naturaleza de las recomendaciones, puede indicarle a esta 
Auditoría Interna, el nombre de los funcionarios(as) a cargo de las dependencias 
correspondientes, que, de aquí en adelante, asumirían responsabilidad de la atención 
efectiva de las recomendaciones respectivas. 
 
Con el propósito de asesorarle, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados 
respecto a la obligación de analizar y aplicar de forma inmediata las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. 
 
 

                                                 
1 Mediante oficio AI 001-2019 del 8 de mayo de 2019, se informa sobre los motivos que originan el cambio en la codificación 

de los oficios y la utilización de un nuevo consecutivo durante lo que resta del presente período. 

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 

auditoria.interna@sfe.go.cr 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Jueves 30 de mayo, 2019 
AI 0017-2019 
Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
 

 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la presente 
comunicación, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que 
correspondan, con copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto, considerando lo indicado en el numeral 3 “Conclusión”, la administración 
deberá atender el requerimiento descrito en el numeral 4 de este informe de 
seguimiento. No obstante, es fundamental que en forma previa a la remisión del o los 
cronogramas de actividades respectivos, cuya implementación debería permitir la 
atención efectiva de esas recomendaciones, la Dirección valore abrir los espacios para 
analizar los casos que así lo requieren. 
 
Otro aspecto que se deberá considerar por la Dirección, es el hecho del análisis de los 
hallazgos contenidos en los informes respectivos, mismos que generaron cada una de las 
recomendaciones, así como los comentarios emitidos por esta Auditoría Interna que 
justifican nuestra posición con relación al estado de cumplimiento asignado cada una de 
ellas, según los términos del referido informe de seguimiento; dicha situación debería 
facilitar la gestión que se emprenda sobre este particular.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
HVS/ZRA 
 
 
 
 

Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0017-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-001-2019 
30 de mayo, 2019 

 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 

ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 
  

Apoyo redacción     
                    de informe:    Licda. Zeidy Rodríguez Arias  

Auditora Asistente 
        

 
 
 
 
 
 

Elaborado y aprobado por:  Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, contempló recursos para el 
seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a las recomendaciones dirigidas a la Dirección, se contempló como insumo la gestión 
emprendida por la administración, según la información suministrada en atención al 
requerimiento planteado por la Auditoría Interna por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de 
diciembre de 2018 y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios. 
 
Si bien, con base en la información suministrada se visualiza el esfuerzo realizado por la 
administración, en la atención de algunas de las recomendaciones, lo cierto del caso, es que: 
 

 Existen recomendaciones que por su antigüedad debieron ser atendidas pero que, a la fecha, 
se encuentran pendientes o en proceso de cumplimiento; situación que se debe corregir, 
sobre todo considerando que la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), establece 
como uno de los deberes del Jerarca y de los Titulares Subordinados el: “Analizar e implantar, 
de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la 
auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan” (Artículo 12 inciso c).   

 Asimismo, existen recomendaciones que para la administración deben registrarse como 
atendidas o dejarse sin efecto; en ese sentido, este órgano de fiscalización las mantiene 
registradas como en proceso de verificación, con el fin de tener un acercamiento con la 
administración, situación que nos debe permitir obtener los elementos adicionales que son 
requeridos y que nos permitan definir, con precisión, el estado de cumplimiento que le 
corresponde a esas recomendaciones. 

 
De acuerdo con lo anterior, es necesario indicar, que la Ley N° 8292 dispone como una causal de 
responsabilidad administrativa lo siguiente: “Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que 
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones 
para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente” (artículo 39, párrafo cuarto); 
por tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el presente informe, la administración y la 
Auditoría Interna establezcan los medios que faciliten una adecuada comunicación y coordinación, 
cuyo resultado beneficie los intereses de la organización.  
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En el cuadro siguiente se procede a describir los informes que contienen recomendaciones que a la 
fecha deben ser gestionadas por la administración: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV 
Total  

Recomendaciones 
AI SFE 022-2011 AI-SFE-SA-INF-003-2011  3.3.6.5  1 

AI SFE 007-2013 AI-SFE-SA-INF-010-2012 2.8.6.1   1 

AI SFE 330-2014 AI-SFE-SA-INF-007-2014 2.6.6.3 
2.4.6 
2.8.6 

2.9.6.2 
 4 

AI SFE 170-2015 AI-SFE-SA-INF-004-2015 
2.1.6.3 

2.16.6.1 
 2.13.6.2 3 

AI SFE 010-2016 AI-SFE-SA-INF-006-2015 
2.25.6.1 
2.25.6.2 
2.25.6.3 

  3 

AI SFE 013-2016 AI-SFE-SA-INF-007-2015 
2.1.6.8 
2.2.6.1 
2.3.6.4 

2.1.6.5 
2.1.6.6 
2.3.6.3 

 6 

AI SFE 070-2016 AI-SFE-SA-INF-001-2016  

2.15.6.3 
2.19.6.6 
2.24.6.1 
2.24.6.2 
2.24.6.3 
2.25.6.2 

2.15.6.1 
2.15.6.2 

8 

AI SFE 137-2016 AI-SFE-SA-INF-002-2016 
2.8.6.3 
2.8.6.4 

2.7.6.1 
2.8.6.1 

2.10.6.1 
2.11.6.1 
2.13.6.1 

 7 

AI SFE 183-2016 AI-SFE-SA-INF-003-2016   
2.8.6.1 
2.8.6.2 
2.8.6.3 

3 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016   4.5.6.1. 1 

AI SFE 119-2017 AI-SFE-SA-INF-002-2017  
2.1.6.1 
2.8.6.1 

 2 

AI SFE 171-2017 AI-SFE-SA-INF-004-2017 

3.4.1.6.2 
3.4.4.6.1 
3.4.4.6.2 
3.5.4.6.4 

  4 

AI SFE 193-2017 AI-SFE-SA-INF-005-2017 2.7.6.1  
2.13.6.1 
2.17.6.1 

3 

AI SFE 229-2017 AI-SFE-SA-INF-006-2017 
2.1.6.2 

2.3.2.6.2 
  2 

AI SFE 232-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2017 
3.2.1.6.3 
3.2.2.6.1    

  2 

AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-001-2018 
2.1.6.2 

2.4.2.6.1 
  2 

AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-002-2018 
2.1.6.2 

2.4.2.6.1 
  2 

AI SFE 165-2018 AI-SFE-SA-INF-002-2018 
2.1.6.6 
2.1.6.7 
2.3.6.1 

2.1.6.5 
2.4.6.7   

 5 

    TOTAL  59 
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Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1        Origen  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2019, se programó el seguimiento a recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas a la Dirección y que, a la fecha, se 
encuentran pendientes o en proceso de cumplimiento; y algunas de ellas, en proceso de verificación 
por parte de la Auditoría Interna. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la administración, permitió una atención efectiva de las 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría que fueron dirigidos a la Dirección. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la Dirección, en atención al oficio                       
AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios, 
evidencia que tiene relación con recomendaciones contenidas en los siguientes informes de 
auditoría: 
 

 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2010  Informe AI-SFE-SA-INF-002-2016 

 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2011  Informe AI-SFE-SA-INF-003-2016 

 Informe AI-SFE-SA-INF-019-2011  Informe AI-SFE-SA-INF-006-2016 

 Informe AI-SFE-SA-INF-010-2012  Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 

 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2013  Informe AI-SFE-SA-INF-002-2017 

 Informe AI-SFE-SA-INF-010-2013  Informe AI-SFE-SA-INF-004-2017 

 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2014  Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 

 Informe AI-SFE-SA-INF-004-2015  Informe AI-SFE-SA-INF-006-2017 

 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2015  Informe AI-SFE-SA-INF-007-2017 

 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2015  Informe AI-SFE-SA-INF-001-2018 

 Informe AI-SFE-SA-INF-001-2016  Informe AI-SFE-SA-INF-002-2018 

  Informe AI-SFE-SA-INF-005-2018 
 

 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 20 de mayo de 2019. 
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1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución de las actividades de seguimiento se observaron las regulaciones establecidas para las 
Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno N° 8292, normas técnicas, directrices y 
resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República; así como lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del 
Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
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2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO   
 
Una vez analizada la información y documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento, se procede a informar 
sobre las recomendaciones contenidas en informes de auditoría que a la fecha se mantienen pendientes o en proceso de cumplimiento; e 
inclusive, sobre aquellas en estado de verificación por parte de la Auditoría Interna. 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2011 - Estudio de auditoría sobre la evaluación del control interno vinculado con el proceso 
denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola" (oficio AI SFE 022-2011) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 
3.3.6.5 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. 

La Dirección en el año 2018, giró instrucciones 
para la revisión y ajuste del Decreto Ejecutivo 
N°26921-MAG; situación que generó una 
propuesta de decreto, la cual según se informó, 
se encuentra en revisión por parte del 
Departamento de Normas y Regulaciones. 
  
Adicionalmente, se informó que para atender 
aspectos específicos vinculados con el rastrojo de 
piña,  el Despacho Ministerial ha promulgado 
una serie de regulaciones internas. 

Considerando la antigüedad de la recomendación, 
es necesario que, para visualizar una atención 
efectiva de la referida recomendación, la Dirección 
analice el estado en que se encuentra esa 
propuesta de decreto, situación que estaría 
propiciando definir las acciones que se deben 
emprender, así como, el plazo estimado en que se 
estaría concretando ese proyecto de reforma 
normativo. 
 
 

RPC 

 

 

 

                                                 
2 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 11 de 50 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

 

2.2   Informe AI-SFE-SA-INF-010-2012 - Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario 
de Importación de Vegetales” (oficio AI SFE 007-2013) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 
2.8.6.1 Realizar un análisis de riesgo operativo relativo a la 

inspección de malezas (principalmente en embarques de 
semillas de pastos), a efecto de que se visualice (entre 
otros aspectos) la capacidad instalada que requiere el 
SFE para soportar su gestión con respecto a dicha 
inspección y la frecuencia (muestreo) en que se deben 
ejecutar (aplicando para ello la metodología de riesgos 
relativa al SEVRI); así como la necesidad de elaborar e 
implementar la metodología estandarizada de aplicación 
obligatoria, y lo correspondiente a la capacitación 
requerida por el personal. 

 Mediante oficio CFI-050-2016, la Jefatura del 
Departamento de Control Fitosanitario, 
expone su punto de vista con relación a 
referida recomendación.     

                            

 En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señaló lo siguiente: "Capacitar a los 
inspectores fitosanitarios en temas de 
malezas, la jefatura del Departamento de 
Control Fitosanitario solicita apoyo al Ing. 
Benny García en charlas sobre malezas.". 

El propósito de la recomendación, está orientado a 
que la Dirección instruya a las instancias 
respectivas, a efecto de que las mismas integren 
como parte de los diferentes temas sometidos a la 
valoración del riesgo (SEVRI), aquellos vinculados 
con la inspección de malezas, situación que debe 
permitir documentar ese resultado en el SYNERGY. 
 
Una adecuada gestión de riesgos sobre este 
particular, debe propiciar el establecimiento de las 
actividades de control y la dotación de los recursos 
requeridos. 
 
A pesar de que la capacitación del personal es una 
medida acertada para atender de la mejora 
manera los diferentes aspectos vinculados con el 
tema de las malezas; lo cierto del caso, es que esa 
acción, de acuerdo con el propósito de la 
recomendación, no estaría aportando información 
que nos permita con claridad, visualizar la gestión 
que en definitiva a llevado a cabo la 
administración para atender la misma.  
 

RNC 
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2.3   Informe AI-SFE-SA-INF-010-2013 - Evaluación de aspectos financieros, contables y presupuestarios del Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE) (oficio AI SFE 257-2013) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 
2.9.6.1 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. 

 Mediante oficio DM-721-2013 del 
24/10/2013, la Ministra informó al Ministerio 
de Hacienda, que el SFE debía realizar los 
trámites catastrales correspondientes, a 
efecto de que el SFE registre el inmueble 
conocido como Mercado de Las Pulgas, 
manteniendo la titularidad el Estado.   

 Por medio de correo electrónico de fecha 
01/06/2015, la UAJ del SFE le señala a la 
Jefatura de la USG que el SFE debe realizar los 
trámites catastrales correspondientes.   

 Con correo electrónico de fecha 01/06/2015, 
la Jefatura de la USG comunica que se 
iniciaría con la cotización del levantamiento 
del plano catastro.                               

 Mediante oficio DAF-SG-542-2016 del 
30/09/2016, la USG informó a la Dirección 
sobre la emisión de planos (se solicitó que se 
realizaran gestiones legales y notariales).                            

 Por medio del traslado de documentos 367 
del 06/10/2016, la Dirección solicitó a la UAJ 
gestionar lo que correspondiera. 

 Mediante los oficios DSFE.577.2018, 
DSFE.578.2018 Y DSFE.579.2018, la Dirección 
gestionó acciones para atender la 
recomendación. 

 Por medio del oficio DSFE.219.2019 del 
25/03/2019, la Dirección solicitó a la Notaría 
del Estado, continuar con el trámite de 
traspaso del inmueble al SFE. 

Es importante que la UAJ apoye a la Dirección en 
el seguimiento de lo que se resuelva como 
producto de la comunicación del oficio 
DSFE.219.2019. 
 
En ese sentido, se deberá informar 
oportunamente a esta Auditoría Interna, del 
resultado final que se produzca, en atención a la 
gestión realizada por medio del citado oficio; 
situación que permitirá cerrar esta 
recomendación.  
 

RPC 
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2.4   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2014 - Evaluación del Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) establecido por el SFE y su vínculo 
con el Sistema de Gestión de Calidad (oficio AI SFE 330-2014) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 
2.4.6 Adoptar las medidas que sean necesarias, a fin de que se 

mejore la gestión de la CCI:                                                                                                                                                                 
a. Que las funciones de la CCI integren tanto el tema de 

control interno como el de Gestión de Calidad. 
b. Que los miembros de la CCI obtengan la capacitación 

requerida en temas de control interno y gestión de 
calidad, valorando la obligación de que obtengan la 
certificación que emite la Contraloría General de la 
República en materia de control interno o bien que 
sean evaluados mediante pruebas escritas luego de 
realizada la capacitación. 

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

d. Que la CCI conozca los resultados del Índice de 
Gestión Institucional, de la 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. 

e. 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, a través de 
encuestas anónimas). 

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

Mediante el oficio PCCI-0056-2019 del 
06/05/2019, la PCCI informa a la Auditoría 
Interna los acuerdos que sobre este particular, 
adoptó la Dirección con el apoyo de la Comisión 
de Control Interno; gestión que estaría 
facilitando dar atención a uno de los aspectos 
contenidos en la recomendación, el cual tiene 
relación con la capacitación que requieren los 
miembros de la CCI (inciso b- de la 
recomendación 2.4.6). 

 

Sobre lo señalado en el oficio PCCI-0056-2019, la 
Auditoría Interna se pronunció por medio del 
oficio AI-0003-2019 de fecha 08/05/2019. 
 
El inciso b- de la recomendación estaría siendo 
cubierto de concretarse lo descrito en los oficios 
PCCI-0056-2019 y AI-0003-2019; sin embargo, la 
administración deberá informar sobre la gestión 
emprendida con relación a los incisos a-, c-, d-, e- y 
f-. 
 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento6 
2.6.6.3 Establecer la periodicidad con que la PCCI debe presentar 

informes a la Dirección y a la Comisión de Control 
Interno, en relación con el avance del cronograma de 
actividades relativo a la implementación del MSCI.  
Dichos resultados deben facilitar la toma de decisiones, a 
fin de ajustar de forma oportuna el citado cronograma. 

Mediante oficio PCCI-070-2016 del 29/03/2016, 
se comunicó lo siguiente: “La Unidad de PCCI por 
medio del oficio PCCI-126-2015 tramitó la 
respuesta al oficio DSFE-149-2015.”. 
 
 

Si bien, la administración gestionó medidas que le 
permitieron diagnosticar e informar sobre el 
estado de avance en la implementación del MSCI; 
no se visualiza la adopción de algún lineamiento o 
directriz (o acción similar), mediante la cual se 
haya definido la periodicidad (frecuencia) en que 
la PCCI debe estar presentando informes a la 
Dirección y a la CCI con relación a la 
implementación del SCI. Por lo anterior, se registra 
la recomendación como no cumplida. 

RNC 

2.8.6 Adoptar las medidas que permitan diseñar e 
implementar la estrategia que le posibilite al SFE contar 
con un normograma (o herramienta similar), mediante la 
cual se mantenga de 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. 

Mediante oficio PCCI-070-2016 del 29/03/2016, 
se comunicó lo siguiente: “La Dirección del SFE 
emitió el oficio DSFE-150-2015 en el cual instruye 
a todas las instancias del SFE para que 
proporcionen la información legal técnica para 
proceder con la implementación de un 
normograma. La Unidad de PCCI remitió a la 
Dirección del SFE el oficio PCCI-032-2015 con el 
Listado de la Normativa Externa e Interna, que 
regulan los aspectos vinculados a la Unidad de 
PCCI..”.                                 
 
Por medio del oficio PCCI-038-2018 del 
04/06/2018, la Jefatura de la PCCI solicita lo 
siguiente: "...la posibilidad de reformular las 
acciones establecidas para cumplir con las 
recomendaciones que se encuentran pendientes, 
lo que implicaría, plantear nuevas actividades y 
nuevas fechas de cumplimiento, así como los 
responsables de efectuar las (sic) mimas." 

Se deberá suministrar información adicional, que 
nos permite entender con mayor claridad cuáles 
son las acciones realizadas o que se pretende 
realizar; con el fin de contar con elementos 
suficientes que nos permitan registrar el estado de 
cumplimiento que en definitiva le corresponde a la 
recomendación. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
2.9.6.2 Aprobar el mecanismo de control estándar, cuya 

aplicación permita a nivel institucional, monitorear de 
forma periódica la eficacia y calidad de las actividades de 
control,  considerando los términos de la recomendación 
anterior. 

Mediante oficio PCCI-070-2016 del 29/03/2016, 
se comunicó lo siguiente: “Esta actividad se 
encuentra pendiente de cumplimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018 de la 
Auditoría Interna, la Dirección manifestó "La 
Unidad de PCCI estableció una herramienta que 
permite medir los controles establecidos en los 
procesos, según lo establecido en las Normas de 
Control Interno. Para el año 2019 se programaron 
recursos con la finalidad de automatizar esa 
herramienta mediante la creación de un módulo 
en el sistema Synergy.". 
 
La PCCI informó  la Auditoría Interna de la 
elaboración de la herramienta que permitiría 
cumplir con la recomendación; al respecto solicitó 
una audiencia para presentar esa herramienta. 

Se debe remitir a la Auditoría Interna la 
información adicional que permita evidenciar la 
atención efectiva de la recomendación. 

RPC 
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2.5   Informe AI-SFE-SA-INF-004-2015 - Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica (oficio AI SFE 170-2015) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento8 
2.1.6.3 Incorporar como parte de los insumos a analizar en el 

proceso relativo al establecimiento de la nueva 
estructura organizativa que se está gestionando, el 
criterio legal contenido en el oficio AJ-190-2014 (error al 
consignar el año) del 22/07/2015 emitido por la Unidad 
de Asuntos Jurídicos; con el fin de que las funciones que 
se vayan a establecer en materia de agricultura orgánica 
respondan a un cumplimiento efectivo de lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 
7664. 

Mediante el oficio DSFE.348-2018, se informa 
que en el año 2016 la PCCI aplicó la herramienta 
que permitió medir el estado del SCI del proceso 
bajo la responsabilidad de la UARAO; situación 
que permitió emitir el plan de acción respectivo. 

Lo que se nos informó por medio del oficio 
DSFE.348.2018, tiene relación con la 
recomendación 2.1.6.1 y no con la recomendación 
2.1.6.3; razón por la cual, la recomendación se 
mantiene como no cumplida. 
 
Es necesario señalar, que el propósito de la 
recomendación es documentar el compromiso de 
la Dirección de considerar como un insumo más, a 
analizar en una eventual reforma del Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG, el criterio legal 
contenido en el oficio AJ-190-2014 (error al 
consignar el año) del 22/07/2015. 
 

RNC 

2.13.6.2 Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
los términos de la Resolución N°13-2014, situación que 
deberá permitir validarla, depurarla o adoptar las 
medidas que sean necesarias para ajustar la gestión 
emprendida a la fecha.  Dicha acción deberá considerar 
la necesidad o no de establecer vía decreto ejecutivo las 
directrices aplicables a las agencias certificadoras, en lo 
relativo a las nuevas regulaciones según el Reglamento 
de Ejecución UE N° 392/2013, de la Comisión de 29 de 
abril de 2013; lo anterior teniendo como referencia lo 
señalado en el criterio legal contenido en el oficio                   
AJ-182-2014 (error al consignar el año) de fecha 
10/07/2015.  La valoración que se realice deberá 
fundamentarse y documentarse 

Por medio del oficio DSFE.348-2018 del 
30/04/2018, únicamente se informa lo siguiente: 
"Se han atendido los oficios emitidos por la UE en 
tiempo”. 
 
También se tomó conocimiento de la 
implementación del formulario OR-AO-PO-05_F-
03 “Lista de Verificación de la Resolución 13-
2014”, el cual forma parte integral del 
“Procedimiento de fiscalización a las agencias 
certificadoras, operadores en transición y 
operadores certificados” (OR-AO-PO-05). 
 
 

Para atender la recomendación, la administración 
programó la siguiente actividad: “Remitir a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos la Resolución N°13-
2014, con el fin de validarla, depurarla o adoptar 
las medidas que sean necesarias para ajustar la 
gestión emprendida a la fecha.”. Sin embargo, la 
información suministrada no informa sobre la 
gestión emprendida en atención a la citada 
actividad. 
 
El propósito de la recomendación, está orientado a 
que la Dirección realice una valoración en el 
contexto de la recomendación. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 
2.16.6.1 Girar instrucciones a efecto de que se diseñen, aprueben 

y divulguen las medidas de control interno necesarias 
cuya aplicación estarían permitiendo atender 
(oportunamente y efectivamente) de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
y 67 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (Reglamento 
de agricultura orgánica), las solicitudes de importación 
de productos orgánicos que se pudiesen presentar.   

La administración programó la siguiente 
actividad: “Coordinar con el Departamento de 
Control Fitosanitario y Normas y Regulaciones las 
acciones a realizar para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG 
(Reglamento de agricultura orgánica), las 
solicitudes de importación de productos 
orgánicos que se pudiesen presentar.” (se 
desconoce la razón de no haber considera en la 
ejecución de esta actividad, a la UARAO). 
 
Por medio del oficio DSFE.348-2018 del 
30/04/2018, la Dirección señaló: “Para la 
importación de los productos orgánicos lo que se 
establece con los países son acuerdos bilaterales 
de reconocimiento de la normativa orgánica 
vigente con la que se certifica la condición 
orgánica.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección reitera lo señalado en el oficio 
DSFE.348-2018.  Al respecto, se sugiere que la 
recomendación debe registrarse como atendida. 

Se entiende que a través de diferentes 
mecanismos se regula el comercio internacional, 
en este caso específico, la exportación e 
importación de productos vegetales 
(convencionales y orgánicos). 
 
A lo interno del SFE, específicamente la UARAO, 
teniendo como base normativa la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664 y el Decreto 
Ejecutivo N° 29782-MAG, así como normativa 
conexa de alcance nacional e internacional, en lo 
que corresponde a la exportación de productos 
orgánicos, ha desarrollado todo un sistema de 
control interno que garantiza en forma razonable, 
el cumplimiento a ese marco normativo (incorpora 
sanas prácticas administrativas); mediante el cual, 
se define en forma ordenada y sistemática, cómo 
se realiza y respalda la gestión emprendida. 
 
La UARAO tendría la obligación, con respecto a la 
importación de productos orgánicos, de contar 
con el sistema de control interno, que, de igual 
manera, le garantice cumplir con el marco 
normativo aplicable. Al respecto, no debería el 
SFE, esperar que se presenten actividades 
vinculadas con la importación de producto 
orgánico, para reaccionar al establecimiento de 
mecanismo de control que le permitan cumplir 
con lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 y 67 del referido decreto. 
 
La Dirección deberá abrir el espacio de discusión, a 
efecto de que esta AI comprenda de la mejor 
manera lo indicado en el oficio DSFE.348-2018. 

RNC 
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2.6   Informe AI-SFE-SA-INF-006-2015 - Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso 
denominado Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados 
del Servicio Fitosanitario del Estado.” (oficio AI SFE 010-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento10 
2.25.6.1 Girar instrucciones para que las dependencias del SFE 

valoren y definan, si es necesario, el establecimiento de 
lineamientos para regular la actualización de 
información en los sistemas de información, indicando 
como mínimo el tiempo máximo en que determinada 
información puede no encontrarse registrada en el 
sistema. Las decisiones que adopten los funcionarios 
responsables de dicha valoración, deberán quedar 
fundamentadas y documentadas 

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Girar instrucciones para que las dependencias 
del SFE valoren y definan los lineamientos para 
regular la información en los sistemas de 
información.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Este punto se 
analizará en la próxima reunión de COTEN, dada 
la complejidad de la atención de esta 
recomendación.". 
 
La administración sugiere registrar la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 

Es criterio de esta Auditoría Interna, que será a 
partir de los acuerdos que adopte el COTEN y las 
decisiones que sobre este particular gestione la 
Dirección, que existirán elementos suficientes para 
que la Auditoría Interna valore el estado que le 
corresponde a la recomendación; por tal razón, la 
misma se registra como no cumplida (RNC). 

RNC 

2.25.6.2 Girar instrucciones para que las dependencias del SFE 
valoren y establezcan, de ser necesario, lineamientos y 
los cumplan respecto a la revisión periódica de la 
información registrada en los sistemas de información, 
verificando la calidad de la información almacenada. Las 
decisiones que adopten los funcionarios responsables de 
dicha valoración, deberán quedar fundamentadas y 
documentadas 

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Girar instrucciones para la revisión periódica de 
esta información.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Este punto se 
analizará en la próxima reunión de COTEN, dada 
la complejidad de la atención de esta 
recomendación.". 
 
La administración sugiere registrar la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 

Es criterio de esta Auditoría Interna, que será a 
partir de los acuerdos que adopte el COTEN y las 
decisiones que sobre este particular gestione la 
Dirección, que existirán elementos suficientes para 
que la Auditoría Interna valore el estado que le 
corresponde a la recomendación; por tal razón, la 
misma se registre como no cumplida (RNC). 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento11 
2.25.6.3 Girar instrucciones para que en nuevos proyectos de 

software las áreas usuarias, elaboren los lineamientos 
vinculados con los aspectos contenidos en las 
recomendaciones 2.25.6.1 y 2.25.6.2. 

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Girar instrucciones para que se elaboren 
lineamientos en los nuevos proyectos de software 
relacionados con los puntos anteriores.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Este punto se 
analizará en la próxima reunión de COTEN, dada 
la complejidad de la atención de esta 
recomendación.". 
 
La administración sugiere registrar la 
recomendación en proceso de cumplimiento. 

Es criterio de esta Auditoría Interna, que será a 
partir de los acuerdos que adopte el COTEN y las 
decisiones que sobre este particular gestione la 
Dirección, que existirán elementos suficientes para 
que la Auditoría Interna valore el estado que le 
corresponde a la recomendación; por tal razón, la 
misma se registre como no cumplida (RNC). 

RNC 
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2.7   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2015- Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso 
denominado Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados 
del Servicio Fitosanitario del Estado.” (oficio AI SFE 013-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento12 
2.1.6.5 Realizar actividades de sensibilización orientadas a 

propiciar la comprensión del Programa Ético entre los 
funcionarios del SFE; situación que debe establecer las 
bases e insumos para propiciar y facilitar en forma 
posterior la medición efectiva de los diferentes aspectos 
que sobre la materia ética defina la organización 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó las siguientes 
actividades:  
 
“1. Elaborar programa de sensibilización                
2. Programar las charlas de sensibilización.           
3. Ejecutar el programa de sensibilización.             
4. Medición de indicadores.” 
 
A través de los siguientes documentos se 
visualiza la gestión emprendida por la 
administración: 
 

 Oficio DSFE.608.2016 del 5/8/2016  

 Oficio PCCI-037-2018 del 01/06/2018 

 Oficio PCCI-110-2018 del 12/11/2018 

 Correo electrónico del 13/11/2018 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección manifestó lo siguiente: "Se realizan 
charlas sobre ética que incluye temas del manual 
programa ético a nivel central y regional.".          

La información suministrada no permite visualizar 
cómo estaría haciendo la administración para 
atender en forma efectiva la recomendación; 
sobre todo, por cuanto la información aportada no 
responde a cabalidad con la atención de las 
actividades programadas. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento13 
2.1.6.6 Analizar si la estrategia establecida le estaría facilitando 

al SFE el establecimiento de mecanismos necesarios 
para controlar aspectos específicos para la previsión y el 
manejo de conductas éticas; caso contrario se deberán 
realizar las acciones necesarias para su implementación, 
considerando como mínimo la oficialización de 
regulaciones y actividades de control sobre: 
 
• Discriminación, acoso, represalias y similares. 
• Uso indebido de recursos. 
• Difusión de información confidencial. 
• Participación en actividades políticas. 
• Solicitud y aceptación de dádivas. 
• Falsificación de registros. 
• Sustracción de activos. 
• Faltas a la moral y a la integridad. 
• Favorecimiento ilícito. 
• Tráfico de influencias y conflicto de intereses. 
• Manejo de conductas antiéticas 

Para la atención de la recomendación se 
programaron las siguientes actividades: 
“1. Realizar reuniones con los jefes de 
Departamento y Unidad para analizar los 
mecanismos que permitan la previsión y el 
manejo de conductas éticas.  
2.  Presentar a la dirección y Comisión de Control 
Interno la estrategia y mecanismo.”. 
 
Mediante los oficios DSFE.608.2016 del 5/8/2016                                                             
y PCCI-037-2018 del 01/06/2018, se informa 
sobre la gestión emprendida por la 
administración. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comunicó lo siguiente: "Aspectos 
considerados en el Manual del Programa Ético 
del SFE y el Reglamento Autónomo del MAG.  A la 
fecha no se han establecido los mecanismos para 
su atención ya que es un tema que debe 
abordarse a nivel del MAG. El tema será 
propuesto por el representante del SFE en la 
Comisión de Valores del MAG.".     
 

Considerando la antigüedad de la recomendación, 
es necesario que se informe a esta Auditoría 
Interna, sobre el resultado que produzca la 
propuesta que se realizará ante la Comisión de 
Valores del MAG.  
 

RPC 

2.1.6.8 Establecer un mecanismo sistemático que brinde 
información acerca del grado de madurez institucional 
alcanzado en materia ética. Una opción a valorar, sería 
la adopción o adaptación de la herramienta establecida 
por la Contraloría General de la República para medir el 
grado de madurez sobre la ética institucional 

Para la atención de la recomendación, se 
programaron las siguientes actividades de 
control: “Analizar UPCCI en conjunto con la 
comisión de control Interno la herramienta que 
permita medir el grado de madurez sobre ética 
institucional. Reuniones.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección estableció la siguiente actividad: "Girar 
instrucciones a la Unidad de PCCI para que 
implemente un mecanismo para medir el grado 
de madurez de la ética a nivel institucional.".” 
 

 RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento14 
2.2.6.1 Establecer el plan de acción que le estaría permitiendo 

al SFE la implementación efectiva del Programa Ético. 
Dicha situación deberá considerar las observaciones 
descritas en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo 

 En atención del oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección no se pronunció sobre esta 
recomendación. 

RNC 

2.3.6.3 Analizar con la Dirección de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos del MAG, la posibilidad técnica y 
legal de implementar mecanismos complementarios a 
los formularios aplicados a la fecha para evaluar el 
desempeño de los funcionarios, a efecto de incorporar 
en esa evaluación aspectos directamente relacionados 
con el tema de la ética. La decisión que se adopte 
deberá fundamentarse y documentarse. 

Mediante el documento adjunto al oficio                   
PCCI-037-2018 del 01/06/2018, se  informó lo 
siguiente: “En la reunión No. COTEN-01-2018, se 
aprobó el acuerdo No. COTEN-07-2018, el cual 
establece que se conformará un equipo de 
Trabajo para analizar los instrumentos de 
evaluación de desempeño del Servicio Civil, y 
preparar un informe con una propuesta de 
mejora, el mismo estará conformado por Magda 
González A. (coordinadora), Marcos Alfaro C., 
Leda Madrigal S., Gina Monteverde C., Patricia 
Campos y Gerardo Castros..”.   

Se nos deberá suministrar información adicional 
sobre la gestión emprendida; o aquella, que, 
considerando las circunstancias actuales, no sería 
posible para el SFE atender la recomendación. 
 
La información que se nos aporte, nos permitirá 
fundamentar el estado de cumplimiento que en 
definitiva le corresponde a la recomendación, 
inclusive, de corresponder, dejarla sin efecto. 

RPC 

2.3.6.4 Establecer un programa de capacitación relativo a la 
materia ética; cuya aplicación tenga un alcance 
institucional y se establezca el período estimado en que 
se estará capacitando a todos los funcionarios del SFE 
sobre el marco ético institucional. Se deberá 
documentar los alcances de la capacitación impartida así 
como la asistencia de los funcionarios a dichos eventos 

En su oportunidad, la administración informó 
que con la implementación de la recomendación 
2.1.6.5, se estaría atendiendo la recomendación 
2.3.6.4. 
 
Por otro lado, en atención al oficio AI SFE 331-
2018, la Dirección comunicó lo siguiente: "La 
institución no cuenta con un programa formal de 
la ética, la Dirección ha (sic) través de la Unidad 
de PCCI incluye dentro del trabajo cotidiano con 
las diferentes instancias del SFE el tema de la 
ética.".        

Si bien, se reconoce que el SFE viene realizando 
esfuerzos para realizar actividades orientadas a la 
divulgación de temas vinculados con la materia 
ética; lo cierto del caso, es que dicha gestión no 
está soportada en una estrategia institucional, 
según los términos de la recomendación. En ese 
sentido, la información suministrada no permite 
visualizar cómo estaría haciendo la AA para 
atender en forma efectiva la recomendación. 
 
Sobre el desarrollo de la capacitación vinculada 
con aspectos de control interno, sería conveniente 
tener presente lo señalado por esta Auditoría 
Interna por medio del oficio AI-0011-2019, 
situación que debería abrir los espacios para 
conversar ampliamente sobre este tema. 

RPC 
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2.8   Informe AI-SFE-SA-INF-001-2016 – “Evaluación del sistema de control interno en materia de recursos humanos” (oficio AI SFE 
070-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento15 
2.15.6.1 Gestionar ante las instancias competentes, la creación y 

autorización de un puesto para que sea ocupado por un 
especialista en Salud y Seguridad Ocupacional, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo y 
en el “Reglamento de Comisiones y Oficinas o 
Departamentos de Salud Ocupacional” (Decreto 
Ejecutivo N° 39408-MTSS) 

Para atender la recomendación, se programaron 
las siguientes actividades:  
“1. Analizar en conjunto con la jefatura de 
Recursos Humanos la posibilidad de crear y 
autorizar un puesto para ser ocupado por un 
especialista en Salud y Seguridad Ocupacional.                   
2. Realizar los trámites ante las instancias 
competentes para la creación de la plaza.”. 
 
En su oportunidad se nos aportaron los 
siguientes oficios: DSFE.762.2016 del 3/10/2016 
y GIRH-734-2017 del 15/05/2017.  
 
Al respecto, se nos informó: “… el funcionario 
Juan Carlos Salazar Córdoba (que actualmente 
labora en el Departamento de Laboratorios y que 
es miembro de la Comisión de Salud Ocupacional) 
posee mucha capacitación en el tema pero 
carece de educación formal, la cual va iniciar en 
el presente año, para luego integrarse a laborar 
formalmente en este tema.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señaló: "… en el corto plazo no tiene 
contemplado destinar una plaza para el 
nombramiento de un funcionario encargado de 
Salud Ocupacional, por lo que se apoyó la 
iniciativa de que el funcionario Juan Carlos 
Salazar se forme como técnico en la materia. 
Además se solicitó a la Dirección Administrativa 
del MAG, el apoyo del Lic. Olman Solorzano.". 

El Código de Trabajo establece en su artículo 300, 
lo siguiente: “Toda empresa que ocupe, 
permanentemente, más de cincuenta trabajadores 
está obligada a mantener una oficina o 
departamento de salud ocupacional. 
Reglamentariamente y en consulta con el Consejo 
de Salud Ocupacional, se establecerán los 
requisitos de formación profesional que deben 
tener las personas en- cargadas de tal oficina o 
departamento, para lo cual se tomará en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa, la 
actividad a la cual se dedica y la existencia de 
recursos humanos especializados en salud 
ocupacional en el mercado de trabajo.”. (Así 
modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 
9 de marzo de 1982.) 
 
Considerando la posición de la administración, 
esta Auditoría Interna procede a mantener la 
recomendación en proceso de verificación, a 
efecto de gestionar los criterios técnicos y jurídicos 
respectivos, situación que nos deberá permitir 
contar con los elementos suficientes para asignar 
el estado de cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a la recomendación. 
 
En el momento que este órgano de fiscalización 
cuente con dichos criterios, los estaríamos 
sometiendo a conocimiento y valoración de la AA. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento16 
2.15.6.2 Valorar la pertinencia y conveniencia de crear una 

Oficina de Salud Ocupacional propia para el SFE, o bien, 
determinar una vez autorizada la creación del puesto 
indicado en la recomendación anterior, si el funcionario 
que llegue a ocupar este puesto debe responder en 
forma directa y técnicamente a la Oficina de Salud 
Ocupacional de MAG; lo anterior, teniendo presente en 
todo momento el uso exclusivo que tienen los recursos 
del SFE de acuerdo con la Ley de Protección Fitosanitaria 
N°7664. 
 
Un aspecto a considerar, está relacionado con la 
necesidad de ubicar el puesto que se llegue a crear, en 
una línea directa de subordinación con respecto a la  alta 
jerarquía del SFE, lo anterior en acatamiento a lo 
dispuesto en el artículo 2  del Decreto Ejecutivo N° 
39408-MTSS 

Para atender la recomendación, se programaron 
las siguientes actividades:  
“Analizar la conveniencia y pertinencia de crear 
una Oficina de Salud Ocupacional en el SFE.”. 
 
Por medio del oficio CSO/02-2017 del 
17/02/2017, la Comisión de Salud Ocupacional 
reiterando a la Dirección del SFE, la necesidad de 
contar con una oficina de Salud Ocupacional.     
                                                                                                 
Mediante el oficio GIRH-734-2017 del 
15/05/2017, la OGIRH-MAG, señaló en esa 
oportunidad que el SFE tendría la posibilidad de 
someter al análisis respectivo, la creación de un 
puesto con especialidad en Salud Ocupacional. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "Debido a que no 
se cuenta con un profesional en salud 
ocupacional no se dará apertura a la Oficina de 
Salud Ocupacional, se atienden las necesidades 
con apoyo del profesional del MAG.". 

El Código de Trabajo establece en su artículo 300, 
lo siguiente: “Toda empresa que ocupe, 
permanentemente, más de cincuenta trabajadores 
está obligada a mantener una oficina o 
departamento de salud ocupacional. 
Reglamentariamente y en consulta con el Consejo 
de Salud Ocupacional, se establecerán los 
requisitos de formación profesional que deben 
tener las personas en- cargadas de tal oficina o 
departamento, para lo cual se tomará en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa, la 
actividad a la cual se dedica y la existencia de 
recursos humanos especializados en salud 
ocupacional en el mercado de trabajo.”. (Así 
modificado por el artículo 1, de la Ley No. 6727 del 
9 de marzo de 1982.) 
 
Considerando la posición de la administración, 
esta Auditoría Interna procede a mantener la 
recomendación en proceso de verificación, a 
efecto de gestionar los criterios técnicos y jurídicos 
respectivos, situación que nos deberá permitir 
contar con los elementos suficiente para asignar el 
estado de cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a la recomendación. 
 
En el momento que este órgano de fiscalización 
cuente con dichos criterios, los estaríamos 
sometiendo a conocimiento y valoración de la AA. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento17 
2.15.6.3 Realizar un diagnóstico del funcionamiento actual del 

Grupo de Trabajo para Estudios de Peligrosidad del SFE, 
a efecto de verificar: 
•  El estado de atención de trámites (informes emitidos, 
estudios pendientes, seguimiento a trámites enviados a 
la Oficina de Salud Ocupacional del MAG). 
•  Existencia de un cronograma de reuniones. 
•  Pertinencia de la conformación actual del grupo de 
trabajo. 
Este diagnóstico deberá permitir a la Dirección y a la 
oficina de GIRH-MAG adoptar las medidas necesarias 
para ajustar lo que corresponda; e inclusive, la atención 
inmediata de recomendaciones que se encuentran 
pendientes de gestionar (informe de auditoría AI-SFE-
SA-Inf-002-2012 comunicado con oficio  AI SFE 045-2012 
de fecha 23 de marzo del 2012). 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "El Grupo de 
Peligrosidad del SFE realiza una revisión de los 
funcionarios que cuentan con este beneficio y 
emitió los siguientes Oficios: ETP-SFE-018-2018, 
ETP-SFE-019-2018 y ETP-025-2018.". 

Considerando el tiempo transcurrido, la 
administración a través del cronograma 
respectivo, deberá precisar sobre los 
responsables, actividades y fechas estimadas para 
la atención de las mismas, a efecto de poder 
visualizar una atención efectiva de dicha 
recomendación. 

RPC 

2.19.6.6 Realizar las gestiones pertinentes para que se suscriban 
los convenios que estarían regulando el uso de casas y/o 
apartamentos propiedad del MAG o del SFE por parte de 
los funcionarios citados en el oficio DSF-SG-121-2016 de 
la Unidad de Servicios Generales del SFE 

Por medio del oficio DAF-052-2018, se informó 
sobre la gestión emprendida, con relación a la 
implementación de la recomendación. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección manifestó lo siguiente: "Se remitieron 
oficios por parte de la Dirección y la Unidad de 
Servicios Generales a las instancias encargadas 
del MAG y a la fecha no tenemos respuesta, por 
lo que la gestión fue trasladada de jefatura de 
Unidad de Servicios Generales al Departamento 
Administrativo y Financiero para que la Lic. Sáenz 
junto con el Director gestionen ante las 
autoridades del MAG este asunto. 
En la Unidad de Servicios Generales se mantiene 
expediente sobre este asunto y está disponible 
para consulta.". 

Es necesario que la administración activa gestione 
lo que sea necesario con las autoridades del MAG 
(inclusive, de ser necesario, ante el Despacho del 
señor Ministro de Agricultura y Ganadería), con el 
fin de que se propicie una atención efectiva de la 
respectiva recomendación. 
 
 

RPC 

                                                 
17 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 26 de 50 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento18 
2.24.6.1 Definir si los formatos denominados “Cuestionario de 

evaluación de inducción general” (F-01 RH-PO-21) y 
“Cuestionario de evaluación de inducción específica” (F-
02 RH-PO-21) están vigentes. En ese sentido, de 
mantener esos formatos la vigencia respectiva, ajustar la 
versión del procedimiento  N° DAF-RH-PO-18 “Inducción 
del Personal” (fecha rige 01/03/2012), con el fin de que 
el mismo haga referencia a la aplicación de esos 
formatos 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "El 
procedimiento ya fue elaborado y está en 
revisión por parte de los funcionarios de Recursos 
Humanos del MAG, el mismo incluye el 
cuestionario de inducción.". 

La administración deberá coordinar lo que 
corresponda con la Jefatura de la OGIRH-MAG, con 
el fin de que este tipo de actividades de control, 
sean oficializadas lo antes posible; iniciativas como 
las realizadas, de mantenerse en el tiempo sin la 
respuesta debida, lejos de beneficiar, estarían 
debilitando el sistema de control interno en 
materia de recursos humanos. 

RPC 

2.24.6.2 Establecer la estructura básica que regularía y 
estandarizaría la elaboración de la guía que se debe 
oficializar según los términos del numeral 9.13 del 
procedimiento N° DAF-RH-PO-18 “Inducción del 
personal” (versión 01/03/2012); situación que además, 
debe precisar sobre los mecanismos que utilizará la 
Unidad de Recursos Humanos para ejercer la evaluación 
que se cita en ese numeral 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "El 
procedimiento ya fue elaborado y está en 
revisión por parte de los funcionarios de Recursos 
Humanos del MAG, el mismo incluye el 
cuestionario de inducción.". 

La administración deberá coordinar lo que 
corresponda con la Jefatura de la OGIRH-MAG, con 
el fin de que este tipo de actividades de control, 
sean oficializadas lo antes posible; iniciativas como 
las realizadas, de mantenerse en el tiempo sin la 
respuesta debida, lejos de beneficiar, estarían 
debilitando el sistema de control interno en 
materia de recursos humanos. 

RPC 

2.24.6.3 Ajustar la redacción del numeral 9.13 del procedimiento 
N° DAF-RH-PO-18 “Inducción del personal” (versión 
01/03/2012); con el fin de sustituir la palabra 
“departamento” por dependencia o instancia; lo 
anterior por cuanto, la estructura organizativa del SFE, 
se conforma tanto de departamentos como de unidades 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "Procedimiento 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos 
del SFE  y en proceso de revisión en el MAG (RH)." 

La administración deberá coordinar lo que 
corresponda con la Jefatura de la OGIRH-MAG, con 
el fin de que este tipo de actividades de control, 
sean oficializadas lo antes posible; iniciativas como 
las realizadas, de mantenerse en el tiempo sin la 
respuesta debida, lejos de beneficiar, estarían 
debilitando el sistema de control interno en 
materia de recursos humanos. 

RPC 

2.25.6.2 Girar instrucciones al DAF del SFE con el fin de que se 
coordine lo que corresponda con la oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG, a efecto de 
que en la emisión de nuevas resoluciones relacionadas 
con el otorgamiento de licencias, se consigne con 
precisión el inciso y numeral contenido en el artículo 33 
del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, según la 
naturaleza de la licencia respectiva 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "Procedimiento 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos 
del SFE  y en proceso de revisión en el MAG (RH)." 

La administración deberá coordinar lo que 
corresponda con la Jefatura de la OGIRH-MAG, con 
el fin de que este tipo de actividades de control, 
sean oficializadas lo antes posible; iniciativas como 
las realizadas, de mantenerse en el tiempo sin la 
respuesta debida, lejos de beneficiar, estarían 
debilitando el sistema de control interno en 
materia de recursos humanos. 

RPC 
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2.9   Informe AI-SFE-SA-INF-002-2016– “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y 
Control de Plagas” (oficio AI SFE 137-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento19 
2.7.6.1 Solicitar el criterio respectivo a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos a efecto de determinar si se debe gestionar o 
no la derogación de los decretos números 34791-MAG, 
34792-MAG, 35398-MAG, 36521-MAG, 37501-MAG y  
38008-MAG. En el caso de ser necesario dicha 
derogación, se deberá gestionar lo que corresponda 
ante las instancias internas y externas respectivas 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó que por medio del oficio 
DSFE.176.2019 solicitó el criterio respectivo a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 RPC 

2.8.6.1 Concluir la gestión que le permita al SFE en forma 
oportuna reformar el artículo 31 del Decreto Ejecutivo 
N° 30111-MAG; teniendo como insumo primario el 
criterio legal contenido en el oficio AJ-275-2015 del 18 
de setiembre del 2015, el cual se complementa con lo 
señalado en el oficio  AJ-322-2015 del 27 de octubre del 
2015; criterios que fueron emitidos por la UAJ 

Por medio del DFSE.775.2016 la Dirección solicitó 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos, que elaborará 
una propuesta de reforma al 31 del Decreto 
Ejecutivo N° 30111-MAG. 

 RPC 

2.8.6.3 Adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar la 
activación oportuna de la Comisión Fitosanitaria para la 
Atención de Emergencias, que según las regulaciones 
internas existentes, es la responsable de atender 
cualquier emergencia fitosanitaria, de acuerdo con el  
plan de acción establecido para la plaga 
correspondiente.  La gestión que emprenda dicho 
órgano colegiado, deberá quedar debidamente 
documentada en el Libro de Actas que autorizó en su 
oportunidad esta Auditoría Interna. En ese sentido, se 
deberán adoptar las medidas necesarias a efecto de 
activar dicha Comisión para atender lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nº 39058-MAG “Estado de 
emergencia fitosanitaria por la detección de Xylella 
fastidiosa en plantas ornamentales de café en países 
miembros de la Unión Europea 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Se cuenta con un 
procedimiento para atención de emergencias 
fitosanitarias (OR-RN-PO-02). Se realizará ´por 
parte del Departamento de OR el trámite para la 
solicitud del libro de actas de la Comisión de 
Atención Emergencias, dado que los responsables 
de la custodia de dicho libro lo extraviaron.". 

Es necesario indicar que, como parte del criterio 
utilizado para soportar el hallazgo, se encuentran 
las regulaciones internas establecidas por el SFE 
para regular la atención de emergencias 
fitosanitarias; sin embargo, el procedimiento OR-
RN-PO-02 no contempla la participación de la 
Comisión de Emergencias Fitosanitarias.   
 
Al respecto, al haberse determinado que esa 
Comisión no entró en funcionamiento con la 
entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo                 
Nº 39058-MAG, mediante la recomendación se 
pretendía la activación de la misma; sobre todo 
considerando que el decreto se encuentra 
vigente. 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento20 
2.8.6.4 Analizar la conveniencia de que el SFE cuente con una 

reglamentación que regule la adquisición de bienes y 
servicios con cargo a los recursos provenientes del 
Fondo de Emergencias Fitosanitarias, según lo dispuesto 
en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a dicha 
ley (referencia: numeral 2.4 del criterio jurídico 
contenido en el oficio AJ-275-2015 del 18 de setiembre 
del 2015) 

Para la atención de la recomendación se 
programó la siguiente actividad: “Girar 
instrucciones a las jefaturas de la DAF, DOR y UAJ 
para que analicen la conveniencia de establecer 
reglamentación que regule la adquisición de 
bienes y servicios con cargo al Fondo de 
Emergencias Fitosanitarias.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección indica que el SFE cuenta con el 
procedimiento DAF-PR-PO-12 "Aplicación de 
recursos del fondo de emergencias 
fitosanitarias". 
 
 

Efectivamente, el SFE cuenta con el procedimiento 
DAF-PR-PO-12, sin embargo, considerando la 
naturaleza del mismo, a través de la 
recomendación se estableció la necesidad de 
valorar el contar con una normativa más robusta 
para atender la adquisición de bienes y servicios 
con cargo al Fondo de Emergencias Fitosanitarias, 
sobre todo considerando el criterio jurídico 
contenido en el oficio AJ-275-2015 del 18 de 
setiembre del 2015. 
 
No se suministra información sobre la atención de 
la actividad programada. 

RNC 

2.10.6.1 Diagnosticar la situación actual de los decretos 
ejecutivos N° 27043-MAG y  N° 27045-MAG 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección indicó que por medio del oficio 
DSFE.176.2019 se solicitó el criterio legal a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE. 

 RPC 

2.11.6.1 Analizar los términos de la Directriz Ministerial DM-854-
BIS (Manejo Integrado de rastrojos, desechos o residuos 
vegetales y/o animales) dentro del contexto de las 
competencias del SFE, situación que deberá validar las 
acciones que le fueron encomendadas al SFE, o caso 
contrario, identificar aquellos aspectos que no son 
resorte del SFE y hacerlos del conocimiento del 
Despacho Ministerial, con el fin de que sean 
considerados para ajustar la citada directriz en lo que 
corresponda 

Para atender la recomendación se programó la 
siguiente actividad: “Girar instrucciones a la 
Unidad Asesoría Jurídica para que realicen un 
análisis de la Directriz Ministerial DM-854-BIS.”. 
 
Mediante el oficio DSFE.776.2016, la Dirección 
solicitó criterio a la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 

Sobre este particular, la Dirección nos deberá 
suministrar un ejemplar de la respuesta al oficio 
DSFE.776.2016, situación que nos permitirá cerrar 
esta recomendación; o caso contrario, según las 
circunstancias actuales, se nos justifiqué la 
condición de la referida Directriz Ministerial, 
situación que inclusive, permitiría valorar, si 
existen elementos suficientes para dejar sin efecto 
esta recomendación. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento21 
2.13.6.1 Analizar la suficiencia y pertinencia de lo dispuesto en el 

artículo 13 del “Reglamento de Viveros, Almácigos, 
Semilleros y Bancos de Yemas” (Decreto Ejecutivo N° 
33927-MAG), situación que deberá permitir, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
a) Gestionar su derogatoria o validar su aplicación; y en 
caso de ser necesario, ajustar dicho artículo en lo que 
corresponda.   
b) Girar las instrucciones correspondientes, a efecto de 
que se implementen  los mecanismos de control 
estandarizados que sean necesarios como complemento 
de lo descrito en el inciso a) anterior 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comentó lo siguiente: "Se realizó el 
trámite ante el departamento de NR y 
posteriormente se envió a la Unidad de Asesoría 
Jurídica la modificación del Decreto 33927, una 
vez que cuente con el visto bueno se remite 
Asesoría Legal del MAG. En espera de la 
aprobación de la Dirección.". 

La administración deberá realizar las gestiones 
necesarias que le permitan concretar el ajuste al 
Decreto Ejecutivo N° 33927-MAG; situación que 
estaría permitiendo atender en forma efectiva la 
recomendación. 
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2.10   Informe AI-SFE-SA-INF-003-2016 – “Evaluación del SCI relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el 
SFE” (oficio AI SFE 183-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento22 
2.8.6.1 Concluir a la brevedad posible la atención del  recurso 

de apelación interpuesto por la Corporación González y 
Asociados Internacional S.A en contra de la Resolución 
RES-PACA-203-2015 

En atención al oficio AI SFE 331.2018, la 
Dirección comunicó que el recurso fue resuelto, y 
que la empresa Corporación González y 
Asociados Internacional S.A es la que 
actualmente brinda el servicio requerido por el 
SFE. 

Con el fin de poder cerrar la recomendación, se 
nos deberá suministrar un ejemplar de la 
documentación mediante la cual se resolvió el 
recurso de apelación interpuesto por la 
Corporación González y Asociados Internacional 
S.A en contra de la Resolución RES-PACA-203-2015 

RPV 

2.8.6.2 Determinar las causas que dieron origen a la Resolución 
RES-PACA-203-2015, a efecto de que se identifiquen a 
los presuntos responsables de que se tuviese que 
declarar como irregular los procesos de contratación 
administrativa identificados como: Licitación Pública N° 
2010LN-000154-13000 (también conocida con la 
nomenclatura Licitación Abreviada N° 2010LA-000154-
13000 -Compr@Red), Contratación Directa N° 2013CD-
000478-10900 y Contratación Directa N° 2014CD-
000103-10904 (servicio de vigilancia y seguridad), 
situación que debe permitir en apego al debido proceso, 
establecer las sanciones respectivas, según corresponda 

 En atención al oficio AI SFE 331.2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Se realizó la 
investigación y luego se remitió al despacho para 
lo que procediera.". 

Con el fin de cerrar la recomendación, se nos 
deberá suministrar lo siguiente: 
 

 Un ejemplar del documento mediante el 
cual se remitió el informe respectivo, a la 
atención del señor Ministro de Agricultura y 
Ganadería 

 Información y/o documentación sobre el 
resultado que se obtuvo de la gestión 
emprendida por el señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería. 

RPV 

2.8.6.3 Girar instrucciones a la Unidad de Proveeduría para que 
aclare los motivos  que dieron origen a la emisión de la 
Resolución N° 344-2015 …; y de determinarse su 
pertinencia, se proceda en forma inmediata a gestionar 
lo que corresponda, a efecto de que se lleven a cabo los 
actos administrativos que sean necesarios 

 En atención al oficio AI SFE 331.2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Se realizó la 
investigación y luego se remitió al despacho para 
lo que procediera.". 

Con el fin de cerrar la recomendación, se nos 
deberá suministrar lo siguiente: 
 

 Un ejemplar del documento mediante el 
cual se remitió el informe respectivo, a la 
atención del señor Ministro de Agricultura y 
Ganadería 

 Información y/o documentación sobre el 
resultado que se obtuvo de la gestión 
emprendida por el señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería. 

RPV 
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2.11   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 – “Análisis físicos y químicos para el control de calidad de agroquímicos” (oficio AI SFE 015-
2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento23 
4.5.6.1. Gestionar la dotación de recurso humano adicional 

requerido por la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos 

En atención al oficio AI SFE 331.2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "Se solicita dejar 
sin efecto esta recomendación dado que las 
políticas de la actual administración y la Ley de 
Presupuesto 2019 restringe la creación de nuevas 
plazas.". 

Por medio de la Directriz N° 026-H publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 191 (Alcance N° 186-A) 
de fecha 17/10/2018, se reformó parcialmente la 
“DIRECTRIZ 98-H DEL 11 DE ENERO DE 2018 Y SU 
REFORMA”. En dicha reforma se dispuso lo 
siguiente: “Artículo 1.- Modifíquense los artículos 1, 8, 9, 

18, 20, 21 y 23 de la Directriz N° 98-H, … para que se lean 
de la siguiente manera: (…) 
““Artículo 8°.- Durante el 2018 y el 2019 no se crearán 
más plazas en los ministerios y órganos desconcentrados, 
excepto aquellas que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones: 1) que deban crearse para atender 
lo ordenado en una resolución judicial o que obedezcan a 
disposiciones de órganos de fiscalización internos o 
externos 2) que cuenten con contenido presupuestario En 
lo que respecta al resto de las entidades cubiertas por el 
ámbito de la Autoridad Presupuestaria, se autoriza a 
dicho órgano colegiado para que conozca y valore lo 
relativo a la creación de plazas estrictamente necesarias 
en razón de conveniencia y el cumplimiento de los 
objetivos de las mismas, así como que cuenten con 

contenido presupuestario. ...””  El destacado no 
corresponde al documento original. 
 
Es importante señalar que la recomendación de la 
Auditoría Interna se soporta en la manifestado en 
su oportunidad por el Jefe de la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos, pero, sobre todo, 
considerando que el estudio de cargas de trabajo 
realizado por la administración del SFE (2015), se 
determinó que la citada Unidad requiere de 
personal adicional para realizar sus funciones, 
específicamente un profesional y dos técnicos. 
 
 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento23 
Considerando los términos de la directriz N° 026-
H, se señala lo siguiente: 
 

 La restricción para crear plazas es temporal 
(períodos 2018-2019), situación que permitiría 
valorar, el realizar esta gestión en el año 2020, 
en el caso de que se mantenga la necesidad 
de reforzar la capacidad instalada de la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímicos. 

 Tomando como referencia nuestra 
recomendación, la administración tendría los 
elementos suficientes para someter al análisis 
de la Autoridad Presupuestaria la necesidad 
de crear las plazas requeridas. 

 Sin embargo, si la Dirección ha determinado 
que las circunstancias actuales, han 
propiciado que ese estudio de cargas de 
trabajo ha perdido vigencia y que, además, la 
labor de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos se ha fortalecido como 
resultado de la regionalización de los servicios, 
contribuyendo las oficinas regionales del SFE 
con la labor de fiscalización de agroquímicos, 
sería un aspecto que se nos debe 
fundamentar. 

 
La información que se nos suministre, como 
resultado del análisis que se realice del o los 
escenarios descritos en las viñetas anteriores (u 
otra situación), nos estaría permitiendo contar con 
los elementos suficientes para adoptar una 
posición definitiva con respecto a esta 
recomendación. 
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2.12   Informe AI-SFE-SA-INF-002-2017 – “Debilidades detectadas en el sistema de control interno, producto de un estudio especial 
de auditoría para la atención de denuncias relacionadas con la exportación de piña orgánica” (oficio AI SFE 119-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento24 
2.1.6.1 Analizar a efecto de que se determine si la norma 

aplicada por la Unidad de ARAO para autorizar el 
levantamiento anticipado del proceso de transición a la 
empresa Del Valle Verde Corp. S.A. (en lo que respecta a 
la áreas en transición orgánica que administraba 
anteriormente L Y L Proyectos MMV S.A.), se ajustó al 
principio de legalidad (Referencia: numerales 2.1.2.b, 
2.1.2.d y 2.1.3 del presente hallazgo); situación que 
además, deberá permitir, entre otros aspectos, valorar 
los siguientes escenarios: (...) 

Para la atención de la recomendación, se 
programaron las siguientes actividades:  
 
“1) Solicitar a la Unidad de Asesoría Legal criterio 
sobre la situación jurídica que soporta los actos 
administrativos realizados por ARAO para 
autorizar el levantamiento anticipado del 
proceso de transición a la empresa Del Valle 
Verde Corp.  
2) Analizar la documentación suministrada por la 
Unidad de Asesoría Legal y tomar decisiones 
sobre las acciones a implementar.” 
 
La Dirección por medio del oficio DSFE.461.2017, 
giró instrucciones a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, a efecto de contar con los insumos 
necesarios para la atención de la recomendación 
2.1.6.1. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señaló lo siguiente: "Se tramito Oficios 
ARAO.011.2019 y ARAO.017.2019 con el objetivo 
de tener claridad en el proceso de transición.". 
 
 

El día 10/04/2017, se consultó a la secretaria de la 
Dirección, con el fin de obtener un ejemplar del 
documento mediante el cual se atendió el oficio 
DSFE.461.2017; sin embargo, se nos manifestó que 
en sus registros no existe respuesta por parte de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 
El tema de la transición vinculado con la 
agricultura orgánica, fue tratado por: 

 La Procuraduría General de la República, 
mediante el Dictamen C-283-2018 del 
12/11/2018. La Auditoría Interna, comunicó 
ese dictamen por medio del oficio AI SFE 307-
2018 del 16/11/2018. 

 La Unidad de Asuntos Jurídicos emitió el 
criterio legal AJ-035-2019 del 26/03/2019, 
por medio del cual, trata varios aspectos 
vinculados con la materia de agricultura 
orgánica, entre ellos, el tema de la transición. 
La Auditoría Interna comunicó dicho criterio 
legal, mediante el oficio AI SFE 065-2019 del 
28/03/2019. 

 
De no haber atendido la UAJ el oficio 
DSFE.461.2017; actualmente contaría con insumos 
adicionales (dictamen C-283-2019 y el criterio                 
Aj-035-2018), para atender lo requerido en su 
oportunidad por la Dirección.  El suministro de 
este tipo de información, le permitirá a la 
Auditoría Interna, adoptar una posición definitiva 
con respecto a la recomendación. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento25 
2.8.6.1 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar la normativa 

interna (políticas, procedimientos y otros mecanismos), 
para que se regulen los siguientes aspectos: 
 

a. Cuando la Auditoría Interna remita para la atención 
del Jerarca del SFE un informe de relación de 
hechos que recomienda la apertura de un 
procedimiento administrativo sobre aspectos 
relacionados con la materia técnica, se documente 
la decisión del Jerarca, considerando lo siguiente: 

 
•  En el caso de instruir la atención del referido 

informe, se documente la conformación e 
integración del órgano director, y 
posteriormente los resultados del 
procedimiento administrativo. 

•  En el caso de no instruir la atención de ese 
informe o bien archivar el mismo al 
considerarse que no existe mérito suficiente 
para ordenar la apertura de un 
procedimiento administrativo, se 
instrumentalice la obligación que tiene el 
Jerarca de acreditar su decisión (indicación 
de los motivos) y documentar en forma 
efectiva el análisis factico jurídico que 
permitiría fundamentar de manera suficiente 
y pertinente la decisión adoptada. 

 
b. La regulación que se establezca, deberá incluir 

aspectos mínimos para soportar la gestión 
emprendida por el SFE, a efecto de obtener 
información sobre la atención de informes de 
relación de hechos en materia disciplinaria que 
fueron sometidos a conocimiento y valoración del 
Ministro (a) de Agricultura y Ganadería,  quien es el 
que ostenta la competencia para desestimar o 
instruir el procedimiento administrativo de carácter 
disciplinario, así como para emitir el acto final 

Para la atención de la recomendación, se 
estableció la siguiente actividad: “Elaborar la 
guía o procedimiento a seguir por la Dirección del 
SFE en caso de que una relación de hechos sea 
archivada por el señor Ministro.”. 
 
La Dirección para la atención de la 
recomendación, giró instrucciones a la PCCI y la 
UAJ, por medio del oficio DSFE.462.2017.   
 
 

La Dirección no nos suministró información 
producto de la atención del requerimiento 
contenido en el oficio AI SFE 331-2018. 
 
Sobre este particular, tanto la PCCI como la UAJ, 
deben informar sobre la gestión emprendía; 
información que le permitirá a esta Auditoría 
Interna adoptar una posición definitiva con 
respecto a la recomendación.  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento25 
correspondiente;  al respectos se debe considerar:     

 
•  Obtener documentación relacionada con la 

resolución de apertura y cierre del 
procedimiento administrativo disciplinario.  

•  En los casos en que el Ministro de Agricultura 
y Ganadería desestime el informe de relación 
de hechos  por considerar que no existe 
mérito suficiente para la apertura de un 
procedimiento administrativo, el SFE deberá 
gestionar la obtención de la fundamentación 
(indicación de los motivos) y el análisis 
factico jurídico realizado por el Ministro, que 
soportó su decisión, lo anterior, a efecto de 
documentar lo acontecido y suministrar a la 
Auditoría Interna la evidencia suficiente y 
pertinente para soportar el archivo del 
informe respectivo.    
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2.13   Informe AI-SFE-SA-INF-004-2017 – “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación" (oficio AI SFE 171-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento26 
3.4.1.6.2 Analizar y valorar la conveniencia y pertinencia de la 

propuesta de modificación al Decreto Ejecutivo                        
N° 40059-MAG-MINAE-S que se genere como resultado 
de la implementación de la recomendación 3.4.1.6.1 
anterior; situación que debe permitir conocer la posición 
oficial de la Dirección sobre este particular, y según 
corresponda, que se gestione ante el Ministro de 
Agricultura y Ganadería la necesidad de modificar el 
referido decreto, y de ser procedente, que el Poder 
Ejecutivo proporcione a las área técnicas vinculadas con 
el registro de agroquímicos y equipos de aplicación del 
marco normativo suficiente y pertinente que le posibilite 
cumplir a cabalidad con el registro de agroquímicos y 
equipos de aplicación. 

Se describen documentos que tienen relación 
directamente con la recomendación 3.4.1.6.1 y 
por consiguiente, relación indirecta con la 
recomendación 3.4.1.6.2: 
 
• Oficio AE-002-2017 del 11/01/2017 
• Oficio AU-005-2017 del 19/01/2018 
• Oficio AE-022-2018 del 27/02/2018  
• Oficio AE-027-2018 del 01-03/2018 
• Oficio DSFE.174.2018 del 21/03/2018 
• Oficio DSFE.197.2018 del 10/04/2018  
• Oficio DVM-ACQS-702-2018 del 11/07/2018  
• Oficio DSFE.598.2018 del 26/07/2018  
• Oficio DSFE.697.2018 del 20/08/2018   
• AE-Reg-959-2018 del 24/08/2018 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señaló lo siguiente: "Publicado el 
Decreto 40059-MAG-MINAE-S".                                               

La recomendación 3.4.1.6.2 no está direccionada 
en el contexto de la propuesta que originó la 
publicación del 40059-MAG-MINAE-S; sino de la 
propuesta que se generó producto de la atención 
de la recomendación 3.4.1.6.1, la cual, se elaboró 
en forma posterior a la entrada en vigencia de ese 
decreto. 
 
Al no suministrar evidencia de la valoración 
realizada por la Dirección, en el contexto de la 
recomendación 3.4.1.6.2, la misma se registra 
como no cumplida. 
 
Como complemento a la referida recomendación, 
es necesario indicar lo siguiente: 
• La administración debe verificar lo relativo al 

proyecto de TI sistema Registro en Línea-ICE, 
con el fin de visualizar su alineamiento con el 
decreto 40059-MAG-MINAE-S y/o los ajustes 
que pudiese sufrir el mismo. 

• La Auditoría Interna realizó consulta a la PGR 
(oficio AI SFE 217-2018 del 31/07/2018), a 
efecto de contar con criterio que le pueda dar 
claridad a varios aspectos relacionado en el 
tema de agroquímicos. Dicha consulta está 
pendiente de atención a la fecha. 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento27 
3.4.4.6.1 Identificar y analizar las causas que no permitieron en su 

oportunidad, gestionar la derogación de los decretos 
ejecutivos N° 27531-MAG y N° 28852-MAG, según lo 
dispuesto en el Informe DFOE-AM 19/2004 emitido por 
la Contraloría General de la República; situación que 
debe generar los insumos necesarios para soportar la 
toma de decisiones; y de corresponder, la tramitación de 
la derogatoria de esos decretos ante el Despacho del 
Ministro de Agricultura y Ganadería.   

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Remitir oficio a la jefatura de Normas y 
Regulaciones y de Asesoría Legal para que en 
forma conjunta identifiquen y analicen las causas 
por las que no se derogo los decretos ejecutivos 
N° 27531-MAG y N° 28852-MAG. … 

Como parte de la atención del oficio AI SFE 331-
2018, la Dirección no suministró información sobre 
la gestión emprendida. 
 
Considerando la antigüedad de la recomendación 
y que la debilidad proviene del Informe DFOE-AM 
19/2004 emitido por la Contraloría General de la 
República, se deberá informar a esta Auditoría 
Interna, sobre la gestión realizada para atender la 
actividad propuesta por la administración.  
 

RNC 

3.4.4.6.2 Analizar la pertinencia de lo dispuesto en los artículos 92 
al 97 y 99 del Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG, a efecto 
de validar su condición y/o gestionar su depuración o 
derogación; lo anterior considerando que la materia de 
agroquímicos estará siendo regulada por el Decreto 
Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S y en forma 
complementaria por los Decretos Ejecutivos N° 39461-
MAG y N° 39995-MAG. 

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Remitir oficio a la jefatura de Normas y 
Regulaciones y de Asesoría Legal para que en 
forma conjunta identifiquen y analicen las causas 
por las que no se derogo los decretos ejecutivos 
N° 27531-MAG y N° 28852-MAG. Así como el 
análisis de los artículos señalados en el Decreto 
26921-MAG”. 

Como parte de la atención del oficio AI SFE 331-
2018, la Dirección no suministró información sobre 
la gestión emprendida. 
 
Considerando la antigüedad de la recomendación, 
se deberá informar a esta Auditoría Interna, sobre 
la gestión realizada para atender la actividad 
propuesta por la administración.  
 

RNC 

3.5.4.6.4 Emitir un comunicado oficial a todas aquellas instancias 
que están autorizadas para realizar consultas en la base 
de datos de etiquetado y panfletos de agroquímicos, a 
efecto de que la misma sea utilizada en forma 
obligatoria como fuente primaria de información. 

Para atender la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Emitir un comunicado a todas las instancias que 
están autorizadas, indicando que en forma 
obligatoria se debe utilizar como fuente primaria 
de información para realizar consultas la base de 
datos de etiquetado y panfletos de 
agroquímicos.”. 

Como parte de la atención del oficio AI SFE 331-
2018, la Dirección no suministró información sobre 
la gestión emprendida. 

RNC 
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2.14   Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 – “Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el 
SFE”." (oficio AI SFE 193-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento28 
2.7.6.1 Analizar si las decisiones adoptadas por medio de los 

oficios DSFE.700.2016 del 07 de setiembre de 2016 (en 
respuesta al oficio CIT-056-2016 del 29 de agosto de 
2016) y TI-077-2016 de fecha 12 de octubre de 2016, 
mismas que permitieron ceder una versión del sistema 
de Teletrabajo al MAG (con su código fuente), se 
ajustaron a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
N°30720-H  “Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central”; situación que 
debe permitir validar lo actuado o adoptar las medidas 
que al respecto correspondan. 
 
Como complemento a lo anterior, se debe determinar 
si para soportar adecuadamente las decisiones 
adoptadas, debe mediar un convenio o carta de 
entendimiento (o documento similar) que desarrolle y 
regule los términos de la cesión de la versión del 
Sistema de Teletrabajo (SISTE) al MAG.   

Para atender la recomendación, la administración 
definió la siguiente actividad: “Analizar las acciones 
realizadas con respecto al traslado del sistema de 
teletrabajo al MAG y su uso por los funcionarios del 
SFE.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la Dirección 
señaló lo siguiente: "Se realizó la entrega del sistema 
SISTE a las autoridades del MAG, según consta en los 
Oficios DSF.700.2016 y TI-077-2016.". 

La Dirección aporta en su respuesta la referencia 
de los mismos documentos que fueron 
obtenidos durante la ejecución del estudio, 
inclusive, que se citan en la misma 
recomendación.  
Es necesario señalar, que la recomendación está 
dirigida al análisis que permita determinar si la 
gestión realizada por el SFE se ajustó a lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N°30720-H  
“Reglamento para el Registro y Control de Bienes 
de la Administración Central”; situación que 
debe permitir validar lo actuado o adoptar las 
medidas que al respecto correspondan, a efecto 
de documentar de la mejora manera esa gestión. 
En ese sentido, la Dirección se podría apoyar en 
la UAJ.  La información que se nos aporte, nos 
permitirá adoptar una posición definitiva con 
respecto a la recomendación. 

RNC 

2.13.6.1 Revisar el rol y las responsabilidades de la UTI y de las 
expectativas y requerimientos que tiene la URAEA con 
respecto al proyecto del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE, y a partir de ello, se 
adopten las medidas necesarias que permitirían 
garantizar en forma razonable una ejecución efectiva 
del referido proyecto, situación que debe permitir 
modificar y/o gestionar cualquier aspecto que mejore 
la condición de la documentación del proyecto, lo que 
incluye la actualización del Formulario de Registro de 
Involucrados del Proyecto (TI-F-04) con las nuevas 
expectativas y responsabilidades que se defina de la 
UTI, según corresponda. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, la Dirección 
señaló lo siguiente: "En las sesiones de trabajo de la 
CTI se le da seguimiento al proyecto del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, según consta 
en la información documentada en el sitio web 
institucional  
ttp://www.sfe.go.cr/SitePages/Transparencia/Todas-
las-actas.aspx.". 

La Dirección sugiere que la recomendación se 
registre como atendida.  La información que se 
nos aporta está direccionada a que la Auditoría 
Interna realice una verificación de la actuado por 
la CTI (la UTI forma parte de esa Comisión). En 
ese sentido, como parte del alcance de la 
auditoría de sistemas de información que se 
llevará a cabo durante el 2019, se verificará si la 
gestión realizada permitió en forma efectiva 
atender dicha recomendación. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento29 
2.17.6.1 Girar instrucciones a efecto de que la metodología de 

gestión proyectos institucional contemple la obligación 
de realizar, en cada caso en particular, la valoración del 
riesgo que representa una eventual dependencia que se 
podría dar con un determinado contratista en el 
desarrollo externo de sistemas de información una vez 
que los mismos entran en producción. Lo anterior a 
efecto de que en forma previa a que el SFE asuma 
compromisos con terceros, se definan los mecanismos 
de control (medidas preventivas y correctivas) cuya 
implementación estaría permitiendo la administración 
razonable del riesgo identificado. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Girar instrucciones a la Unidad de PCCI a efecto 
que la metodología de gestión de proyectos 
institucional contemple la obligación de realizar 
la valoración del riesgo que podría enfrentar una 
dependencia por la contratación de un desarrollo 
externo de sistemas de información una vez que 
entran en producción.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señaló lo siguiente: "En la actualización 
de la normativa establecida por MIDEPLAN para 
los proyectos de inversión pública contempla 
"valoración del riesgo institucional en los 
proyectos de inversión pública", misma que está 
en análisis por los encargados de cada una de 
las instituciones.". El destacado no es del 
documento original. 

Como parte del alcance de la auditoría de sistemas 
de información que se llevará a cabo durante el 
2019, se verificará si la gestión realizada permitió a 
la administración atender en forma parcial la 
recomendación. 

RPV 
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2.15   Informe AI-SFE-SA-INF-006-2017 – "Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la atención de Solicitudes de 
Importación de Material Vegetal” (oficio AI SFE 229-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento30 
2.1.6.2 Analizar las prácticas administrativas que se vienen 

aplicando con respecto al trámite de solicitudes de 
importación de cebolla, las cuales continúan siendo 
gestionadas a nivel central en forma previa a la 
intervención de la Oficina de Ventanilla Única, situación 
que debe permitir que las mismas se tramiten 
considerado las siguientes alternativas: 
a) Se giren las instrucciones para que las solicitudes de 
importación sean atendidas directamente por la Oficina 
de Ventanilla Única, como ocurren con la tramitación del 
resto de las solicitudes que son presentadas. 
b) De mantenerse la decisión de que en forma previa a 
la intervención de la Oficina de Ventanilla Única, el 
Departamento de Control Fitosanitario a nivel de su 
sede central y la Dirección del SFE (e inclusive la 
Comisión Nacional de Papa y Cebolla) deban participar a 
efecto de generar insumos a considerar para la 
autorización o denegación de solicitudes, se giren las 
instrucciones para que se establezcan y divulguen los 
lineamientos y/o procedimientos mediante los cuales se 
regulen en forma oficial dichas prácticas administrativas; 
lo anterior, con el fin de fortalecer el sistema de control 
interno.  
Ese tipo de regulaciones internas debe propiciar y 
facilitar el control sobre la gestión emprendida así como 
la generación periódica de informe estadísticos y su 
comunicación oportuna a las instancias respectivas 
(internas y externas al SFE). Las actividades de control 
que se implementen, deberán formar parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
según corresponda.   

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Realizar un análisis de las prácticas 
administrativas que se aplican para el trámite de 
solicitudes de importación de cebolla.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección señala lo siguiente: "En el caso de la 
cebolla y papa estos son productos sensibles que 
requieren de revisión técnica para su 
tramitación.". 
 
La Dirección solicita que la recomendación se 
registre como atendida. 

La Dirección solicita que se registre la 
recomendación como atendida; sin embargo, 
únicamente señala que la papa y la cebolla son 
productos sensibles, que requieren revisión 
técnica para su tramitación.  
 
Al respecto, se entendería que de los dos 
escenarios que conforman la recomendación, la 
Dirección se inclina por el inciso b), no obstante, 
no se indica cuáles serían las regulaciones 
internas, cuya implementación estaría 
permitiendo realizar y documentar los resultados 
de la citada revisión técnica. Una de las 
debilidades detectadas sobre este particular, fue 
precisamente los problemas que presentaban las 
prácticas adoptadas por la administración y no 
soportadas en normativa interna. 
 
Por tal razón, la recomendación se mantiene como 
no cumplida. 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento31 
2.3.2.6.2 Analizar la pertinencia del plazo de 120 días naturales 

establecido en el numeral 5.4 del Reglamento RTCR 
325:1997 “Requisitos mínimos aplicables a situaciones 
generales que deberán cumplir con los vegetales, 
agentes de control biológico y otros organismos de uso 
agrícola que pretenden importar cuando éstos no estén 
establecidos en un reglamento técnico específico”, 
situación que deberá permitir visualizar los siguientes 
escenarios: 
a) De ser razonable el referido plazo, se deberá proceder 
a validarlo girando las instrucciones para que la gestión 
se ajuste al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
5.4 del Reglamento RTCR 325:1997. 
b) De no ser razonable el mismo, se deberá justificar 
técnicamente dicha posición, la cual se convertiría en el 
insumo primario para someter ante las instancias 
respectivas, la propuesta de modificación al numeral 5.4 
del Reglamento RTCR 325:1997, situación que debe 
permitir la definición del plazo requerido que se ajuste a 
una realidad operativa de la Unidad de Análisis de 
Riesgo de Plagas.  
La decisión que se adopte deberá fundamentarse y 
documentarse. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Realizar un análisis sobre la pertinencia del 
plazo de 120 días naturales establecido en el 
numeral 5.4 del Reglamento RTCR 325:1997 
"Requisitos mínimos aplicables a situaciones 
generales que deberán cumplir los vegetales, 
agentes de control biológico y otros organismos 
de uso agrícola que pretenden importar cuando 
éstos n estén establecidos en un reglamento 
técnico específico". 

Como parte de la atención del oficio AI SFE 331-
2018, no se suministró información relacionada 
con la atención de la recomendación. 

RNC 
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2.16   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2017 – " "Evaluación del sistema de control interno implementado en materia de tecnologías de la 
información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los 
Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)” (oficio AI SFE 232-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento32 
3.2.1.6.3 Girar las instrucciones correspondientes a efectos de 

que el sistema de información implementado por el SFE 
(automatizado, manual o una mezcla de ambos) para 
ejercer control sobre el licenciamiento de su propiedad 
o arrendado y su vinculación con los equipos de 
cómputo respectivos, garantice la obtención de 
información en un  nivel de detalle similar al descrito en 
el Capítulo 2 del presente informe; por cuanto, una vez 
corroborada esa suficiencia y pertinencia de este tipo de 
información, sería el resultado que le permitiría a la 
misma administración activa así como a los órganos de 
fiscalización emitir una opinión sobre el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el  Decreto Ejecutivo N° 
37549-JP. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Remitir instrucciones mediante oficio a las 
Unidades de TI, Servicios Generales y Financiera 
para que coordinen el registro y control de la 
información sobre el licenciamiento de los 
equipos de cómputo propios a arrendados.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "La Unidad de TI 
coordinó y remite información en forma periódica 
a la Unidad Financiera, se adjunta correo de 
envió de información a las citada Unidad.". Se 
solicita que la recomendación se registre como 
atendida. 

La Dirección solicita que la recomendación se 
registre como atendida; por cuanto se informa que 
la UTI remite información periódica a la Unidad 
Financiera.  Como resultado del estudio de 
auditoría realizado, se determinó que 
efectivamente la UTI remite información a la UF; 
sin embargo, la recomendación está orientada a 
garantizar en forma razonable que la información 
que se comparte esté alineada a cada uno de los 
aspectos regulados a través del DE N° 37549-JP. 
Inclusive, la actividad contenida en el cronograma 
oficializado por la administración, establece el giro 
de instrucciones sobre ese particular, pero no se 
suministra información sobre el cumplimiento de 
esa actividad. En ese sentido, la recomendación no 
se puede dar por atendida. 

RNC 

3.2.2.6.1    Girar las instrucciones respectivas, con el fin de que las 
unidades de Tecnologías de la Información, Servicios 
Generales y Financiera, realicen el análisis de cada uno 
de los aspectos descritos en el numeral 3.2.2.2 
“Condición” del presente hallazgo, situación que debe 
permitir, según corresponda, estandarizar, depurar y 
conciliar  los registros administrativos relacionados con 
el registros de equipos de cómputo (incluye cada una de 
sus características) y su vínculo con el correspondiente 
licenciamiento.  Consecuente con lo anterior, se deberá 
verificar lo siguiente: (...) 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Giras las instrucciones mediante oficio a las 
Unidades de TI, Servicios Generales y Financiera 
para la debida coordinación y que el registro de 
la información en inventarios no muestre 
diferencias.”. 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección informó lo siguiente: "La Unidad de TI 
coordinó y remite información en forma periódica 
a las Unidad Servicios Generales, se adjunta 
correo de envió de información a la citada 
Unidad.". 

La Dirección sugiere que la recomendación se 
registre como atendida. No obstante, la 
información que se nos suministra no permite 
evidenciar la atención de la recomendación sujeta 
a seguimiento; por cuanto no se nos remite 
evidencia sobre la atención de la actividad 
programada. 

RNC 
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2.17   Informe AI-SFE-SA-INF-001-2018 – " Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado Análisis de 
Riesgo de Plagas (ARP)” (oficio AI SFE 127-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento33 
2.1.6.2 Valorar la posibilidad de que las regulaciones internas 

relacionadas con la materia de control interno 
contemplen en forma adicional a la suscripción del 
compromiso superior, la obligación de que a nivel de los 
titulares subordinados y el personal a su cargo, se 
suscriban compromisos con respecto a la 
implementación del Modelo del SCI; lo anterior en 
aplicación del formato que defina el SFE. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Remitir oficio a la Jefatura de PCCI con el fin de 
que en sesión de la Comisión de Control Interno 
se valore la posibilidad de establecer 
regulaciones internas para que se suscriban 
compromisos con respecto a la implementación 
del SMICI, a nivel de los titulares subordinados y 
el personal a su cargo.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección comunicó lo siguiente: "A nivel de los 
miembros de la Comisión de Control Interno se 
suscribió compromiso con respecto a la 
implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional.". 

La Dirección sugiere que la recomendación 
registre un estado de parcialmente cumplida 
(RPC), considerando que actualmente los 
miembros de la Comisión de Control Interno 
suscriben el respectivo compromiso. No obstante, 
este aspecto fue determinado como parte de los 
resultados obtenidos producto de la ejecución del 
estudio especial, situación que se refleja en los 
términos de la recomendación; por tal razón, la 
misma se mantiene como no cumplida, 
considerando que no se suministra información 
sobre la atención de la actividad programada. 

RNC 

2.4.2.6.1 Definir la pertinencia de mantener vigente la Circular 
DSFE.10.2014 del 10 de noviembre de 2014, situación 
que deberá permitir validarla o dejarla sin efecto. De 
declararse su vigencia, se deberán girar las instrucciones 
respectivas, que permitan ajustar en lo que corresponda 
el procedimiento denominado “Notificación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias emitidas por Costa Rica a la 
Organización Mundial del Comercio” (NR-CIN-PO-01). La 
decisión que se adopte deberá quedar fundamentada y 
documentada. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Elaborar circular anulando la DSFE.10.2014”. 

Se nos deberá suministrar información relacionada 
con la implementación de la actividad 
programada. 

RNC 
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2.18   Informe AI-SFE-SA-INF-002-2018 – "Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado 
Registro de Agentes de Control Biológico” (oficio AI SFE 165-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento34 
2.1.6.5 Girar instrucciones a efecto de: 

2.1.6.5.1 Que el DAF, con el apoyo de la URH proceda a 
coordinar lo que corresponda con la Oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG, la 
realización de las actividades que permitan en forma 
oportuna el nombramiento en propiedad de los 
profesionales que estarían ejerciendo los cargos de 
jefatura del DB y UCB. 
2.1.6.5.2 Que la Unidad de Biometría y Sistemas de 
Información no participe en actividades propias al 
quehacer de la UCB; situación que debe delimitar la 
participación del funcionario Olger Borbón Martínez, 
pues de considerarse necesaria, la misma debe 
realizarse en un contexto de dependencia técnica con la 
UCB.  
2.1.6.5.3 Valorar la posibilidad de que el DL (como una 
medida alternativa mientras se concreta el proyecto 
PROCOBI o según sea necesario, como complemento del 
mismo) pueda contar con servicio de laboratorio público 
o privado (oficializados conforme al artículo 10 de la Ley 
de Protección Fitosanitaria N° 7664) para que en el corto 
plazo el SFE, en lo aplicable,  pueda responder a las 
funciones establecidas en el artículo 22 del Decreto N° 
36801-MAG y por ende, a aquellas asociadas a las 
contenidas en el artículo 39 de ese mismo decreto. 
Además, dicha situación le debería permitir al SFE 
establecer la estrategia cuya implementación le permita 
cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el Decreto N° 
38072-MAG (Reglamento para el control de calidad de 
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola). La decisión 
que se adopte deberá fundamentarse y documentarse. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, se informó 
lo siguiente: 
 
1. Se nombró al Ing. Jorge Araya González como 
Jefe del DB y al Ing. Benny García Fernández, 
como Jefe de la UCB.  
 
2. Por medio del oficio DSFE.343.2018, se le 
instruye al Ing. Olger Borbón para que colabore 
con la Unidad de Controladores Biológicos en lo 
referente a las pruebas de Eficacia Biológica (lo 
anterior en forma independiente al ejercicio que 
realiza como jefe de la UBSI). 
 
3. Las autoridades actuales estarían analizando la 
conveniencia de suspender temporalmente la 
ejecución del decreto hasta que se concrete la 
construcción del PROCOBI.". 

A fecha de revisión (8/5/2019), se constató que la 
plaza relacionada con la jefatura de la UCB se 
encuentra vacante, por cuanto el Ing. Benny 
García se acogió a la pensión (laboró hasta el 
29/03/2019). En ese, sentido, la AA deberá 
atender lo relativo a la vacante del puesto 
vinculado con el cargo de jefatura de la UCB. 
 
Se indica con relación al numeral 2.1.6.5.3 de la 
recomendación, que la valoración estaría 
orientada a suspender temporalmente la 
aplicación del Decreto Ejecutivo N° 38072-MAG (y 
por ende lo establecido en el Decreto Ejecutivo                
N° 36801-MAG); no obstante, será un aspecto a 
analizar desde el punto de vista jurídico, por 
cuanto dicha posición de mantenerse en el 
tiempo,  podría generar responsabilidades por un 
eventual incumplimiento de funciones y/o deberes 
por parte del SFE; en ese sentido, conforme ese 
numeral, la Dirección nos deberá suministrar su 
valoración con relación a la posibilidad de que el 
DL, como una medida alternativa, mientras se 
concreta el proyecto PROCOBI, pueda contar con 
servicio de laboratorio público o privado 
oficializado conforme al artículo 10 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664). 
 
La información que se nos suministre, nos 
permitirá adoptar una posición definitiva con 
respecto a la recomendación. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento35 
2.1.6.6 Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

el estado actual (vigencia) del Decreto Ejecutivo N° 
36549-MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única para 
Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, Coadyuvantes y 
Sustancias Afines), lo anterior considerando que el 
mismo, entre otro marco normativo, está soportado en 
el Decreto Ejecutivo  N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC 
(según párrafo introductorio y primer Considerando), el 
cual fue derogado por medio del Decreto Ejecutivo        
N° 40059-MAG-MINAE-S. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, se informó 
lo siguiente: "Las autoridades actuales están en 
proceso de análisis del Decreto 36549-MAG-S-
MEIC-MINAET." 

Mediante el oficio AI SFE 217-2018 del 
31/07/2018, la Auditoría Interna planteó solicitud 
de criterio a la PGR, la cual está pendiente de 
atención a la fecha. 
 
Al respecto, se consultó lo siguiente: "a) 
¿Mantiene vigencia el Decreto Ejecutivo N° 36549-
MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única”), a pesar 
de haber sido derogado el Decreto Ejecutivo Nº 
33495-MAG-S-MINAE-MEIC mediante el Decreto 
Ejecutivo 40059-MAG-MINAE-S, o se debe 
visualizar una derogación tácita del mismo? 
b) ¿Mantiene vigencia el Decreto Ejecutivo N° 
36549-MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única”), 
según los términos del Transitorio Primero del 
Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S; de no 
ser así, se debe entender que las solicitudes de 
registro y los procesos de reválida asociados al 
Decreto Ejecutivo Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, 
deben resolverse a través de las dependencias que 
forman parte de las estructuras organizativas del 
SFE, MinSa y MINAE, según las competencias 
asignadas a cada uno de esos órganos en las leyes 
N°  7664, 5395 y 7554, respectivamente?" 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento36 
2.1.6.7 Promover con el apoyo de las autoridades del MAG, el 

ajuste que le pudiese corresponder al Decreto Ejecutivo 
N° 36549-MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única para 
Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, Coadyuvantes y 
Sustancias Afines), considerando que con la entrada en 
vigencia del Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S 
se derogó el Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-
MEIC, situación que podría de considerarse necesario, 
aprovecharse para analizar si esa “Ventanilla Única” 
también debe conocer y resolver sobre aspectos 
asociados al registro, modificación o renovación de 
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola y de 
organismos invertebrados de uso agrícola; en ese 
sentido, se deberá tener presente lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo N°  40793 MAG-MEIC-COMEX. Como 
insumo para atender en forma efectiva la presente 
recomendación, se deberá analizar el resultado que se 
obtenga como producto de haber implementado la 
recomendación 2.1.6.6 anterior. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, se informó 
lo siguiente: "En valoración por las nuevas 
autoridades, actualmente no se puede establecer 
fecha de cumplimiento." 

Mediante el oficio AI SFE 217-2018 del 
31/07/2018, la Auditoría Interna planteó solicitud 
de criterio a la PGR, la cual está pendiente de 
atención a la fecha. 
 
Al respecto, se consultó lo siguiente: "a) 
¿Mantiene vigencia el Decreto Ejecutivo N° 36549-
MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única”), a pesar 
de haber sido derogado el Decreto Ejecutivo Nº 
33495-MAG-S-MINAE-MEIC mediante el Decreto 
Ejecutivo 40059-MAG-MINAE-S, o se debe 
visualizar una derogación tácita del mismo? 
b) ¿Mantiene vigencia el Decreto Ejecutivo N° 
36549-MAG-S-MEIC-MINAET (“Ventanilla Única”), 
según los términos del Transitorio Primero del 
Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S; de no 
ser así, se debe entender que las solicitudes de 
registro y los procesos de reválida asociados al 
Decreto Ejecutivo Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, 
deben resolverse a través de las dependencias que 
forman parte de las estructuras organizativas del 
SFE, MinSa y MINAE, según las competencias 
asignadas a cada uno de esos órganos en las leyes 
N°  7664, 5395 y 7554, respectivamente?" 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento37 
2.3.6.1 Establecer el lineamiento y/o política que regule la 

creación de centros de costos, a nivel presupuestario; 
situación que deberá permitir para cada caso en 
particular, aplicar los criterios técnicos definidos, cuyos 
resultados posibiliten fundamentar y documentar la 
decisión adoptada. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Instruir al Equipo de Presupuesto para que 
establezcan una política o lineamientos basada 
en parámetros medibles para abrir centro de 
costos.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Dirección manifestó lo siguiente: "La apertura de 
un centro de costos le corresponde su 
autorización a la Dirección quien debe hacer la 
solicitud al Ministerio de Hacienda previo al 
análisis de la solicitud. Por otra parte, el Equipo 
de Presupuesto analiza y recomienda en función 
del presupuesto que maneja el departamento o 
la unidad solicitante.". 

Con la información que se aporta, no es posible 
validar el estado de cumplimiento asignado por la 
Dirección a la recomendación; sobre todo, por 
cuanto se indica que es la Dirección la instancia 
que aprueba la posibilidad de autorizar un centro 
de costos presupuestario, lo que no se indica, es a 
través de la aplicación de cuáles criterios técnicos, 
se estaría soportando esa decisión. Este tipo de 
acciones, lo que estarían es fortaleciendo las 
regulaciones internas en cuanto a la materia 
presupuestaria. 
 
La administración no aporta evidencia sobre el 
resultado de la actividad programada. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento38 
2.4.6.7   Valorar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

el Departamento de Biotecnología, las posibilidades 
reales (desde el punto de vista legal), que tendría el SFE, 
para gestionar ante el Despacho Ministerial, una 
propuesta de decreto ejecutivo, que se complemente 
con lo dispuesto en el Decreto N° 40793 MAG-MEIC-
COMEX (y las regulaciones internas de la UCB), cuyo 
propósito, podría considerar, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 
a) Se establezca claramente la participación del MinSa y 
MINAE en el registro de agentes de control biológico. 
b) Se definan los plazos máximos que se deben respetar 
por parte del SFE, MinSa y MINAE, en la atención de los 
trámites relacionados con el registro de agentes de 
control biológico. 
c) Se definan los plazos máximos que deben respetarse 
con relación a las pruebas de eficacia biológica, 
asociadas al registro de agentes de control biológico.      
 
De ser viable gestionar una propuesta como la descrita, 
es fundamental que en dicha gestión, se participe al 
MinSa y MINAE, con el fin de conocer su posición al 
respecto y de corresponder, contar con el apoyo 
respectivo. 
 
La decisión que se adopte, deberá fundamentarse y 
documentarse. 

Para implementar la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Instruir a la Unidad AJ y Unidad CB para que 
analicen y recomienden a la Dirección.”. 
 
Mediante el oficio DSFE.633-2018 del 
07/08/2018, la Dirección giró instrucciones para 
que se generaran los insumos para la atención de 
la recomendación. 
 
Con oficio DB-003-2019 del 07/03/2019, la 
Jefatura del DB emitió su criterio, señalando que 
no consideraba necesario promover un decreto 
como el que se recomienda. 

Se requiere la posición de la Dirección 
considerando los términos del oficio DB-003-2019. 
 
La Auditoría Interna planteó a la PGR solicitud de 
criterio sobre aspectos específicos relacionados 
con el registro de agentes de control biológico y 
otros organismos benéficos de uso agrícola; cuya 
gestión está a cargo de la Unidad de Controladores 
Biológicos del Departamento de Biotecnología del 
Servicio Fitosanitario de Estado (SFE); lo anterior 
según los términos del oficio AI SFE 074-2018; 
dicha consulta está pendiente de atención a la 
fecha. 
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3 CONCLUSIÓN 
 
Es importante señalar, que un aspecto fundamental para que no se invoque la aplicación del artículo 
38 de la Ley General de Control Interno N° 8292 (planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República), es precisamente, la aceptación por parte de este órgano de fiscalización, de 
los cronogramas de actividades vinculados con la atención de las recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría, al considerarlos razonables; sin embargo, producto de la información 
aportada por la administración con relación a la atención de algunas de las recomendaciones, la 
evidencia no responde a la implementación de esos cronogramas de actividades, situación que obliga 
a la Auditoría Interna, en los casos que así lo requiere, a registrar esas recomendaciones como no 
cumplidas o en un estado de verificación por parte de este órgano de fiscalización. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior es necesario que sea atendido por la administración, porque aun 
cuando, esta Auditoría Interna viene abriendo los espacios necesarios para que las instancias 
respectivas, cuenten con los plazos razonables para que se realice una atención efectiva de las 
recomendaciones, según la planificación establecida por la misma administración, se debe tener 
presente, que la Ley General de Control Interno (N° 8292), dispone como una causal de 
responsabilidad administrativa lo siguiente: “Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en 
materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente” (artículo 39, párrafo  cuarto). 
 
De considerar la administración que existen elementos suficientes para que este órgano de 
fiscalización registre como atendidas o sin efecto, algunas de las recomendaciones en proceso de 
verificación (RPV) o en proceso de cumplimiento (RPC) o no cumplidas (RNC), se nos deberá 
suministrar la información y documentación respectiva, que nos permita realizar la valoración 
correspondiente, o hacer referencia al documento que fue remitido a esta Auditoría Interna que 
informaba sobre el respectivo cumplimiento, cuya evidencia está siendo omitida por este órgano de 
fiscalización.  
 
Estamos con toda la disposición, para sentarnos a conversar sobre aquellos aspectos que, a criterio 
de la Dirección, no están siendo debidamente canalizados por esta Auditoría Interna; lo anterior, con 
el fin de que se generen las condiciones favorables, que beneficien a la organización. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de las recomendaciones respectivas, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Remitir el o los cronogramas de actividades ajustados, que informe sobre las acciones que estaría 
emprendiendo la administración, para atender en forma definitiva, las recomendaciones citadas en 
el presente informe de seguimiento.  Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a 
esos cronogramas, será la definición de plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la 
antigüedad de esas recomendaciones.  Con base en los mencionados cronogramas, este órgano de 
fiscalización, estaría emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Esta Auditoria Interna considera oportuno que se nos remita en forma prioritaria, la información y/o 
documentación vinculada con la atención de las recomendaciones que se describen seguidamente:   
 

OFICIO INFORME Recomendación 
Estado 

recomendación  

AI SFE 022-2011 AI-SFE-SA-INF-003-2011 3.3.6.5 RPC 

AI SFE 330-2014 AI.SFE.SA-INF-007-2014 
2.4.6 

2.6.6.3 
2.9.6.2 

RPC 
RNC 
RPC 

AI SFE 170-2015 AI-SFE-SA-INF-004-2015 2.16.6.1 RNC 

AI SFE 013-2016 AI-SFE-SA-INF-007-2015 2.1.6.8 RNC 

AI SFE 137-2016 AI-SFE-SA-INF-002-2016 

2.7.6.1 
2.8.6.1 
2.8.6.3 

2.10.6.1 
2.13.6.1 

RPC 
RPC 
RNC 
RPC 
RPC 

AI SFE 119-2017 AI-SFE-SA-INF-002-2017 2.1.6.1 RPC 

AI SFE 171-2017 AI-SFE-SA-INF-004-2017 

3.4.1.6.2 
3.4.4.6.1 
3.4.4.6.2 
3.5.4.6.4 

RNC 
RNC 
RNC 
RNC 

AI-SFE-229-2017 AI-SFE-SA-INF-006-2017 
2.1.6.2 

2.3.2.6.2 
RNC 
RNC 

 
Se nos deberán remitir el o los citados cronogramas AJUSTADOS, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la Administración serán 
improrrogables.  
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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