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Licenciado 
Didier Suárez Chaves 
Presidente 
Comisión de Tecnologías de la Información 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-006-2019, mediante el cual se consigna 
el estado de la recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2017, 
que debe ser gestionada por la Comisión de Tecnologías de la Información (CTI). 
 
Estimado señor: 
  
De acuerdo con nuestros registros, la recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría      
AI-SFE-SA-INF-005-2017, comunicado por medio del oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de setiembre 
de 2017, se encuentra parcialmente atendida. 
 
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información a la Dirección del SFE2, con el fin de que se nos suministrara información y 
documentación que soportara la gestión emprendida con respecto a la atención de la referida 
recomendación; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no fue 
atendido. 
 
Consecuente con lo anterior, procedemos en esta oportunidad, a remitir directamente a 
conocimiento y valoración de la CTI, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-006-2019; situación que 
debe permitir la adopción de medidas que faciliten una atención efectiva de la citada recomendación, 
sobre todo, tomando en cuenta la antigüedad de la misma. 
 
Con el propósito de asesorar, se informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control Interno 
Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados, con respecto a la obligación que 
se tiene 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. 
2 Correo electrónico de fecha 13/12/2018, dirigido al Ing. Fernando Araya Alpízar, Director del SFE. 

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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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 correspondientes, con 
copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto y considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultados del Seguimiento” y N° 3 
“Conclusión” del presente informe de seguimiento, la CTI deberá atender el requerimiento descrito 
en el numeral N° 4 contenido en el mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/IRJ 
 
 
Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
MBA. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno - PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0049-2019 
Nº AI-SFE-SS-INF-006-2019 

Martes 16 de julio, 2019 

 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 2.4.6.2 CONTENIDA EN EL INFORME DE 
AUDITORÍA AI-SFE-SA-INF-005-2017 (OFICIO AI SFE 193-2017) 

 
 
 
 
 
 
 

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 la recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2017, el cual 
se comunicó por medio del oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017, se contempló como 
insumo la información que sobre este particular, mantiene registrada esta Auditoría Interna. Al respecto, se 
informa que dicha recomendación, se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
Considerando la antigüedad de esa recomendación, 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, 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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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, deben ser 
gestionadas conforme la planificación definida. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la Comisión de Tecnologías de la Información (CTI), permitió 
una atención efectiva de la recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría                               
AI-SFE-SA-INF-005-2017, el cual se comunicó por medio del oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de 
setiembre de 2017. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información relacionada con la atención de la recomendación 2.4.6.2 
contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2017. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 27 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 la recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-
005-2017, comunicado con el oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017, se procede a informar sobre el estado de cumplimiento de 
la misma. 
 

2.1 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 

2.4.6.2 Gestionar, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Comisión de Tecnologías de 
Información y lo instruido por medio del oficio 
DSFE-235-2017 del 02 de mayo de 2017, lo 
siguiente: 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“2- Establecer periodicidad en que la UTI 
presente ante la CTI avances de los sistemas 
de información (Didier Suárez).”. 
 
Mediante oficio TI-ADS-023-2018, se 
adjunta copia de la minuta CTI-01-2018, 
dónde se desarrolla el tema vinculado con 
la citada recomendación:  
 
"… se solicita una extensión del tiempo al 
mes de agosto para presentar el informe 
con los estados de los sistemas en 
producción …”. 
 
 

Como resultado de la gestión vinculada con 
la atención efectiva de la recomendación 
2.4.6.1, se nos suministró información a 
través de los siguientes documentos: 
 

 Oficio TI-061-2018 del 27/07/2018.  

 Oficio TE-ADS-023-2018 del 27/07/2018.  

 Oficios TI-ADS-13-2018 y el TI-ADS-15-
2018.  

 Acta de la reunión de la Comisión de TI 
del 23/04/2018. 

 
Con la implementación de la mencionada 
recomendación 2.4.6.1, se atendió en forma 
indirecta y parcial, la recomendación 2.4.6.2 
(se suministró información sobre algunos de 
los sistemas que se encuentran en 
producción). Por tal razón, se procedió a 
registrar la misma, en proceso de 
cumplimiento. 
 
 
 

RPC 

2.4.6.2.1 Establecer la periodicidad en que la Unidad de 
Tecnologías de la Información debe presentar 
ante la CTI informes de avance sobre los sistemas 
que se están desarrollando (a nivel interno y 
externo); considerando la regularidad con que 
sesiona el órgano colegiado. En caso del 
desarrollo externo, y en la eventualidad de que la 
UTI no posea la información al día o completa, 
debe solicitarse al área usuaria contratante del 
servicio dicho informe, previamente a la sesión en 
que se va analizar. 

2.4.6.2.2 Establecer la periodicidad en que se deben 
presentar los siguientes informes: 

2.4.6.2.2.a) Informe emitido por UTI sobre el estado de los 
sistemas de información que se encuentran en 
producción (desarrollo interno y externo), de 
manera tal que se determine si están operando 
correctamente según los requerimientos de los 

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

Cumplimiento3 

usuarios. Para los casos de desarrollos internos, el 
informe debe detallar los problemas que se hayan 
presentado en cada uno de los sistemas y los 
posibles riesgos a los que están expuestos.  

Considerando los términos del oficio TI-ADS-
023-2018, la Auditoría Interna registró, como 
un nuevo plazo de atención el 31/08/2018; 
sin embargo, a la fecha de este informe de 
seguimiento, ese plazo se encuentra 
vencido.  
 
En ese sentido, la CTI deberá informar a la 
Auditoría Interna sobre la gestión que le 
permitió atender en forma efectiva la 
referida recomendación. 
 
 
 

2.4.6.2.2.b) Informe emitido por las áreas usuarias, específico 
para cada sistema que utilicen, en donde se 
especifique si han tenido problemas con el mismo 
y si lo están utilizando a cabalidad. Para los casos 
de los sistemas de información implementados, 
correspondientes a desarrollos externos, debe 
solicitarse lo mismo. 

2.4.6.2.3 Analizar los informes que le son presentados, a 
efecto de establecer el  mecanismo de control 
mediante el cual la CTI dará seguimiento a las  
inconsistencias o posibles riesgos que presentan 
los sistemas que se están desarrollando o que se 
encuentran en producción, situación que debe 
facilitar la comunicación de las recomendaciones 
a las instancias respectivas y mantener un 
monitoreo continuo con el fin de validar que se 
cumplan con dichas recomendaciones, y 
documentar este seguimiento en las actas 
correspondientes. 
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3 CONCLUSIÓN 
 
 

Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información a la Dirección del SFE4, con el fin de que se nos suministrará información y 
documentación que soportará la gestión emprendida con respecto a la atención de la 
recomendación 2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2017, el cual se 
comunicó por medio del oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017; sin embargo, de 
acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no fue atendido. 
 
Considerando la antigüedad de esa recomendación, 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, 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). 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de la respectiva recomendación, según corresponda. 
 
 
 
 

                                                 
4 Correo electrónico de fecha 13/12/2018, dirigido al Ing. Fernando Araya Alpízar, Director del SFE. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Informar sobre la gestión que le permitió a la CTI, atender en forma efectiva la recomendación 
2.4.6.2 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2017, el cual se comunicó por medio 
del oficio AI SFE 193-2017 de fecha 13 de setiembre de 2017; lo anterior considerando lo descrito en 
el numeral 2 del presente informe de seguimiento.  
 
No obstante, de haberse presentado circunstancias que imposibilitaron su implementación, se nos 
deberá remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual debe informar sobre las acciones que 
se estarían emprendiendo para atender en forma definitiva la citada recomendación.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a ese cronograma, será la definición de 
plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de esa recomendación.  Con 
base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización, estaría ejecutando las actividades 
de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el cronograma de actividades AJUSTADO, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la CTI serán improrrogables.  
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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