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I 

Jueves 19 de febrero de 2015 
AI SFE 024-2015 
 
 
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, los siguientes informes: 
 

 Informe de Relación de Hechos  Nº AI-SFE-SA-INF-006-2014 (comunicado 
con oficio AI SFE 271-2014 del 27/10/2014).  

 Informe parcial de control interno Nº AI-SFE-SA-INF-001-2015 (comunicado 
con oficio AI SFE 007-2015 del 30/01/2015)  

 
Como producto de la finalización del citado estudio especial, se identificaron 
aspectos adicionales 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 de control 
interno Nº AI-SFE-SA-INF-002-2015. 
 
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 la práctica 
administrativa implementada por 
la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos de trasladar al 
Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos las 
pruebas de descargo para su 
análisis e interpretación 

2.1.6.1 Jefatura del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos 

Dirección  
Unidad de Fiscalización 
de Agroquímicos 
Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación 
Unidad de Planificación, 
Control Interno y 
Gestión de la Calidad 
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II 

 
AI SFE 024-2015 
Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento de Agroquímicos y Equipos 

 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.2 Debilidades en el proceso de 
comunicación de las 
resoluciones emitidas por la 
Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos a los 
administrados 

2.2.6.1 
 
 

Jefaturas del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos y de la Unidad 
de Fiscalización de 
Agroquímicos 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos  

2.3 Debilidades en la custodia de la 
tercera muestra denominada 
“muestra testigo” , respecto a 
sanas prácticas  

2.3.6.1 
 

Jefaturas del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos y del 
Departamento de 
Laboratorios 

Laboratorio de Control 
de Calidad de 
Agroquímicos  
Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

 
Adicionalmente, mediante el oficio AI SFE 326-2014 del 16/12/2014,  esta 
Auditoría Interna 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 
29/01/2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE atendió nuestra solicitud 
emitiendo la respectiva opinión jurídica (ver anexo).   
 
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 (formato establecido por el SFE) cuya implementación 
permitirá en forma efectiva la atención de las respectivas recomendaciones; lo 
anterior considerando el compromiso asumido por la administración en la 
“Conferencia Final de Resultados”. 
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III 

 
AI SFE 024-2015 
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/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-002-2015 

 
 
 

INFORME 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. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno                               
 
 

             
Apoyo:     MBA. Christian Quirós Núñez 
    Auditor Asistente 
 
 
 
 
 
Aprobado por:   Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
                               
 
 

 
Nota: Los resultados del presente informe, se complementan con los comunicados mediante 

informe N° AI-SFE-SA-INF-001-2015 (oficio AI SFE 007-2015 del 30/01/2015). 
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VI 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Como resultado de la ejecución y conclusión 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, los siguientes informes: 
 

 Informe de Relación de Hechos  Nº AI-SFE-SA-INF-006-2014 (comunicado con 
oficio AI SFE 271-2014 del 27/10/2014).  

 Informe parcial de control interno Nº AI-SFE-SA-INF-001-2015 (comunicado con 
oficio AI SFE 007-2015 del 30/01/2015). 

 Informe de control interno Nº AI-SFE-SA-INF-002-2015 (comunicado con oficio         
AI SFE 024-2015 del 19/02/2015). 

 
De acuerdo con los resultados finales obtenidos como resultado de la ejecución y 
conclusión del referido 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 de control interno 
Nº AI-SFE-SA-INF-002-2015, se comunican tres 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 la práctica 
administrativa implementada por 
la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos de trasladar al 
Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos las 
pruebas de descargo para su 
análisis e interpretación 

2.1.6.1 Jefatura del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos 

Dirección 
Unidad de Fiscalización 
de Agroquímicos 
Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación 
Unidad de Planificación, 
Control Interno y 
Gestión de la Calidad 

2.2 Debilidades en el proceso de 
comunicación de las 
resoluciones emitidas por la 
Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos a los 
administrados 

2.2.6.1 
 
 

Jefaturas del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos y de la Unidad 
de Fiscalización de 
Agroquímicos 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

2.3 Debilidades en la custodia de la 
tercera muestra denominada 
“muestra testigo” , respecto a 
sanas prácticas  

2.3.6.1 
 

Jefaturas del 
Departamento de 
Agroquímicos y 
Equipos y del 
Departamento de 
Laboratorios 

Laboratorio de Control 
de Calidad de 
Agroquímicos 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos 
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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-FIS-PO-01 “Control de Calidad de Agroquímicos”. 
d) Opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE (oficio                  

AJ-010-2015 del 29/01/2015). 
e) Prácticas administrativas adoptadas para la notificación de resoluciones. 
f) Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005. 
g) Dictamen C-062-2000 de fecha 31/03/2000, de la Procuraduría General de la 

República (no vinculantes para el SFE, referencia normativa). 
h) Manual sobre elaboración y empleo de las especificaciones de la FAO y de la 

OMS para plaguicidas. Primera edición. Roma, 2004. 
i) Decreto Ejecutivo N°27041-MAG-MEIC Norma RTCR 176:1991 Agroquímicos. 

Toma de Muestra. 
j) Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S RTCR 318:1998 Laboratorio Para el 

Análisis De Sustancias Químicas y Biológicas De Uso En  La Agricultura. 

 
1.4 PERÍODO DE REVISIÓN 

 

Del 4/09/2014 al 17/12/2014; extendiéndonos a otras fechas cuando se consideró necesario. 
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1.5 LIMITACIONES   

No se encontraron limitaciones que dificultaran el proceso de obtención de la información 
necesaria para la ejecución de este estudio, misma que sirvió para fundamentar los 
resultados comunicados en el presente informe. 

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 19/02/2015, con 
los siguientes funcionarios: 
 

 Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento de Agroquímicos y Equipos 
 Ing. Emanuel Villalobos Sánchez, Jefe Unidad de Fiscalización de Agroquímicos 
 Ing. German Carranza Catillo, Jefe Departamento de Laboratorios (justificó el motivo que 

lo obligó a retirarse de la reunión) 

 Licda. Sonia Mesén Juárez, Jefe Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos 
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2 RESULTADOS 
 

2.1 DEBILIDADES EN LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 
IMPLEMENTADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE 
AGROQUÍMICOS DE TRASLADAR AL LABORATORIO DE CONTROL 
DE CALIDAD DE AGROQUÍMICOS LAS PRUEBAS DE DESCARGO 
PARA SU ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

2.1.1  Criterio  
 

2.1.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.1.1.2 Decreto Ejecutivo N°36801-MAG “Reglamento de la Estructura 

Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado”, artículos 20 y 26. 
2.1.1.3 Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, apartados 
4.1.4 y 4.1.5 inciso b. 

2.1.1.4 Procedimiento AE-FIS-PO-01 “Control de Calidad de Agroquímicos”, 
numeral 9.21. 

2.1.1.5 Opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
(oficio AJ-010-2015 del 29/01/2015). 

2.1.1.6 Opinión técnica emitida por la Gestora de Calidad del Departamento de 
Laboratorios (Hoja de Trabajo N°07 del 09/12/2014). 

2.1.1.7 Opinión técnica emitida por la Jefatura del Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos (Hoja de Trabajo N°05 del 09/12/2014). 

 

2.1.2  Condición  
 
El Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, específicamente en los artículos 20 y 26, no se 
encuentra definido puntualmente a cual dependencia le corresponde la valoración e 
interpretación de las pruebas de descargo presentadas por los administrados. No 
obstante, el procedimiento AE-FIS-PO-01 “Control de Calidad de Agroquímicos” en el 
numeral 9.21  establece la evaluación del descargo. 
 
Una vez analizada la información obtenida, se evidenció la práctica administrativa de la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, de trasladar al Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos, para su análisis e interpretación, las pruebas de descargo 
presentadas por los administrados, las cuales tienen el objetivo de refutar los resultados 
de análisis emitidos por el mismo Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos o 
bien por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional. 
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Un ejemplo de la mencionada práctica administrativa, quedó documentada en la Hoja de 
trabajo N° 02-2014 de fecha 2/10/2014, mediante la cual el  Jefe de la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos manifestó con respecto a uno de los casos sujetos a 
análisis lo siguiente“ (…) si en el descargo se aporta información que requiere la intervención de 
un profesional en química se le solicita al Laboratorio de Control de Calidad (LCC) el análisis de la 
documentación y con el documento que emita el LCC se procede a dar respuesta al registrante.”. 

 
Además se encontraron los oficios AE-FIS-272-2014 del 28/07/2014, LCC-230-2014 del 
17/09/2014 y AE-FIS-344-2014 del 09/10/2014; los cuales informan sobre este tipo de 
prácticas. 
 
En el oficio AJ-010-2015 del 29/01/2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos señaló que: 
“Considerando lo establecido en el artículo 26 inciso j) y l) del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, 
así como lo indicado en el numeral 9.17 del procedimiento AE-FIS-PO-01, y siendo este un 

procedimiento de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, le correspondería la interpretación 
de los resultados de análisis a la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos …”.  
 
Además, en el mencionado oficio se hace referencia a lo siguiente: 
 

 Ante la consulta ¿cuál es la instancia del SFE, que debe analizar y determinar la 
validez de las pruebas de descargo presentadas por los administrados?, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos respondió: “Si bien es cierto que no se encuentra 
reglamentado a quien le corresponde el análisis de la validez de las pruebas, realizando 
una hermenéutica jurídica de la normativa citada en la respuesta brindada en la pregunta 
2.2, le correspondería ese análisis a la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos y 
Equipos.” 

 Ante la consulta de si ¿es conveniente que el Laboratorio de Control de Calidad 
de Agroquímicos emita criterio con respecto a las pruebas de descargo que 
presentan los administrados …. cuando no están de acuerdo con los resultados 
de un análisis emitido por el Laboratorio de la UNA o bien por resultados 
emitidos por ellos mismos”, se indicó lo siguiente: “No sería conveniente que el 
Laboratorio de Control y Calidad de Agroquímicos emita criterio con respecto a las 
pruebas de descargo que presentan los administrados, y efectivamente puede propiciar 
conflicto de intereses, aun cuando en tesis de principio deben observar imparcialidad y 

objetividad en los análisis de resultados. 
 

2.1.3  Causa  
 

Falta de precisión en el establecimiento de las funciones de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos (Decreto Ejecutivo 36801-MAG) en lo que respecta al análisis e 
interpretación de las pruebas de descargo. 
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2.1.4  Efecto  
 

La falta de precisión en las funciones establecidas para la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos (Decreto Ejecutivo 36801-MAG), podría ocasionar:    
 

 Invasión de competencias por parte de otras instancias del SFE. 
 Un riesgo potencial de conflicto de interés o bien pérdida de objetividad, ya que, 

el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos sería la misma instancia que 
estaría emitiendo criterio sobre pruebas que tratan de refutar los resultados de 
sus mismos análisis o resultados de laboratorios externos (LAA-UNA) que están 
bajo su supervisión. 

 Contravención de lo establecido en la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, lo cual 
podría debilitar el Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de 
Laboratorios, así como el Sistema de Control Interno institucional. 

 

2.1.5  Conclusión  
 

Considerando los términos de la opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (AJ-010-2015 del 29/01/2015), es criterio de la Auditoría Interna que la 
práctica administrativa adoptada por la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos          
(misma que consiste en trasladar al Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos la 
prueba de descargo), no se ajusta a sanas prácticas administrativas y a la técnica, 
aspecto que debilita el Sistema de Control Interno y no contribuye con la implementación 
y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Es de conocimiento de este órgano de fiscalización, que actualmente a nivel institucional 
se está trabajando en una nueva estructura organizativa, situación que podría cambiar 
las relaciones entre las dependencias citadas en el presente hallazgo de este informe de 
auditoría; no obstante, es nuestro criterio que indistintamente de la estructura 
organizativa, debe existir siempre independencia entre los criterios técnicos emitidos por 
los Laboratorios oficiales y la toma de decisiones  de las instancias encargadas de 
fiscalizar los productos (agroquímicos o vegetales) que son de la competencia del SFE, lo 
anterior a efecto de minimizar la materialización de riesgos que puedan perjudicar la 
gestión institucional, situación que debe propiciar salvaguardar la transparencia y 
objetividad en el accionar de la organización así como, el cumplimiento de la normativa 
legal y técnica aplicable. 
 
En el mismo orden de ideas,  esta Auditoría Interna considera oportuno que ante la 
implementación de una nueva estructura organizativa se debe valorar el establecer 
puntualmente dentro de las funciones de la instancia encargada de la fiscalización de 
agroquímicos la recepción, análisis e interpretación de las pruebas de descargo 
presentadas por los administrados (incluyendo si son de carácter químico); situación que 
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es consecuente con la citada opinión jurídica (AJ-010-2015 de fecha 29/01/2015), la cual 
ante el vacío normativo atribuyó esta función a dicha dependencia. 
 
La recomendación que se consigna en el siguiente apartado y que fue comentada en 
forma previa con la administración, se soporta en la referida opinión jurídica; razón por 
la cual, en la eventualidad de que la administración considere que dicha opinión no le 
estaría permitiendo adoptar las medidas requeridas, podrá valorar solicitar ante esa 
Unidad aclaración o ampliación e inclusive el criterio legal respectivo.  Dicha gestión le 
estaría permitiendo a la administración accesar información adicional para implementar la 
citada recomendación o en caso contrario, previo a gestionar esa recomendación, 
presentar las consultas respectivas ante órganos externos competentes, a efecto de 
obtener la seguridad jurídica suficiente que soporte la toma de decisiones. 
 

2.1.6 Recomendación 
 

A la Jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos 
 

2.1.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias para que la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos asuma la responsabilidad de emitir el 
criterio técnico-químico producto del análisis e interpretación de las 
pruebas de descargo que son presentadas por los administrados. 
Considerando las circunstancias actuales, se proceda a valorar, entre 
otras acciones (e inclusive, según se considere necesario, contando 
con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos), las siguientes: 

 
a) Instruir a la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos para que 

asuma como parte de sus responsabilidades la emisión del criterio 
técnico-químico para analizar e interpretar las pruebas de 
descargo, situación que debe generar la información suficiente y 
pertinente para soportar la toma de decisiones. 

 
b) Coordinar con la Dirección y la Unidad de Planificación, Control 

Interno y Gestión de la Calidad, con el fin de asignar en forma 
oficial a la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos la función 
descrita en el inciso a) anterior; aprovechando cualquier iniciativa 
que impulse el SFE con respecto a ajustar su estructura 
organizativa. 
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c) Valorar el gestionar (con su debida justificación) ante las instancias 

competentes, la creación de una plaza profesional en la 
especialidad de Química para fortalecer la relación de puestos de la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímicos; lo anterior tomando en 
cuenta que la recepción y valoración de las pruebas de descargo, 
es parte de la operación normal de dicha dependencia. Esta 
situación le permitiría a esa Unidad emitir valoraciones  técnicas-
químicas como producto de su propia gestión. 

 
d) Apoyarse en el personal de la Unidad de Registro de Agroquímicos 

y Equipos de Aplicación, mientras la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos cuenta con un profesional en la especialidad de 
Química; situación que estaría permitiendo contar con las 
valoraciones técnicas-químicas requeridas. 
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2.2 DEBILIDADES EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE 
AGROQUÍMICOS A LOS ADMINISTRADOS    

 

2.2.1  Criterio  
 

2.2.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.2.1.2 Ley General de Administración Pública Nº 6227, Título Tercero De las 

Formalidades del Procedimiento, Capítulo Primero De la Comunicación 
de los Actos de Procedimientos, artículos del 239 al 247. 

2.2.1.3 Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S “RTCR 318:1998 Laboratorio 
para el Análisis de Sustancias Químicas y Biológicas de uso en la 
agricultura“ apartado 4.4  

2.2.1.4 Opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
(oficio AJ-010-2015 del 29/01/2015). 

2.2.1.5 Dictamen C-062-2000 de fecha 31/03/2000, de la Procuraduría General 
de la República (no vinculantes para el SFE, referencia normativa). 

 

2.2.2  Condición  
 

Una vez analizada la información obtenida, se evidenció que la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos utiliza el fax como medio de comunicación de las Resoluciones de 
notificación de cumplimiento / no cumplimiento de fertilizantes. 
 
Sobre este aspecto, se consultó a la Jefatura de la mencionada Unidad, quien por medio 
del oficio AE-FIS-027-2015 del 10/02/2015 señaló lo siguiente: 
 

Brindando respuesta a la solicitud e información que se solicita mediante hoja de 
trabajo de fecha 04 de febrero, 2015, a continuación me refiero a sus preguntas. 
 
1. Por parte de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos nos asesoramos con la 
Unidad de asesoría legal del SFE, dado que por falta de personal para notificar 
buscamos medios más ágiles y oportunos para el administrado, de ahí que con la 
promulgación de la Ley N° 8687, en su artículo 1.- Ámbito de aplicación, nos 
faculta a notificar utilizando medios electrónicos como es el fax y el correo 
electrónico, siempre y cuando este sea aceptado como medio de notificación por 
parte del usuario o destinario, para lo cual se verifica en la base de datos de 
Insumosys del SFE el medio que tiene inscrito el registrante para notificaciones, así 
como también por lo consignado en el artículo 243 inc 4 y 5 de la Ley General de 
la Administración Pública y con base en el Decreto ejecutivo N° 27973 MAG MEIC 
S, RTCR 318:1998, numeral 4.4 que dice en lo que nos interesa: “en el lugar 
señalado para oír notificaciones si se utiliza. 
 
2. Si el registrante tiene inscrito ante la unidad de Registro de Agroquímicos el 
correo electrónico como medio de notificación si se utiliza. 
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3. Cuando se notifica por fax o correo electrónico el documento original junto con 
el informe de la notificación se incorpora al expediente administrativo del caso que 
corresponde. 
4. Al momento que la empresa cumple con los requisitos que la Unidad de Registro 
de Agroquímicos le exige de conformidad con la legislación para registrarse debe 
indicar el lugar o medio para notificaciones, información que queda documentada 
en el expediente, con lo cual esta Unidad utiliza de la información para notificar tal 
y como lo establece el artículo 240 de la  Ley General de la Administración Pública. 
5. Todo proceso que se notifica al administrado se le confiere el plazo que la 
legislación otorga y si en el mismo presentaron una apelación o reclamo contra el 
acto de manera física se le da el trámite que corresponda. 
6. No se utiliza el fax o el correo electrónico como medio para la recepción de 
recursos. 

 
En el oficio AJ-010-2015 del 29/01/2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos señaló: “La 
consecuencia de realizar una notificación en un medio diferente a lo establecido en el numeral 4.4 
del Decreto N° 27973-MAG-MEIC-S, así como también en contra de lo establecido en el Título 
Tercero: De las Formalidades del Procedimiento, Capítulo Primero: De la comunicación de los 
Actas de Procedimiento de la Ley General de la Administración Pública Ley 6727 y lo establecido 
en la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687, la consecuencia legal es la nulidad de la 
notificación, tal como se establece en el artículo 9 de la Ley de Notificaciones Judiciales.”.            
(el número correcto de la Ley General de Administración Pública, es el N° 6227). 
 
Como referencia se transcribe en forma parcial lo señalado en el Dictamen                         
C-062-2000 de fecha 31/03/2000, de la Procuraduría General de la República               
(no vinculantes para el SFE): 
 

(…) se exponen las siguientes interrogantes: 
"1- ¿Pueden las distintas unidades de esta institución notificar sus resoluciones vía 
fax, cuando éste es señalado como medio para oír notificaciones? 
2- ¿Se debe dar trámite a un recurso de revocatoria presentado vía fax contra una 
resolución de un recurso de apelación presentado ante el Área Legal y de Registro 
referente a una asamblea general o alguno de sus acuerdos? " 
(…) 
4) La Sala Constitucional desde un inicio señaló las garantías mínimas del derecho 
de defensa, aspectos que ha reiterado insistentemente. Refiriéndose al tema del 
derecho de defensa en materia administrativa ha reseñado: 
"El derecho de defensa o derecho al debido proceso en materia administrativa 
comprende básicamente: a) Notificación al interesado del carácter y fines 
del procedimiento, b) derecho de ser oído y oportunidad del interesado para 
presentar argumentos y producir prueba que entienda pertinente, c) oportunidad 
para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el 
acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la 
cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y 
asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación 
adecuada de la decisión que dicta la administración y los motivos en que 
ella se funde, e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. (El 
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destacado es nuestro). (Voto n° 15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990). 
(Véase también, entre otros, los votos números 676-97 del 31 de enero de 1997 y 
4557-95 del 16 de agosto de 1995).  
Por lo tanto, en un acto administrativo concreto -verbigracia las resoluciones- la 
notificación es la forma necesaria de comunicación para que ese acto adquiera su 
eficacia respecto del interesado en él.  
Por consiguiente, (…) la notificación se dirige a lo individual o particular. La 
instrumentación técnica que se utilice para este conocimiento no tiene importancia, 
pues lo fundamental es que los interesados tengan conocimiento del objeto del 
acto. Cuanto más particularizado el acto, mayor es la técnica jurídica que se 
establece para obtenerse su conocimiento por los interesados. La práctica 
demuestra que la notificación personal es una garantía necesaria para el ejercicio 
del derecho de defensa."(5)  
(…) 
Así las cosas, existen varias formas de notificar a las diferentes partes del proceso: 
verbigracia: en forma personal, por edicto, o bien en el lugar señalado. En esta 
última entonces, radica la posibilidad de que la parte suministre como lugar para 
recibir notificaciones el número de fax que le convenga. 
(…) 
Hoy día los medios tecnológicos e informáticos de comunicación han crecido y 
mejorado considerablemente, hasta el punto en que ya no es excepcional que en 
una oficina, negocio o casa de habitación exista un fax, sino que se ha convertido 
en un instrumento de uso común, a raíz de la facilidad y rapidez con que realiza la 
comunicación. 
(…) 
Con esta motivación como base, el artículo 6 de la Ley de Notificaciones y 
Citaciones Judiciales expresamente contempla la posibilidad de señalar el fax como 
lugar para oír notificaciones, al disponer: 
(…) 
Como puede observarse, la norma transcrita faculta no solo notificar vía fax sino 
también por cualquier otra forma que permita la seguridad del acto de 
comunicación. Resulta razonable toda vez que la notificación efectuada por este 
medio -en nuestro caso por parte de la autoridad administrativa- tiene la validez y 
eficacia de un documento original, el cual debe quedar en el respectivo expediente 
administrativo.  
(…) 
III. CONCLUSIÓN. 
Con fundamento en lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la 
República: 
(…) 
2. La Ley General de la Administración Pública, la Ley de Notificaciones y 
Citaciones Judiciales, el Reglamento para el Uso de Fax como Medio de 
Notificación en los Despachos Judiciales y la Ley de Reorganización del Poder 
Judicial, es de aplicación supletoria a la mencionada normativa en concordancia 
con el numeral 229 de la Ley General de la Administración Pública. 
3. Conforme con la normativa vigente y aplicable a DINADECO, las disposiciones 
legales supletorias antes descritas, y teniendo como un hecho que esa institución 
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está equipada de fax, existe la posibilidad de notificar por ese medio al 
administrado siempre que él lo establezca expresamente.  
4. En ese mismo sentido, y a tenor de los principios de informalidad, celeridad, 
simplicidad, economía procesal e " in dubio pro actione", es posible la presentación 
por medio de fax de recursos al Area Legal y de Registro de la institución 
consultante.  
5. Es requisito sine qua non que el administrado presente el documento original 
dentro de los siguientes tres días, de conformidad con el numeral 6 bis párrafo 
cuarto de la Ley de Reorganización del Poder Judicial.  
6. Esta Procuraduría recomienda la adopción de mecanismos internos –verbigracia 
reglamento- que permitan una comunicación por medio del fax no sólo ágil y 
eficiente, sino también segura de las resoluciones administrativas, tal y como lo 
hizo el Poder Judicial.  

 

2.2.3  Causa  
 

Falta de gestión para actualizar el ordenamiento jurídico aplicable a efecto de regular el 
uso de otros medios de comunicación para realizar la notificación de los actos 
administrativos. 

 

2.2.4  Efecto  
 

La falta de precisión en los instrumentos normativos, que regulan los mecanismos que 
debe utilizar la administración para la notificación de sus actos administrativos, podría 
propiciar que eventualmente los administrados presenten solicitudes de nulidad; aun 
cuando posteriormente se pueda demostrar que la gestión estuvo apegada al principio 
de legalidad por aplicación de norma complementaria. No obstante lo anterior, también 
se estaría corriendo el riesgo potencial de que las instancias competentes en casos 
particulares concreten esa nulidad, con las consecuencias negativas que ello pudiese 
provocar. 

 

2.2.5  Conclusión  
 

Considerando los términos de la opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (AJ-010-2015 del 29/01/2015) y tomando como referencia lo señalado 
en el Dictamen C-062-2000 (no vinculante para el SFE), es criterio de la Auditoría Interna 
que la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos debe gestionar ante las instancias 
respectivas, los ajustes necesarios al citado marco normativo, especifícame  en materia 
de comunicación de los actos que son de su competencia; por cuanto una gestión 
diferente estaría generando un debilitamiento en el sistema de control interno.  
 
La siguiente recomendación (misma que fue comentada con la administración) se 
soporta en la referida opinión jurídica contenida (y tomando como referencia el Dictamen 
C-062-2000 (no vinculante para el SFE); razón por la cual, en la eventualidad de que la 
administración considere que dicha opinión no le estaría permitiendo adoptar las medidas 
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requeridas, podrá valorar solicitar ante esa Unidad aclaración o ampliación e inclusive el 
criterio legal respectivo.  Dicha gestión le estaría permitiendo a la administración accesar 
información adicional suficiente para implementar la citada recomendación o caso 
contrario, previo a gestionar esa recomendación, presentar las consultas respectivas ante 
órganos externos competentes, a efecto de obtener la seguridad jurídica suficiente que 
soporte la toma de decisiones 

 

2.2.6 Recomendación 
 

A las Jefaturas del Departamento de Agroquímicos y Equipos y de la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos  

 
2.2.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a efectos de que la gestión 

relativa a la notificación de los actos administrativos esté apegada en 
todo momento al cumplimiento del principio de legalidad; gestión que 
debe considerar entre otros acciones, las siguientes: (para lo cual se 
podrá valorar apoyarse en la Unidad de Asuntos Jurídicos) 

 
a) Contar con reglamentación cuya aplicación le posibilite a la 

administración el uso de otros medios de comunicación (ejemplo: 
correo electrónico y el fax) en el proceso de la notificación de los 
actos administrativos, diferentes a los establecido en la Ley General 
de Administración Pública N° 6227 (artículo 243 numeral 1) y al 
Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S (numeral 4.4). 

b) Contar con el criterio jurídico (por escrito) que oriente y soporte la 
toma de decisiones de la administración al utilizar el correo 
electrónico y el fax como medio para notificar sus actos 
administrativos; lo anterior tomando como elemento de análisis la 
posibilidad de visualizar la aplicación de la Ley de Notificaciones y 
Citaciones Judiciales N° 8687 (y cualquier otro tipo de normativa 
aplicable) como normativa de aplicación supletoria a lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, específicamente el 
numeral 4.4. 

c) Establecer los mecanismos y prácticas de control (ajustando en lo 
que corresponda los procedimientos y formatos internos) que 
propicien y garanticen en forma razonable un adecuado registro y 
control de las notificaciones realizadas por medio de correo 
electrónico y el fax. 

d) Mantener un registro actualizado (soportado en la debida 
documentación físico o electrónica) de la voluntad del administrado 
de recibir notificaciones por medio de correo electrónico y el fax. 
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2.3 DEBILIDADES EN LA CUSTODIA DE LA TERCERA MUESTRA 
DENOMINADA “MUESTRA TESTIGO”, RESPECTO A SANAS PRÁCTICAS  

 

2.3.1 Criterio  
 

2.3.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.3.1.2 Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S “RTCR 318:1998 Laboratorio 

para el Análisis de Sustancias Químicas y Biológicas de uso en la 
agricultura“,  apartado 4.3 

2.3.1.3 Decreto Ejecutivo N° 27041-MAG-MEIC Norma RTCR 176: 1991 
Agroquímicos. Toma de Muestra, artículo 6.5.1. 

2.3.1.4 Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, apartado 
4.1.5 inciso d. 

2.3.1.5 Manual sobre elaboración y empleo de las especificaciones de la FAO y 
de la OMS para plaguicidas. Primera edición. Roma, 2004. 

2.3.1.6 Opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
(oficio AJ-010-2015 del 29/01/2015). 

2.3.1.7 Opinión técnica emitida por la Jefatura del Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos (Hoja de Trabajo N°05 del 09/12/2014). 

 

2.3.2  Condición  
 
En el artículo 6.5.1 del Decreto Ejecutivo N° 27041-MAG-MEIC (Gaceta N° 176 del 
09/09/1998), se establece que “6.5.1 Se señalará claramente que se obtendrán muestras por 
triplicado, las cuales se colocarán en recipientes herméticos y sellados y las cuales se destinarán: 
Una muestra para el Laboratorio de Control de Calidad, una segunda muestra para el 
representante del establecimiento, bodega, formuladora; como comprobante oficial del muestreo; 
una tercera muestra se dejará, debidamente almacenada, en custodia de la Dirección de 

Servicios de Protección Fitosanitaria para casos de controversia.”. 
 
Sobre este mismo aspecto, en el numeral 4.3 del Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-
MEIC-S (Gaceta N° 139 del 19/07/1999), se indica que: “… Se tomará una muestra 
representativa de acuerdo a la norma oficial de muestreo, la cual se dividirá en tres partes 
iguales, divididas de la siguiente forma: Una se enviará al Laboratorio de Control de Calidad, otro 
para el registrante y la última, servirá para dilucidar cualquier caso e discrepancias sobre el 
resultado de los análisis del laboratorio de Control de Calidad. La Conservación de la tercera 
muestra corresponderá en custodia al Laboratorio de Control de Calidad, misma que tendrá 
un período de almacenamiento máximo de tres meses, pasado el cual se desechará.” 

 
Sobre esta duplicidad en la normativa, en lo que respecta a la custodia de la tercera 
muestra, mediante Hoja de Trabajo N°09 de fecha 04/02/2015 se consultó a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos lo siguiente: 
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1- Considerando que la fecha de entrada de vigencia del Decreto Ejecutivo 
N°27973-MAG-MEIC-S es posterior a la fecha de entrada de vigencia del Decreto 
Ejecutivo N°27014-MAG-MEIC, ¿se puede afirmar que el articulado 6.5.1 citado 
anteriormente se encuentra tácitamente derogado? 
 
Respuesta 
De conformidad con la “Aplicación de las Normas” existe un principio que establece 
que norma posterior deroga la anterior. Esto aplica siempre y cuando ambas 
normas regulen lo mismo (…) 
 
2- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿debería la administración 
del SFE gestionar oficialmente la derogatoria del artículo 6.5.1 del Decreto 
Ejecutivo N° 27014-MAG-MEIC, a efecto de que (sic) no se genere ningún tipo de 
confusión en la aplicación de ese ordenamiento? 
 
Respuesta 
Lo más adecuado, sería derogar dicho artículo. 

 
Conforme al Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, el Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos es el encargado de custodiar la tercera muestra. Esta situación 
se constató mediante consulta planteada a la Jefatura del citado Laboratorio. 
 
No obstante, a pesar de que el citado decreto establece claramente la instancia 
responsable de la custodia de la muestra testigo, esta situación difiere de las sanas 
prácticas con relación a la normativa internacional de calidad (Norma INTE-ISO/IEC 
17025:2005) y normativa técnica especializada como el Manual sobre elaboración y 
empleo de las especificaciones de la FAO y de la OMS para plaguicidas (Apéndice A 
Normas de muestreo para el control de calidad de los ingredientes activos grado técnico 
de los plaguicidas y productos formulados). 

 
Con relación a la custodia de la muestra testigo, se procedió a consultar a la Jefatura del 
Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos, quien manifestó lo siguiente:  
 

(…) “No debería de estar custodiada por el Laboratorio que emitió el informe de análisis 
de la muestra, con el objetivo de garantizar la trasparencia del proceso y darle seguridad 
al administrado de la integridad de la muestra.   
Actualmente el laboratorio recibe y mantiene la custodia de las muestras ya que el Depto. 
De Insumos no cuenta con un lugar adecuado para su almacenamiento”. 

 
Por medio del oficio AJ 010-2015 del 29/01/2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos señaló: 
“… el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos no es la instancia competente para 
custodiar la muestra testigo.”.  
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2.3.3  Causa  
 

Lo dispuesto en el apartado 4.3 del Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, referente 
a la custodia de la tercera muestra, no se ajusta a la normativa técnica internacional y no 
responde a las sanas prácticas de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad  bajo la 
Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005. 

 

2.3.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de afectar negativamente la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos, debido a que esta 
práctica puede generar dudas sobre la transparencia y objetividad del proceso, así como 
comprometer la independencia de criterio.  

 

2.3.5  Conclusión  
 

Considerando los términos de la opinión jurídica emitida por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (AJ-010-2015 del 29/01/2015 y Hoja de Trabajo N° 09 de fecha 
04/02/2015), se indica lo siguiente: 
 

 El artículo 6.5.1 del Decreto Ejecutivo N° 27041-MAG-MEIC se encuentra 
derogado tácitamente por la entrada en vigencia del artículo 4.3 del Decreto 
Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S. 

 Es criterio de esta Auditoría Interna, que si bien el Decreto Ejecutivo                         
N° 27973-MAG-MEIC-S establece que la custodia de la tercera muestra pertenece 
al Laboratorio de Control de Calidad del Agroquímicos, se debe considerar que 
este Decreto entró en vigencia en el año 1999, razón por la cual no se ajusta a 
los nuevos requerimientos  y sanas prácticas en materia de muestreo y gestión 
de calidad; lo anterior se evidencia si consideramos como referencia lo que se 
establece en el Manual sobre elaboración y empleo de las especificaciones de la 
FAO y de la OMS para plaguicidas publicado en el año 2004  y la versión vigente 
de la Norma INTE-ISO/IEC 17025  correspondiente al año 2005. 

 
La siguiente recomendación (que fue comentada con la administración) se soporta en la 
opinión jurídica contenida en el oficio  AJ-010-2015 de fecha 29/01/2015 y en la Hoja de 
Trabajo N°09 de fecha 04/02/2015 documentos emitidos por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE; razón por la cual, en la eventualidad de que la administración 
considere que dicha opinión no le estaría permitiendo adoptar las medidas requeridas, 
podrá valorar solicitar ante esa Unidad aclaración o ampliación e inclusive el criterio legal 
respectivo.  Dicha gestión le estaría permitiendo a la administración accesar información 
adicional suficiente para implementar la citada recomendación o caso contrario, previo a 
gestionar esa recomendación, presentar las consultas respectivas ante órganos externos 
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competentes, a efecto de obtener la seguridad jurídica suficiente que soporte la toma de 
decisiones. 

 

2.3.6 Recomendación 
 

A las Jefaturas del Departamento de Agroquímicos y Equipos y del 
Departamento de Laboratorios (con el apoyo del Laboratorio de Control de 
Calidad de Agroquímicos y la Unidad de Asuntos Jurídicos, según corresponda)   

 
2.3.6.1 Valorar la pertinencia de actualizar lo establecido en el numeral 4.3 

(segunda oración del segundo párrafo) del Decreto Ejecutivo N° 
27973-MAG-MEIC-S “RTCR 318:1998 Laboratorio para el Análisis de 
Sustancias Químicas y Biológicas de uso en la agricultura” a efecto que 
el mismo tomando como referencia las sanas prácticas establecidas en 
las normas internacionales más recientes, se ajuste según 
corresponda. Entre otras acciones a emprender, se deberán 
considerar las siguientes: 

 
a) Analizar la pertinencia de que el Laboratorio de Control de Calidad 

de Agroquímicos custodie la tercera muestra denominada “muestra 
testigo”, considerando que actualmente esta situación no se ajusta 
a las sanas prácticas con respecto a la normativa internacional de 
muestreo y a las normas internacionales de calidad (INTE-ISO/IEC 
17025:2005). 

 
b) Establecer el plazo perentorio que permitirá continuar cumpliendo 

con lo dispuesto en el numeral 4.3 (segunda oración del segundo 
párrafo) del Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S “RTCR 
318:1998 Laboratorio para el Análisis de Sustancias Químicas y 
Biológicas de uso en la agricultura”; mientras la administración 
activa adopta medidas que en forma integral permitan la atención 
de lo evidenciado en el presente hallazgo. 

 
c) Analizar la factibilidad de que el Departamento de Agroquímicos y 

Equipos gestione ante la Dirección del SFE los recursos necesarios 
(entre ellos, espacio físico y equipo requerido) para que la Unidad 
de Fiscalización de Agroquímicos asuma la custodia de las muestras 
testigo, en función ajustar su gestión a las sanas prácticas 
tomando como referencia lo que dictan las normas internacionales.  
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d) Coordinar lo que corresponda ante la Dirección del SFE; gestión 

que a su vez debe permitir que dicha dependencia canalice lo 
necesario ante las instancias respectivas (internas y externas al 
SFE). 

 
Las decisiones que adopte la administración activa en cuanto a la implementación de la 
presente recomendación, deberán fundamentarse y documentarse.   


