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I 

Viernes 30 de enero de 2015 
AI SFE 007-2015 
 
 
Ingeniero 
Jorge Araya González, Jefe 
Departamento de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Estimado señor: 
  
Como resultado del estudio especial sobre eventuales irregularidades relacionadas 
con la liberación de productos agroquímicos (fertilizantes) para su 
comercialización, esta Auditoría Interna remitió para conocimiento y atención de la 
administración activa, el Informe de Relación de Hechos  Nº AI-SFE-SA-INF-006-
2014 (comunicado con oficio AI SFE 271-2014 del 27/10/2014).  
 
Como producto de la ejecución del citado estudio especial, se identificaron 
aspectos que desde el punto de vista de control interno deben ser analizados y 
atendidos en forma oportuna por la administración del SFE; razón por la cual, se 
remite para su conocimiento y atención el presente informe parcial                     
Nº AI-SFE-SA-INF-001-2015. 
 
De acuerdo con los términos del mencionado informe, se procede a describir en 
forma breve la cantidad de hallazgos y recomendaciones contenidas en el mismo, 
así como las instancias que figuran como responsables directas de la atención de 
esas recomendaciones y las posibles dependencias que podrían apoyar en su 
implementación. 
 

N° 
Hallazgo 

Título del Hallazgo Referencia de las 
Recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.1 DEBILIDADES EN EL 
PROCEDIMIENTO AE-FI-PO-01 
DENOMINADO “CONTROL DE 
CALIDAD DE AGRO INSUMOS”   

2.1.6.1 Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos 

PCCI 

2.2 DEBILIDADES EN EL DISEÑO 
E IMPLEMENTACIÓN DE 
FORMULARIOS Y FORMATOS 
PREIMPRESOS 

2.2.6.1 
2.2.6.2 

 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos y al 
Laboratorio de Control 
de Calidad de 
Agroquímicos 

PCCI 
 

2.2.6.3 
2.2.6.4 
2.2.6.5 
2.2.6.6 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos  
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II 

 
AI SFE 007-2015 
Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento de Agroquímicos y Equipos 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Instancia 

responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.3 DEBILIDADES EN EL 
CONTROL DE LAS CINTAS 
UTILIZADAS PARA 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD 
DE LAS MUESTRAS 

2.3.6.1 
 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos 

PCCI 

2.4 USO COMPARTIDO DE 
BODEGA POR PARTE DE LAS 
UNIDADES DE FISCALIZACIÓN 
DE AGROQUÍMICOS Y DE 
REGISTRO DE 
AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS 
DE APLICACIÓN  

2.4.6.1 Jefatura del 
Departamento de 
Agroquímicos 

Unidades de 
Fiscalización de 

Agroquímicos  y 

Registro de 
Agroquímicos y Equipos 

de Aplicación 

 
Adicionalmente, por medio de nuestro oficio AI SFE 326-2014 del 16/12/2014, se 
solicitó criterio legal sobre varios aspectos vinculados con actividades de control 
implementadas por el SFE y que tienen relación con el sistema de control interno 
del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos y la Unidad de Fiscalización 
de Agroquímicos. Con oficio AJ-010-2015 del 29/01/2014, la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE atendió nuestra solicitud emitiendo la respectiva opinión jurídica.  
Considerando los términos de dicha opinión y la evidencia obtenida a la fecha, 
procederemos en los próximos días a solicitar audiencia para comentar con la 
administración esos resultados en forma previa a la remisión del informe de 
auditoría respectivo; el cual complementaría el mencionado informe parcial                  
N° AI-SFE-SA-INF-001-2015. 
 
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; así como de implementar  
los resultados de las evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su notificación. 
 
Consecuente con lo señalado en el párrafo anterior, se nos deberá remitir el 
cronograma de actividades cuya implementación permitirá en forma efectiva la 
atención de las respectivas recomendaciones; lo anterior considerando el 
compromiso asumido por la administración la “Conferencia Final de Resultados”. 
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III 

 
AI SFE 007-2015 
Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento de Agroquímicos y Equipos 

 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implantación de las recomendaciones contenidas en el presente informe, será 
necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con 
copia a esta Auditoría Interna. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVS/RCJ/CQN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 
Ing. Emanuel Villalobos Sánchez, Jefe Unidad de Fiscalización de Agroquímicos SFE 

Ing. German Carranza Castillo, Jefe Departamento de Laboratorios SFE 
Licda. Sonia Mesén Juárez, Jefe Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos  
Archivo / Legajo 
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IV 

 
Nº AI-SFE-SA-INF-001-2015 

 
 
 

INFORME PARCIAL DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO VINCULADOS CON EL PROCESO DENOMINADO 

“REGULACIÓN DE AGROQUÍMICOS, EQUIPOS Y  PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA” 

 
 
 
 

Elaborado por:   Lic. Ronald Canales Jiménez  
     Auditor Encargado 
                               
 
 
 

             
Apoyo ajuste    Mba. Christian Quirós Núñez  
redacción de informe:  Auditor Asistente 
 
 
 
 
 
Aprobado por:   Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como resultado del estudio especial sobre eventuales irregularidades relacionadas 
con la liberación de productos agroquímicos (fertilizantes) para su 
comercialización, esta Auditoría Interna remitió para conocimiento y atención de la 
administración activa, el Informe de Relación de Hechos  Nº AI-SFE-SA-INF-006-
2014 (oficio AI SFE 271-2014 del 27/10/2014).  
 
Asimismo, producto de la ejecución del citado estudio especial, se identificaron 
aspectos que desde el punto de vista de control interno deben ser analizados y 
atendidos en forma oportuna por la administración del SFE.  En ese sentido, por 
medio del presente informe parcial Nº AI-SFE-SA-INF-001-2015, se comunican 
cuatro hallazgos que informan sobre las debilidades detectadas y sus respectivas 
recomendaciones, a saber: 
 

N° 
Hallazgo 

Título del Hallazgo Referencia de las 
Recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.1 DEBILIDADES EN EL 
PROCEDIMIENTO AE-FI-PO-01 
DENOMINADO “CONTROL DE 
CALIDAD DE AGRO INSUMOS”   

2.1.6.1 Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos 

PCCI 

2.2 DEBILIDADES EN EL DISEÑO 
E IMPLEMENTACIÓN DE 
FORMULARIOS Y FORMATOS 
PREIMPRESOS 

2.2.6.1 
2.2.6.2 

 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos y al 
Laboratorio de Control 
de Calidad de 
Agroquímicos 

PCCI 
 

2.2.6.3 
2.2.6.4 
2.2.6.5 
2.2.6.6 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos  

2.3 DEBILIDADES EN EL 
CONTROL DE LAS CINTAS 
UTILIZADAS PARA 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD 
DE LAS MUESTRAS 

2.3.6.1 
 

Unidad de 
Fiscalización de 
Agroquímicos 

PCCI 

2.4 USO COMPARTIDO DE 
BODEGA POR PARTE DE LAS 
UNIDADES DE FISCALIZACIÓN 
DE AGROQUÍMICOS Y DE 
REGISTRO DE 
AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS 
DE APLICACIÓN  

2.4.6.1 Jefatura del 
Departamento de 
Agroquímicos 

Unidades de 
Fiscalización de 

Agroquímicos  y 

Registro de 
Agroquímicos y Equipos 

de Aplicación 
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Adicionalmente, por medio de nuestro oficio AI SFE 326-2014 del 16/12/2014, se 
solicitó criterio legal sobre varios aspectos vinculados con actividades de control 
implementadas por el SFE y que tienen relación con el sistema de control interno 
del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos y la Unidad de Fiscalización 
de Agroquímicos.  
 
Con oficio AJ-010-2015 del 29/01/2014, la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
atendió nuestra solicitud emitiendo la respectiva opinión jurídica.  Considerando los 
términos de dicha opinión y la evidencia obtenida a la fecha, la Auditoría Interna 
procederá en los próximos días a solicitar audiencia para comentar con la 
administración esos resultados en forma previa a la remisión del informe de 
auditoría respectivo; el cual complementaría el mencionado informe parcial                             
N° AI-SFE-SA-INF-001-2015. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
El estudio especial de auditoría se realizó conforme al numeral 1.9  contenido en los Planes 
Anuales de Labores de los años 2014 y 2015; lo anterior en atención a denuncia  sobre 
eventuales irregularidades relacionadas con la liberación de productos agroquímicos 
(fertilizantes) para su comercialización.  

  
1.2 OBJETIVO 

 
Determinar si las actividades de control implementadas por el SFE, que tienen relación con la 

liberación de productos agroquímicos (fertilizantes) como parte del proceso “REGULACIÓN 

DE AGROQUÍMICOS, EQUIPOS Y  PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA”, 
garantizan en forma razonable el establecimiento de un sistema de control interno ajustado 
al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 

1.3 ALCANCE  
 
Revisión y análisis de la información y documentación relacionada específicamente con lo 
siguiente: 
 

a) Legajo que soporta el informe de relación de hechos Nº AI-SFE-SA-INF-006-2014 
(Comunicado con oficio AI SFE 271-2014 del 27/10/2014). 

b) Carta proceso “REGULACIÓN DE AGROQUÍMICOS, EQUIPOS Y  PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS DE USO AGRÍCOLA” 

c) “Procedimiento  AE-FI-PO-01 “Control de Calidad de Agroquímicos”. 
d) Formularios y formatos pre-impresos implementados como productos del  

procedimiento  AE-FI-PO-01 “Control de Calidad de Agroquímicos”. 
e) Prácticas administrativas adoptadas para ejercer control sobre las cintas utilizadas 

para garantizar la integridad de las muestras (incluye el uso de bodega compartida). 

 
1.4 PERÍODO DE REVISIÓN 

 
Del 4/09/2014 al 17/12/2014. 
 

1.5 LIMITACIONES   

No se encontraron limitaciones que entorpecieran los procesos de recolección de 
documentos y obtención de la información acerca del caso, que sirvieron de fundamento 
para comunicar los resultados contenidos en este informe. 
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1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoría 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).      
 

1.7 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados contenidos en el presente informe, fueron comentados el día 29/01/2015, con 
los siguientes funcionarios: 
 
 Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento de Agroquímicos y Equipos 
 Ing. Emanuel Villalobos Sánchez, Jefe Unidad de Fiscalización de Agroquímicos 
 

El día 30/01/2015 los resultados fueron comentados con  la Licda. Sonia Mesén Juárez, Jefe 
Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos. 
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2 RESULTADOS 
 

2.1 DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO AE-FI-PO-01 DENOMINADO 
“CONTROL DE CALIDAD DE AGRO INSUMOS”   

 
2.1.1  Criterio  

 
2.1.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.1.1.2 Norma de Control Interno para el Sector Público, 4.2 “Requisitos de las 

Actividades de control”. 
2.1.1.3 Guía para la elaboración de documentos en el SFE (G-01-PCCI-GC-PO- 01). 
2.1.1.4 Elaboración, Aprobación y Control de Documentos y Registros del Servicio 

Fitosanitario del Estado (PCCI-GC-PO-01). 

 
2.1.2  Condición  

 
Una vez analizado el procedimiento denominado “Control de Calidad de Agro Insumos” 
(Nº AE-FI-PO-01 versión 02, con fecha rige Agosto 2014), se señala lo siguiente: 
 

 El glosario debe considerar lo indicado en los numerales 9.19 inciso c, 9.24 en lo 
que respecta a las siglas “MS”, “estado de observación” y “periodo de vigilancia”, 
respectivamente. 

 Se debería mejorar la redacción del numeral 9.16 para mayor comprensión. 
 Las denominaciones de las dependencias que se consignan, no responden a las 

contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº 36801-MAG. Dicha situación se mantiene 
aun cuando en el mes de agosto 2014 entró en vigencia una nueva versión del 
procedimiento (Referencia numerales 9.3, 9.19 incisos a  y b).  

 En el numeral 9.7 se debería especificar el sistema o base datos que es accesado 
mediante la computadora portátil para verificar el etiquetado. 

 En el numeral 9.15 no se hace referencia a las solicitudes de análisis que se 
entregan a los laboratorios externos contratados por el SFE (ejemplo LAA-UNA). 
Además no se adjunta el formato preestablecido al procedimiento.  

 En el numeral 9.18 se hace mención al “apercibimiento”; no obstante, no se 
consigna el nombre completo de este documento ni se adjunta como anexo al 
procedimiento. 

 En el numeral 9.21 se deben detallar los criterios técnicos de valoración que son 
aplicados por la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos para determinar la 
aceptación o rechazo del descargo presentado por el administrado.  

 En el numeral 9.25 se cita una base de datos pero no se consigna su 
denominación.  
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2.1.3  Causa  
 

Debilidad en el control de calidad del procedimiento AE-FI-PO-01 previo a su aprobación. 

 
2.1.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de que el procedimiento AE-FI-PO-01  no responda a cabalidad a los 
intereses de la organización; situación que podría generar resultados negativos en la 
gestión. Además el no establecimiento de los criterios técnicos para la valoración de los 
descargos que presentan los administrados,  atenta contra el principio de transparencia y 
podría generar un sesgo de subjetividad en la toma de decisiones. 

 
2.1.5  Conclusión  

 
Es criterio de la Auditoría Interna que aspectos como los descritos en el presente 
hallazgo, debilitan el sistema de control interno, situación que no contribuye con el 
fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad. 

 
2.1.6 Recomendación 

 
A la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos (con el apoyo de la PCCI) 

 
2.1.6.1 Depurar el Procedimiento denominado “Control de Calidad de                         

Agro Insumos”  (Nº AE-FI-PO-01) en lo que corresponda.   

 
2.1.7 Comentarios de la Administración 

 
Los jefes del Departamento de Agroquímicos y Equipos y de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos estuvieron de acuerdo con la recomendación. 
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2.2 DEBILIDADES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
FORMULARIOS Y FORMATOS PREIMPRESOS 

 
2.2.1  Criterio  

 
2.2.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.2.1.2 Decreto Ejecutivo N° 27041 “Norma RTCR 176: 1991 Agroquímicos. 

Toma de Muestra” apartados 6.4.2, 6.4.4 y 6.4.7. 
2.2.1.3 Norma de Control Interno para el Sector Público, 4.2 “Requisitos de las 

Actividades de control” y 4.4.2 “Formularios uniformes”. 
2.2.1.4 Guía para la elaboración de documentos en el SFE (G-01-PCCI-GC-PO- 

01). 
2.2.1.5 Elaboración, Aprobación y Control de Documentos y Registros del 

Servicio Fitosanitario del Estado (PCCI-GC-PO-01). 

 
2.2.2  Condición  

 
Con respecto a los formularios y formatos pre-impresos que son utilizados por la Unidad 
de Fiscalización de Agroquímicos y el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos 
como producto de la aplicación del procedimiento  AE-FI-PO-01 “Control de Calidad de 
Agroquímicos”, se determinó lo siguiente: 
 

a- Actas de Muestreo Oficiales (Anexos 1 y 2):  
 No se ha actualizado su encabezado (logo, denominación de la 

dependencia; así como las denominaciones del original y copias, además 
de los números de teléfonos). 

 En la utilización de las actas de muestreo, no se respeta el orden 
consecutivo, lo cual se evidencia al revisar las actas emitidas en fechas 
distintas. 

 Según el Decreto N° 27041, el acta de muestreo debe contener entre 
otros aspectos, lo siguiente: 6.4.2 Hora exacta del muestreo. 6.4.4 
Dirección exacta donde se realiza el muestreo. 6.4.7 Tipo de formulación. 
No obstante, el formato del acta no considera la posibilidad de consignar 
dichos datos. 

 
b- Solicitud de análisis Laboratorio del SFE (sistema Centinela):  

 No se ha actualizado su encabezado (denominación de la dependencia y 
teléfonos) y pie de página.  

 No se consigna la denominación completa de la dependencia de donde 
provienen las muestras, así como el nombre completo del solicitante del 
análisis. 
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c- Solicitud de análisis Laboratorio externo (formulario pre-impreso):  

 No existe control de consecutivos. 
 No se indica el nombre del laboratorio que recibe la muestra. 
 Se indica como no documentado por cuanto no forma parte del 

procedimiento, lo cual es contrario a las disposiciones del Sistema de 
Gestión de la Calidad institucional (SGC). 

 No corresponde a un formato oficial debidamente divulgado bajo el 
enfoque de un SGC, por cuanto no forma parte del procedimiento. 

 
d- “Informe de Análisis” (impresión):  

 No se ha actualizado su encabezado (denominación de la dependencia y 
teléfonos).  

 No se consigna el nombre correcto de la dependencia de donde provienen 
las muestras. 

 No se consigna el nombre completo del solicitante del análisis. 
 Se utiliza un logo y sello diferente al de la organización. 

 
e- “Apercibimiento de notificación de no cumplimiento fertilizante” y 

“Resolución de notificación de cumplimiento fertilizante”: 

 No se consigna fecha de emisión del documento. 
 No se consigna el control de páginas que conforman el documento. 
 Este formato no es parte de los anexos del procedimiento AE-FI-PO-01; 

razón por la cual no está divulgado oficialmente. 

 La notificación de este tipo de documentos se realiza vía fax o correo 
electrónico, medios distintos a los establecidos en el numeral 4.4 del 
Decreto N°27973-MAG-MEIC-S. Sin embargo, se determinó que esta 
práctica no está reglamentada y además no se tiene establecido 
procedimentalmente el destino que se le debe dar a los documentos 
originales que son comunicados a los administrados por estos medios; los 
cuales en este momento quedan bajo la custodia de la Unidad de  
Fiscalización de Agroquímicos. 

 
2.2.3  Causa  
 

Falta precisión en el diseño de formularios y formatos pre-impresos, así como carencia 
de actividades de seguimiento que no propician la actualización oportuna de los mismos 
como parte del SGC institucional. 

 
2.2.4  Efecto  

 
Existe un riesgo potencial de que las diferentes actividades de control no respondan para 
soportar la gestión, lo cual va en detrimento del SCI institucional; situación que podría 
incidir de manera negativa en el servicio que se le brinda al usuario (interno/externo). 
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2.2.5  Conclusión  

 
Es criterio de la Auditoría Interna que aspectos como los descritos en el presente 
hallazgo, debilitan el sistema de control interno, situación que no contribuye con el 
fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad y por ende, en el servicio que se 
brinda al usuario. 

 
2.2.6 Recomendaciones 

 
A la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos y al Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos (con el apoyo de la PCCI) 

 
2.2.6.1 Depurar los formularios y formatos utilizados, según corresponda 

(considerando ajustes a los sistemas informáticos actuales y/o 
desarrollos futuros). 

2.2.6.2 Establecer y oficializar los formularios y formatos que sean requeridos.  
 

A la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos (con el apoyo de la PCCI) 
 

2.2.6.3 Establecer los criterios de validación para la aceptación o rechazo de 
las pruebas de descargo presentadas por los administrados.  

2.2.6.4 Valorar la necesidad de incorporar en el numeral 4.4 del Decreto 
N°27973-MAG-MEIC-S el fax y el correo electrónico como medios de 
comunicación para la notificación las resoluciones emitidas por la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímicos. La decisión que se adopte 
deberá fundamentarse y documentarse. 

2.2.6.5 Regular la práctica administrativa relativa a la custodia de los 
documentos originales correspondientes a las resoluciones emitidas 
por la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos que son comunicadas 
vía fax o correo electrónico. 

2.2.6.6 Actualizar el procedimiento AE-FI-PO-01, considerando los resultados 
que se obtengan de la implementación de las recomendaciones 
2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4 y 2.2.6.5 anteriores. 

 
2.2.7 Comentarios de la Administración 

 
Los jefes del Departamento de Agroquímicos y Equipos, de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos estuvieron de acuerdo con la recomendación. Sin embargo consultaron con 
relación a lo que procede cuando existen grandes existencias de formularios que no se 
han usado y están desactualizadas; a lo cual se les indicó que sería conveniente realizar 
un estudio de costo beneficio al respecto y que lo sometan a sus superiores, por cuanto 
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son decisiones que normalmente son tomadas por las altas autoridades, tales como la 
que corresponde a la inclusión de logos institucionales en los formularios.   
 
Con respecto a las recomendaciones vinculadas con la actividad del Laboratorio de 
Control de Calidad de Agroquímicos, la Jefe de esa unidad, indicó que dicha dependencia  
contrató con FUNDAUNA el desarrollo de un sistema informático denominado “SILAB”, el 
mismo estaría sustituyendo al sistema Centinela. Con respecto al sistema SILAB, 
manifestó que el mismo se encuentra en etapa de alimentación de datos para iniciar con 
las pruebas respectivas.  
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2.3 DEBILIDADES EN EL CONTROL DE LAS CINTAS UTILIZADAS PARA 

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS MUESTRAS  
 

2.3.1 Criterio  
 

2.3.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.3.1.2 Norma de Control Interno para el Sector Público, 4.2 “Requisitos de las 

Actividades de control”. 

 
2.3.2  Condición  

 
Las existencias de las cintas utilizadas para garantizar la integridad de las muestras están 
almacenadas en una bodega ubicada contiguo a la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos, en el tercer piso de oficinas centrales del SFE; la cual es compartida con la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (ambas dependencias 
forman parte del Departamento de Agroquímicos y Equipos). 
 
Según lo revisado, se determinó que no se cumplía con el consecutivo de las cintas antes 
mencionadas, ya que por ejemplo, según la Solicitud de Análisis Nº 5.697 del 
19/11/2012, para proteger la integridad de las muestras se utilizaron las cintas 
numeradas 3306F, 3307F y 3308F; mientras que la Solicitud de Análisis Nº 6.1561 del 
18/08/2014 se utilizaron las cintas  2290F, 2291F y 2292F, que es una numeración más 
baja que la utilizada en el año 2012. 
 
No obstante, el Jefe de esa Unidad indicó que había girado instrucciones verbales a su 
personal para que se respetara el orden numérico en el uso de tales cintas, las cuales 
reiteró en memorándum 001/2014 de fecha 10/12/2014. 
 
Por otra parte, se determinó que las citadas cintas se utilizan para el muestreo tanto de 
plaguicidas como de fertilizantes; razón por la cual no se encuentran diferenciadas. 
 

2.3.3 Causa  
 

Se visualiza el uso de las cintas como un medio de control para aspectos técnicos y no 
como un control de naturaleza administrativa (control de inventarios). 

 
2.3.4  Efecto  
 
 Riesgo potencial de extravío de cintas, con el efecto negativo que podría incidir 

en la actividad técnica. 

 Incidencia negativa en la planificación de la adquisición de cintas. 
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2.3.5  Conclusión  

 
Es criterio de Auditoría Interna, que si bien las cintas tienen un propósito de control 
técnico, por cuanto garantiza la integridad de las muestras y su trazabilidad; no se puede 
desconocer que sobre las mismas se debe ejercer un adecuado control administrativo en 
lo que respecta a las estimaciones de compras futuras, existencias y su utilización.  

 
2.3.6 Recomendaciones 

 
Al Jefe de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos (con el apoyo de la 
PCCI) 

 
2.3.6.1 Establecer medidas que le permitan a la administración ejercer control 

administrativo sobre las cintas, considerando entre otros aspectos los 
siguiente: (según corresponda, se deberán ajustar y/o implementar los 
procedimientos respectivos) 

 

 Implementar control de inventarios (entrada-salida) 
 Registro de la asignación de cintas por funcionario. 
 Liquidación de la cantidad de cintas asignadas por funcionario, 

para efecto de una nueva entrega. 

 Establecer un porcentaje de existencias mínimo, para iniciar la 
gestión de una nueva adquisición de cintas. 

 
2.3.7 Comentarios de la Administración 

 
Los jefes del Departamento de Agroquímicos y Equipos y de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos estuvieron de acuerdo con la recomendación 2.3.6.2 que fue discutida.  
 
Con respecto a la recomendación 2.3.6.1 del “Acta de Conferencia Final”, tales funcionarios 
señalan que no es procedente diferenciar las cintas para el muestreo de plaguicidas y 
fertilizantes por cuanto la información relevante es la consignada en el “Acta de Muestreo”. 
 

2.3.8 Comentarios de la Auditoría Interna 
 
Una vez valorados los comentarios de la Administración, se procede a eliminar la 
recomendación 2.3.6.1 del “Acta de Conferencia Final”; por lo que la misma se suprimió del 
presente hallazgo. Consecuente con lo anterior, la recomendación 2.3.6.1 que se consigna 
en el presente hallazgo, corresponde a la recomendación 2.3.6.2 contenida en el “Acta de 
Conferencia Final”; la cual fue aceptada por la administración. 
 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

11 

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

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

2.4 USO COMPARTIDO DE BODEGA POR PARTE DE LAS UNIDADES DE 
FISCALIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS Y DE REGISTRO DE 
AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN  

 

2.4.1 Criterio  
 

2.4.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 
2.4.2  Condición  

 
Se constató mediante visita efectuada el día 10/12/2014, que la Unidad de Fiscalización 
de Agroquímicos comparte una bodega de suministros con la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación.  
 
Al respecto se observó lo siguiente: 

 La bodega de suministros está a cargo de la secretaria de la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos, que debe controlar el acceso de los funcionarios 
de ambas unidades. 

 Se evidencian debilidades en cuanto al control de las existencias en bodega. 
 Al ser una bodega compartida y sin los registros necesarios, es difícil determinar 

responsabilidades en caso de sustracciones. 
 Se almacenan productos químicos inflamables (acetona) con otros suministros y 

equipos como  materiales de oficina, equipos de protección personal, equipos 
para muestreo de agroquímicos; lo cual es peligroso desde el punto de vista de 
seguridad. 

 
2.4.3  Causa  
 

Carencia de espacio en el edificio que permita que cada unidad tenga una bodega 
independiente bajo su responsabilidad. 

 
2.4.4  Efecto  
 

Entre otros, existe un riesgo potencial de que si ocurre una sustracción de bienes de la 
bodega, no se pueda determinar con precisión quién fue el responsable de la misma. 

 
2.4.5  Conclusión  

 
Aspectos como los descritos en el presente hallazgo lejos de fortalecer el sistema de 
control interno lo debilitan. 
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2.4.6 Recomendación 

 
A la jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos  

 
2.4.6.1 Analizar las condiciones actuales de la bodega, a efecto de tomar las 

medidas necesarias que permitan una adecuada delimitación de 
responsabilidades y control sobre los diferentes bienes y suministros 
que se almacenan en la misma.  

 

2.4.7 Comentarios de la Administración 
 

Los jefes del Departamento de Agroquímicos y Equipos y de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos estuvieron de acuerdo con la recomendación. 

 


