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Licenciado 
Didier Suárez Chaves, Jefe 
Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-004-2019, mediante el cual se consigna 
el estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas 
por la administración. El mismo se remite únicamente para efectos informativos, por cuanto la 
verificación sobre la atención efectiva de las recomendaciones respectivas, está siendo analizada a 
través de la ejecución del estudio de auditoría a cargo del Despacho Carvajal & Colegiados (DCC). 
 
Estimado señor: 
  
Una vez analizada la información y documentación que se nos remitió en atención al requerimiento 
planteado por esta Auditoría Interna (AI), 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-004-2019; mediante el cual se informa sobre las recomendaciones que a la fecha 
deben ser gestionadas por la administración. 
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir datos de los números de los informes que contienen 
recomendaciones, que deben ser gestionadas por la UTI: 
 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV Total  recomendaciones 
AI SFE 010-2016 AI-SFE-SA-INF-006-2015   2.3.6.2 1 

AI SFE 193.2017 AI-SFE-SA-INF-005-2017 
2.9.6.2 

2.19.6.1 
2.22.6.2 

2.2.6.1 
2.2.6.2 
2.2.6.3 
2.2.6.4 

2.3.6.2 
2.3.6.3 
2.3.6.4 

2.25.6.1 

11 

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

(*) 
 

3.1.6.4 
3.2.1.6.1 
3.2.1.6.5 
3.2.4.6.2 
3.2.4.6.3 

 5 

(*) La AI está coordinando con el DCC para delimitar el alcance de su intervención. TOTAL  17 

                                                 
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 
asignado a la presente comunicación; 
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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Lunes 15 de julio, 2019 
AI 0047-2019 
Lic. Didier Suárez Chaves, Jefe UTI 

 
 
Como es de su conocimiento, actualmente se está ejecutando una auditoría de sistemas de 
información, la cual está a cargo del Despacho Carvajal & Colegiados (DCC), según los términos 
referencia que regularon la contratación directa N°. 2019CD-000006-0090100001. En ese sentido, las 
recomendaciones descritas en el cuadro anterior, conforme al alcance del citado estudio, están 
siendo sometidas a seguimiento, con el fin de verificar la gestión emprendida por la administración, 
situación que debe suministrar la evidencia suficiente y pertinente, la cual permita asignar el estado 
de cumplimiento, que en definitiva le corresponde a cada una de ellas. 
 
Consecuente con lo anterior, la presente comunicación es de carácter informativo, por cuanto será a 
partir del resultado que se genere del seguimiento de recomendaciones que realice el DCC, que la 
UTI en los casos en que corresponda, remita a la Auditoría Interna, el o los cronogramas de 
actividades ajustados, mediante los cuales se estaría atendiendo en forma efectiva las 
recomendaciones respectivas. 
 
Por tal razón, en esta ocasión, no se está planteando requerimiento de información; sin embargo, 
eso no debe entenderse, como una limitante para que la UTI, según su valoración, se pronuncie 
sobre el contenido del presente informe o suministre aquella información que considere debe ser del 
conocimiento de este órgano de fiscalización y del DCC.  
 

Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  

 
HVS/IRJ 
 
Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Despacho Carvajal & Colegidos  
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0047-2019 
Nº AI-SFE-SS-INF-004-2019 

Lunes 15 de julio, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
     

 
 
 
 
 
 

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, consignó recursos para el 
seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.  En ese sentido, con relación 
a las recomendaciones dirigidas a la UTI, se contempló como insumo la gestión emprendida por la 
administración, según la información suministrada en atención al requerimiento planteado por 
medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018 y aquella otra, que obtuvimos por 
diferentes medios. Dicha situación, nos permitió actualizar el estado de atención de las 
recomendaciones respectivas.   
 
Para efectos informativos, se remite a conocimiento de la UTI el presente informe de seguimiento, 
mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento que registran las recomendaciones 
que fueron dirigidas a esa instancia, y que deben ser gestionadas. No obstante, el estado de 
cumplimiento definitivo que se le asigne a las mismas, será a partir del resultado que se genere 
producto del seguimiento que está realizando el Despacho Carvajal & Colegiados (DCC). En ese 
sentido, será a partir de ese resultado, que la UTI, en los casos en que corresponda, remita a la 
Auditoría Interna, el o los cronogramas de actividades ajustados, mediante los cuales, se atenderían 
las recomendaciones correspondientes. 
 
Es de reconocer, el compromiso y esfuerzo que emprende la UTI con respecto a la implementación 
de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; sin embargo, existen algunas de ellas, que, 
a pesar de su antigüedad, no han sido implementadas en forma efectiva. Sobre este particular, es 
necesario reiterar 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).   
 
Además, es necesario tener presente, que la LGCI 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).  
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En el cuadro siguiente, se procede a describir datos de los números de los informes que contienen 
recomendaciones, que deben ser gestionadas por la UTI: 
 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 010-2016 AI-SFE-SA-INF-006-2015   2.3.6.2 1 

AI SFE 193.2017 AI-SFE-SA-INF-005-2017 
2.9.6.2 

2.19.6.1 
2.22.6.2 

2.2.6.1 
2.2.6.2 
2.2.6.3 
2.2.6.4 

2.3.6.2 
2.3.6.3 
2.3.6.4 

2.25.6.1 

11 

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

(*) 
 

3.1.6.4 
3.2.1.6.1 
3.2.1.6.5 
3.2.4.6.2 
3.2.4.6.3 

 5 

(*) La AI está coordinando con el DCC, para delimitar el alcance de su intervención. TOTAL  17 
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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 administración y que, a la fecha, deben 
ser gestionadas por la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI). 

 
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 dirigidas a la UTI. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la UTI, 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: AI-SFE-SA-INF-006-2015, AI-SFE-SA-INF-005-2016 y AI-SFE-SA-INF-007-2017. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 18 de junio de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio de seguimiento, se observaron las regulaciones establecidas 
para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República; así como lo dispuesto en la Sección F “Seguimiento de Recomendaciones” 
del 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 el 
estado de cumplimiento que registran las mismas; las cuales deben ser gestionadas por la UTI. 
 

2.1 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  

Cumplimiento2 
2.3.6.2 Implementar los controles de toma de datos en los sistemas, 

tal como se muestra a continuación: (según lo descrito en el 
apartado de “Condición” del presente hallazgo) 

Las actividades definidas para atender la 
recomendación se describen seguidamente: 
“1. Girar instrucciones para que en los 
próximos proyectos de desarrollo de software 
de incluyan los controles de entrada de datos.  
2. Implementar controles de toma de datos en 
los sistemas.  
3. Evaluar si se debe mejorar el control de 
entrada de datos en los sistemas Centinela y 
Laboratorios.”. 
 
La UTI señaló lo siguiente:  
"La UTI atendió esta recomendación mediante 
el oficio TI-ADS-17-2016, de hecho, el sistema 
denominados Centinela fue reemplazado por el 
sistema SILAB. 
Es importante indicar que en el oficio TI-ADS-
17-2016 solicitamos que la responsabilidad de 
la implementación de los controles de datos 
sea asignada a las jefaturas de las diferentes 
instancias dueñas de los sistemas mediante el 
procedimiento TI-ADS-PO-03, para esto 
contarán con el apoyo informático de la 
Unidad de TI.". 

Lo señalado por la UTI en el oficio TI-ADS-17-
2016, será analizado por la Auditoría Interna, 
con el fin de determinar la razonabilidad de lo 
comunicado; lo anterior con el fin de adoptar 
una decisión definitiva con respecto al estado de 
cumplimiento que le corresponde a la 
recomendación. 
 
Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una 
auditoría de sistemas de información, cuyo 
alcance contempla, verificar si la gestión 
emprendida por la UTI permitió atender en 
forma efectiva la recomendación. 
 
 

RPV 

Controles 
de la 
entrada 
de datos 

MORI Rastrojo 
de piña 

Tracking de 
documentos 

Cuarentena 
Vegetal 

Campos 
requeridos 

X X X X 

Formatos 
de datos 

 X X  

Mensajes 
de errores 
y de ayuda 

X X X X 

 

                                                 
2 Recomendación en proceso de verificación (RPV)    
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 - "Informe con los resultados del estudio especial de auditoría orientado a “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  

Cumplimiento3 
2.2.6.1 Evaluar el cumplimiento actual de la norma técnica de la 

CGR, 1.5 Gestión de proyectos y los procesos asociados 
en el marco de referencia de COBIT, producto de la 
derogación de la metodología de proyectos de la UTI, 
para determinar qué objetivos no se están cumpliendo, 
y de esta forma definir el respectivo plan de acción. En 
este caso, hacer extensiva la evaluación al resto de 
fichas técnicas asociadas a las respectivas normas. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
 
 “1- Actualizar fichas técnicas, establecer un 
mecanismo de revisión y/o actualización de las 
mismas y valorar que el formato se presente 
como parte del SGC (Didier Suárez).”. 
 
Con oficio TI-061-2018 del 27/07/2018, se 
informa:  
 
"Se está finalizando la modificación del 
respectivo sistema de información con el objetivo 
de crear el procedimiento y agregar las nuevas 
versiones o actualizaciones en el cumplimiento de 
las Normas de la CGR.". 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPC 

2.2.6.2 Analizar, con respecto a las fichas técnicas, los siguientes 
escenarios: 
a) Establecer un lineamiento de revisión y actualización 
de las fichas técnicas cada vez que se modifica o 
implementa el marco normativo para la gestión de TI, de 
manera tal que este cambio quede reflejado en forma 
oportuna en la respectiva ficha técnica; lo anterior 
considerando que el formato de las referidas fichas 
técnicas no forma parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), y por consiguiente no se le aplica el 
lineamiento vigente para la actualización de 
documentos. 
b) Valorar que el formato mediante el cual se 
documentan las fichas técnicas se incorpore como parte 
del SGC, de forma tal que se integre a la gestión y le 
aplique el lineamiento que establece la periodicidad de 
actualización de los documentos. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
 
 “1- Actualizar fichas técnicas, establecer un 
mecanismo de revisión y/o actualización de las 
mismas y valorar que el formato se presente 
como parte del SGC (Didier Suárez).”. 
 
Con oficio TI-061-2018 del 27/07/2018, se 
informa:  
 
"Se está finalizando la modificación del 
respectivo sistema de información con el objetivo 
de crear el procedimiento y agregar las nuevas 
versiones o actualizaciones en el cumplimiento de 
las Normas de la CGR.". 
 
 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPC 

                                                 
3 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 
2.2.6.3 Actualizar las fichas técnicas de acuerdo con el nivel 

cumplimiento de las normas que en la misma se 
establecen, de tal modo que estas reflejen el nivel de 
madurez real alcanzado por la UTI 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
 
 “1- Actualizar fichas técnicas, establecer un 
mecanismo de revisión y/o actualización de las 
mismas y valorar que el formato se presente 
como parte del SGC (Didier Suárez).”. 
 
Con oficio TI-061-2018 del 27/07/2018, se 
informa:  
 
"Se está finalizando la modificación del 
respectivo sistema de información con el objetivo 
de crear el procedimiento y agregar las nuevas 
versiones o actualizaciones en el cumplimiento de 
las Normas de la CGR.". 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPC 

2.2.6.4 Gestionar las mejoras en el sistema automatizado en 
que se almacenan y administran las fichas técnicas para 
que se incluya un estado de cumplimiento de cada 
acción de mejora que se documenta para la 
implementación de las buenas prácticas definidas por 
COBIT por cada ficha, de manera tal que se pueda llevar 
un control del detalle de cumplimiento de los procesos 
de COBIT adoptados. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad:  
 
“2- Hacer mejoras en el sistema automatizado en 
el cual se almacenan (Silvia Villalobos).”. 
 
Con oficio TI-061-2018 del 27/07/2018, se 
informa: 
 
 "Se está finalizando la modificación del 
respectivo sistema de información con el objetivo 
de crear el procedimiento y agregar las nuevas 
versiones o actualizaciones en el cumplimiento de 
las Normas de la CGR.". 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPC 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 
2.3.6.2 Añadir en la mesa de servicios una categoría para los 

tiquetes que se generan, que permita identificar los 
cambios del resto de tiquetes y por sistema de 
información. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“1- Actualizar el procedimiento TI-ADS-PO-03, 
modificar la mesa de servicios, definir indicadores 
que faciliten el control de cambios e informar a 
los interesados de su estado (Andy Jiménez y Luis 
Angulo).”. 
 
Con oficio TI-ADS-023-2018 del 27/07/2018, se 
informa: "... en el cual el Lic. Luis Angulo solicita 
tiempo al mes de octubre del presente año para 
implementar el OSTicket debido a que esta labor 
se ha atrasado por prioridades que nos ha 
asignado la Dirección Ejecutiva del SFE.". (se 
amplió el plazo de cumplimiento hasta el 
31/10/2018) 
 
Con oficio TI-091-2018 del 08/11/2018, la 
Jefatura de la UTI remitió el oficio TI-ADS-063-
2018 del 07/11/2018, solicitando un nuevo 
plazo de atención (junio 2019).  

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPV 

2.3.6.3 Definir indicadores que faciliten ejercer control sobre el 
seguimiento a los cambios e informar a los interesados 
de su estado. Al respecto, se someten a valoración los 
siguientes indicadores: 
a) Tiempo de atención de un cambio. 
b) Porcentaje de cambios atendidos respecto al total 
registrados, en general, por sistema de información y 
por analista asignado. 
c) Porcentaje de cambios pendientes de atender 
respecto al total registrados, en general, por sistema y 
por analista asignado. 
d) Porcentaje de incremento en la tasa de éxito de 
cambios, en general, por sistema de información y por 
analista asignado. 
e) Tiempo de respuesta promedio para atender cambios, 
en general, por sistema de información y por analista 
asignado. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“1- Actualizar el procedimiento TI-ADS-PO-03, 
modificar la mesa de servicios, definir indicadores 
que faciliten el control de cambios e informar a 
los interesados de su estado (Andy Jiménez y Luis 
Angulo).”. 
 
Con oficio TI-ADS-023-2018 del 27/07/2018, se 
informa: "... en el cual el Lic. Luis Angulo solicita 
tiempo al mes de octubre del presente año para 
implementar el OSTicket debido a que esta labor 
se ha atrasado por prioridades que nos ha 
asignado la Dirección Ejecutiva del SFE.". (se 
amplió el plazo de cumplimiento hasta el 
31/10/2018) 
 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación. 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 
Con oficio TI-091-2018 del 08/11/2018, la 
Jefatura de la UTI remitió el oficio TI-ADS-063-
2018 del 07/11/2018, solicitando un nuevo 
plazo de atención (junio 2019).  

2.3.6.4 Actualizar la ficha técnica 4.4 “Atención de 
requerimientos de los usuarios de TI” de acuerdo con el 
estado real de cumplimiento alcanzado por la UTI; 
situación que debe facilitar el establecimiento e 
implementación de las acciones de mejora orientadas a 
garantizar en forma razonable el cumplimiento de lo que 
establece el marco de referencia COBIT sobre este 
particular. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“Actualizar la ficha técnica 4.4 (Didier Suárez)” 
 
Con oficio TI-ADS-023-2018 del 27/07/2018, se 
informa:  "La ficha 4.4 se actualizará cuando esté 
totalmente implementado el sistema OSTicket.". 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación 

RPV 

2.9.6.2 Solicitar al PNMF que, como producto de las pruebas 
que se realicen, se reporten a la UTI los incidentes que 
se detecten, a través de la herramienta designada para 
tal fin (Help Desk o mesa de ayuda); lo anterior en 
cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento de 
Atención de Reportes aplicable a todas las áreas 
mediante el Sistema Web” (TI-ST-PO-02). 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“2- Reportar los incidentes que se presenten en 
las pruebas (Arturo Saborío).”. 
 
 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación 

RNC 

2.19.6.1 Definir y comunicar el plazo razonable en que se 
gestionará en forma oportuna la revisión de las 
actividades de control, que a la fecha incumplen con el 
periodo establecido en el numeral 6.7.1 del 
Procedimiento para el Control de Documentos y 
Registros (PCCI-GC-PO-01), a efecto de validar las 
mismas o bien realizar los ajustes correspondientes con 
el propósito de garantizar su efectividad y aplicabilidad; 
gestión que debe quedar debidamente documentada. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad:  
 
“Definir y comunicar el plazo razonable que se 
gestionará en forma oportuna la revisión de las 
actividades de control que a la fecha incumplen 
con el periodo establecido en el numeral 6.7.1 del 
Procedimiento para el Control de Documentos y 
Registros (PCCI-GC-PO-01) (Auxiliadora Bogle, 
Adrián Gómez).”. 
 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento6 
2.22.6.2 Brindar el apoyo técnico a la Unidad de Registro de 

Agroquímicos y Equipos de Aplicación en la solución de 
las inconsistencias, situación que debe facilitar la 
implementación de la recomendación 2.22.6.1 anterior. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
 
 “Brindar apoyo técnico a la Unidad de Registro 
de Agroquímicos en la solución de inconsistencias 
(Andy Jiménez, Gerardo Quesada).”. 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación 

RNC 

2.25.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de 
manuales de usuario para los nuevos sistemas de 
información que se desarrollan de manera interna en el 
SFE, en apego a lo dispuesto en la guía para desarrollar 
documentos (PCCI-GC-01-G-01), y detallar estructura o 
apartados de la sección de “Contenido” establecido para 
los documentos de tipo “Manual”. En la eventualidad de 
que a criterio de la UTI dicho instrumento no permita 
elaborar conforme a la técnica los manuales de usuario 
de los sistemas informáticos, se deberá gestionar la 
elaboración, aprobación y divulgación del instrumento 
técnico (lineamientos, guía, plantillas, etc.) requerido, en 
coordinación con la Unidad de Planificación, Gestión de 
la Calidad y Control Interno (PCCI). 

Para la atención de la recomendación, la 
administración programó la siguiente actividad: 
“1- Gestionar la elaboración, aprobación y 
divulgación de manuales de usuario de los 
sistemas (Didier Suárez).”. 
 
Se informó a la Auditoría Interna lo siguiente: 
"Esta información se dio a conocer a todo el 
personal de la Unidad de TI en la reunión 
bimensual de personal.  Se adjunta evidencia." 

Actualmente, el Despacho Carvajal & Colegiados, 
está ejecutando un servicio de auditoría interna, 
mediante el cual, se está realizando una auditoría 
de sistemas de información, cuyo alcance 
contempla, verificar si la gestión emprendida por 
la UTI permitió atender en forma efectiva la 
recomendación 

RPV 
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2.3 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  

Cumplimiento7 
3.1.6.4 Establecer el mecanismo de control mediante el cual se 

registre el “licenciamiento” adquirido bajo la modalidad 
de suscripción; situación que debe ser considerada y 
administrada por medio del Sistema de Control de 
Licencias (COLI).  (Referencia: Recomendación 3.3.6.8 
del Informe  AI-SFE-SA-INF-005-2015 comunicado con 
oficio AI SFE 161-2015 del 9 de julio de 2015) 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“Registrar las facturas y contratos de 
suscripciones adquiridas bajo la partida 5.99.03 
en el sistema de control de licenciamiento que 
corresponda. 
La Unidad Financiera debe definir si a estas 
suscripciones se les va asignar un numero de 
patrimonio, de ser así establecer el 
procedimiento para darles de baja al vencimiento 
de las mismas.”. 
 
Mediante el oficio TI-013-2019, la UTI informó lo 
siguiente: "Este tipo de licencias se registran 
mediante el formulario oficializado: TI-ITE-F-04. 
La unidad Financiera mediante consulta al 
Ministerio de Hacienda procedió a plaquear las 
compras de suscripciones a partir del año 2017.   
Es importante anotar que este registro se 
encuentra en la Biblioteca de Licenciamiento de 
la Unidad de TI, no se incluyó en el COLI debido al 
proceso de implementación de la Suite de Aranda 
Software.  Según oficio AI SFE 305-2018 se tiene 
tiempo al mes de enero 2020 para cumplir con 
esta recomendación." 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
La Auditoría Interna está coordinado con el 
Despacho Carvajal & Colegiados; a efecto de 
delimitar su intervención, en este seguimiento. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
3.2.1.6.1 Establecer la planificación que propicie la conclusión del 

procesamiento de los datos en el sistema COLI, así como 
su revisión y validación; resultado que permitirá definir 
la fecha a partir de la cual el referido sistema se estaría 
adoptando como fuente de información primaria. La 
gestión emprendida, así como las decisiones adoptadas 
debe documentarse en el expediente del referido 
sistema. (Referencia: Recomendación 4.2.6.4 del 
Informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 comunicado con oficio 
AI SFE 316-2016 del 28 de octubre de 2016) 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“Realizar la inclusión de los datos del sistema 
verificando el sistema de información (físico), 
este proceso se puede realizar luego de ser 
desarrollado el sistema con los nuevos 
requerimientos, para considerar 
recomendaciones de la presente auditoría.”. 
 
Mediante el oficio TI-013-2019, la UTI informó lo 
siguiente: "Se estaba trabajando en una segunda 
etapa del sistema COLI, sin embargo, luego de un 
proceso de análisis por parte de la jefatura de TI 
en coordinación con los encargados de área, 
llegamos a la conclusión de que era mejor 
implementar la Suite de Aranda Software que se 
adquirió con los nuevos equipos de cómputo y de 
complementarla con el módulo de control de 
licenciamiento en tiempo real.  Lo anterior 
debido a que el proceso en el COLI seguiría 
siendo manual.  Según oficio AI SFE 305-2018 se 
tiene tiempo al mes de enero 2020 para cumplir 
con esta recomendación.". 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
La Auditoría Interna está coordinado con el 
Despacho Carvajal & Colegiados; a efecto de 
delimitar su intervención, en este seguimiento. 

RPC 

3.2.1.6.5 Diagnosticar el sistema COLI con el fin de analizar la 
posibilidad de que el mismo pueda generar tiempos de 
respuesta más rápidos en la extracción de la información 
que es requerida. 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“Analizar este requerimiento como parte de la 
solicitud (Adenda) para modificaciones al 
Sistema COLI, ya que corresponde a un cambio 
de infraestructura y uso componentes web para 
el sistema. Esta solicitud debe ser priorizada 
según el procedimiento TI-PO- 02 Procedimiento 
de Ejecución de Proyectos de Tecnología 
Información para el Servicio Fitosanitario del 
Estado". 
 
Mediante el oficio TI-013-2019, la UTI informó lo 
siguiente: "Se estaba trabajando en una segunda 
etapa del sistema COLI, sin embargo, luego de un 
proceso de análisis por parte de la jefatura de TI 
en coordinación con los encargados de área, 
llegamos a la conclusión de que era mejor 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
La Auditoría Interna está coordinado con el 
Despacho Carvajal & Colegiados; a efecto de 
delimitar su intervención, en este seguimiento. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
implementar la Suite de Aranda Software que se 
adquirió con los nuevos equipos de cómputo y de 
complementarla con el módulo de control de 
licenciamiento en tiempo real.  Lo anterior 
debido a que el proceso en el COLI seguiría 
siendo manual.  Según oficio AI SFE 305-2018 se 
tiene tiempo al mes de enero 2020 para cumplir 
con esta recomendación.". 

3.2.4.6.2 Definir, a pesar de la entrada en producción del Sistema 
COLI, si el “Formulario hoja de vida para servidores” 
(código TI-F-22 / Versión 2) continuará formando parte 
de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad; situación que estaría requiriendo: 
a) Ajustar en lo que corresponda la estructura del 
referido Sistema y/o del citado formulario. 
b) Trasladar la información contenida en las Hojas de 
Vida de los Servidores (versión 1) a la versión 2 del 
“Formulario hoja de vida para servidores”. 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“a) Ajustar en lo que corresponda la estructura 
del referido Sistema y/o del citado formulario. 
b) Trasladar la información contenida en las 
Hojas de Vida de los Servidores (versión 1) a la 
versión 2 del “Formulario hoja de vida para 
servidores”. 
 
Mediante el oficio TI-013-2019, la UTI informó lo 
siguiente: "Se estaba trabajando en una segunda 
etapa del sistema COLI, sin embargo, luego de un 
proceso de análisis por parte de la jefatura de TI 
en coordinación con los encargados de área, 
llegamos a la conclusión de que era mejor 
implementar la Suite de Aranda Software que se 
adquirió con los nuevos equipos de cómputo y de 
complementarla con el módulo de control de 
licenciamiento en tiempo real.  Lo anterior 
debido a que el proceso en el COLI seguiría 
siendo manual.  Según oficio AI SFE 305-2018 se 
tiene tiempo al mes de enero 2020 para cumplir 
con esta recomendación.". 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
La Auditoría Interna está coordinado con el 
Despacho Carvajal & Colegiados; a efecto de 
delimitar su intervención, en este seguimiento. 

RPC 

3.2.4.6.3    Analizar lo descrito en el numeral 3.2.4.2.c anterior 
(incluye Anexo 3), a efecto de que se adopten las 
medidas necesarias para ajustar el Sistema COLI y/o las 
hojas de vida físicas relacionadas con servidores 
(Formulario    TI-F-22), según corresponda. 

Para la implementación de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Ajustar el Sistema COLI y/o las hojas de vidas 
físicas (Formulario TI-F-22), según corresponda.”. 
 
Mediante el oficio TI-013-2019, la UTI informó lo 
siguiente: "Se estaba trabajando en una segunda 
etapa del sistema COLI, sin embargo, luego de un 
proceso de análisis por parte de la jefatura de TI 
en coordinación con los encargados de área, 

Por medio del oficio AI SFE 305-2019 del 
13/11/2018, la Auditoría Interna otorgó el plazo 
adicional requerido por la UTI para atender la 
recomendación. 
 
La Auditoría Interna está coordinado con el 
Despacho Carvajal & Colegiados; a efecto de 
delimitar su intervención, en este seguimiento. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
llegamos a la conclusión de que era mejor 
implementar la Suite de Aranda Software que se 
adquirió con los nuevos equipos de cómputo y de 
complementarla con el módulo de control de 
licenciamiento en tiempo real.  Lo anterior 
debido a que el proceso en el COLI seguiría 
siendo manual.  Según oficio AI SFE 305-2018 se 
tiene tiempo al mes de enero 2020 para cumplir 
con esta recomendación.". 
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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; por tal razón, la administración debe realizar una 
gestión, que le permita atender en forma oportuna las actividades que fueron programadas, o caso 
contrario, de existir elementos suficientes para ajustar esos cronogramas de actividades, se informe 
oportunamente a la Auditoría Interna de esa decisión, con el fin de que se adopten las medidas que 
satisfagan de la mejor manera los intereses de la organización. 
 
Para efectos informativos, se remite a conocimiento de la UTI el presente informe de seguimiento, 
mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento que registran las recomendaciones 
que fueron dirigidas a esa instancia, y que deben ser gestionadas. No obstante, el estado de 
cumplimiento definitivo que se le asigne a las mismas, será a partir del resultado que se genere 
producto del seguimiento que está realizando el Despacho Carvajal & Colegiados (DCC). En ese 
sentido, será a partir de ese resultado, que la UTI, en los casos en que corresponda, remita a la 
Auditoría Interna, el o los cronogramas de actividades ajustados, mediante los cuales, se atenderían 
en forma efectiva, las recomendaciones correspondientes. 
 
Es de reconocer, el compromiso y esfuerzo que emprende la UTI con respecto a la implementación 
de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; sin embargo, existen algunas de ellas, 
que, a pesar de su antigüedad, no han sido implementadas en forma efectiva. Sobre este particular, 
es necesario reiterar 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).   
 
Además, es necesario tener presente, que la LGCI 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).  
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