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I 

Lunes 27 de julio de 2015 
AI SFE 170-2015 
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Dall´Anese Álvarez, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Ingeniero 
Jorge Solano Sibaja, Jefe a.i. 
Departamento de Operaciones Regionales 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
Estimados señores: 
  
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del presente período concluyó el 
estudio de auditoría denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la 
Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 
 
Consecuente con lo señalado en el párrafo anterior, se remite para su conocimiento y 
atención el presente informe Nº AI-SFE-SA-INF-004-2015.  Al respecto, se procede a 
describir en forma breve la cantidad de hallazgos y recomendaciones contenidas en los 
mismos, 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 
implementación del modelo del 
sistema de control interno 
(MSCI) con respecto al proceso 
denominado “Acreditación y 
Registro en Agricultura 
Orgánica” 

2.1.6.1 
 
 
 

Unidad ARAO Jefatura DOR 
PCCI 

2.1.6.2 
 

Sin referencia 

2.1.6.3 Dirección PCCI 
UAJ 

2.2 Debilidades en el proceso de 
valoración de riesgos efectuado 
por el                 Departamento 
de Operaciones Regionales 

2.2.6.1 Unidad ARAO PCCI 

2.3 Debilidades en el 
establecimiento del sistema de 
gestión de la calidad (SGC) 
relativo al proceso denominado 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”    

2.3.6.1 PCCI Dirección  
Unidad ARAO 
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Ing. Francisco Dall’Anese Álvarez, Director SFE 
Ing. Jorge Solano Sibaja, Jefe a.i. DOR 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.4 Debilidades relacionadas con la 
documentación que soporta el 
SGC del proceso  de 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” 

2.4.6.1 PCCI Unidad ARAO 

2.4.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.3 Unidad ARAO UAJ 
2.4.6.4 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 

2.5 Debilidades en la 
implementación del sistema de 
información 

2.5.6.1 Unidad ARAO USG 
2.5.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.3 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.4 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.7 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.8 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.9 Unidad ARAO Sin referencia 

2.6 Debilidades que se presentaron 
en la designación del auditor 
líder en las auditorías de calidad 
realizadas en el año 2014 

2.6.6.1 Unidad ARAO Dirección 
Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.7 Debilidades en la conformación 
e integración del Comité de 
Acreditación en Agricultura 
Orgánica 

2.7.6.1 Unidad ARAO Dirección 
 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.7.6.2 

2.8 Debilidades en los términos de 
referencia que regulan la 
contratación del Auditor Líder 
(servicios profesionales) para 
realizar auditorías de calidad 

2.8.6.1 Unidad ARAO Dirección 
UP 
UAJ 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.9 Atrasos en la emisión y 
comunicación de Certificados de 
Registro como Agencia 
Certificadora (renovación) 

2.9.6.1 Jefatura del DOR Dirección  
Unidad ARAO 

 

2.10 Debilidades en cuanto al control 
interno relativo a los certificados 
de exportación 

2.10.6.1 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.3 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.4 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.7 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.8 Unidad ARAO PCCI 

2.10.6.9 Dirección Unidad ARAO / PCCI / 
DAF 

2.11 Proceso de regionalización lento 
en cuanto a la participación 
oficial de las Unidades 
Operativas Regionales en la 
ejecución de actividades 
vinculadas con el proceso de 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” 

2.11.6.1 DOR Dirección / Unidad 
ARAO / PCCI / 

Unidades Operativas 
Regionales 
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N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.12 Debilidades en la aplicación de 
actividades de control 
específicas, no oficializadas 

2.12.6.1 Unidad ARAO Sin referencia 

2.13 Debilidades en la 
implementación y seguimiento 
de lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
N°392/2013 

2.13.6.1 Unidad ARAO Dirección 
DOR 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.13.6.2 Dirección UAJ / ARAO 

2.14 No se han efectuado auditorías 
internas ni revisiones por la 
Dirección desde un enfoque del 
SGC 

2.14.6.1 Unidad ARAO Sin referencia 

2.14.6.2 Unidad ARAO Dirección 

2.15 Debilidades en el procedimiento 
que regula lo relativo al Sello 
Orgánico 
 

2.15.6.1 Unidad ARAO Dirección  
 

PCCI 
2.15.6.2 

2.16 No se han implementado 
actividades de control vinculadas 
con la importación de productos 
orgánicos  

2.16.6.1 Dirección Jefatura DOR 
Unidad ARAO 

PCCI 
2.16.6.2 

2.17 Debilidades en la conformación 
e integración del expediente de 
desempeño relativo al personal 
de la Unidad de ARAO 

2.17.6.1 Unidad ARAO URH 

2.18 Debilidades en la acreditación y 
entrada en operación de la 
Agencia Certificadora Control 
Union,  misma que se encuentra 
domiciliada fuera del territorio 
nacional 

2.18.6.1 Unidad ARAO Dirección 
UAJ 

2.18.6.2 

 
Como producto de la evidencia obtenida en la ejecución de este estudio, se nos 
presentaron dudas razonables sobre aspectos específicos que propiciaron tres solicitudes 
de criterio legal; los cuales fueron emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante 
los oficios AJ-107-2014 (error al consignar el año) del 19/05/2015, AJ-182-2014 (error al 
consignar el año)  del 10/07/2015 y AJ-190-2014 (error al consignar el año) del 
22/07/2015 (Anexo 4). Esta Auditoría Interna estará valorando presentar consulta ante la 
Procuraduría General de la República sobre aspectos puntuales. 
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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. 
 
Asimismo, el artículo 37 de esa Ley se refiere a los informes dirigidos al jerarca y su 
responsabilidad con respecto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna (AI); y el artículo 38 regula el planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República, cuando se ordenen soluciones distintas a las recomendadas y que 
no son compartidas por la AI.  Al respecto, en ambos artículos se establecen los plazos 
que deben aplicarse para tratar los temas antes descritos. 
 
Al respecto, 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 en cumplimiento del compromiso asumido y consignado por 
la administración activa en el Acta de “Conferencia Final de Resultados”. 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implementación 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/JUH 
 

Ci Ph.D. Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería 

Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora (a.i) SFE  
Ing. Karla Morales Román, Jefe Unidad de ARAO 

MBA. Adrían Gómez Díaz, Jefe Unidad de PCCI 

Archivo / Legajo 
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Nº AI-SFE-SA-INF-004-2015 

24 DE JULIO DEL 2015 

 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELATIVO A LA  ACREDITACIÓN Y 

REGISTRO EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

 
 
 
  

Elaborado por:    Ing. Julio Ulate Hidalgo  
     Auditor Encargado                               

             
       MBA. Christian Quirós Núñez 
     Auditor Asistente 
 
 
 
 
 
Revisado y aprobado por: Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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VII 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Auditoría Interna con cargo al PAL 2015 concluyó el estudio relacionado con la “Evaluación del 
Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. Al concluir 

el citado estudio, se identificaron aspectos que deben ser atendidos en forma oportuna por la 
administración activa del SFE.  En ese sentido, por medio del presente informe de control interno 

Nº AI-SFE-SA-INF-004-2015, se comunican 18 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 
implementación del modelo del 
sistema de control interno  con 
respecto al proceso denominado 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” 

2.1.6.1 Unidad ARAO Jefatura DOR 
PCCI 

2.1.6.2 
 

Sin referencia 

2.1.6.3 Dirección PCCI   /   UAJ 

2.2 Debilidades en el proceso de 
valoración de riesgos efectuado 
por el                 Departamento 
de Operaciones Regionales 

2.2.6.1 Unidad ARAO PCCI 

2.3 Debilidades en el 
establecimiento del SGC relativo 
al proceso denominado 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”    

2.3.6.1 PCCI Dirección 
Unidad ARAO 

2.4 Debilidades relacionadas con la 
documentación que soporta el 
SGC del proceso  de 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” 

2.4.6.1 PCCI Unidad ARAO 

2.4.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.3 Unidad ARAO UAJ 
2.4.6.4 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 
2.4.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 

2.5 Debilidades en la 
implementación del sistema de 
información 

2.5.6.1 Unidad ARAO USG 
2.5.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.3 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.4 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.7 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.8 Unidad ARAO Sin referencia 
2.5.6.9 Unidad ARAO Sin referencia 

2.6 Debilidades que se presentaron 
en la designación del auditor 
líder en las auditorías de calidad 
realizadas en el año 2014 

2.6.6.1 Unidad ARAO Dirección 
Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.7 Debilidades en la conformación 
del Comité de Acreditación en 
Agricultura Orgánica 

2.7.6.1 Unidad ARAO Dirección 
 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.7.6.2 
 

 

2.8 Debilidades en los términos de 
referencia que regulan la 
contratación del Auditor Líder 
(servicios profesionales) para 
realizar auditorías de calidad 

2.8.6.1 Unidad ARAO Dirección 
UP 
UAJ 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 
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N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.9 Atrasos en la emisión y 
comunicación de Certificados de 
Registro como Agencia 
Certificadora (renovación) 

2.9.6.1 Jefatura del DOR Dirección  
Unidad ARAO 

 

2.10 Debilidades en cuanto al control 
interno relativo a los certificados 
de exportación 

2.10.6.1 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.2 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.3 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.4 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.5 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.6 Unidad ARAO Sin referencia 

2.10.6.7 Unidad ARAO Dirección 

2.10.6.8 Unidad ARAO PCCI 

2.10.6.9 Dirección ARAO / PCCI / DAF 

2.11 Proceso de regionalización lento 
en cuanto a la participación 
oficial de las Unidades 
Operativas Regionales en la 
ejecución de actividades 
vinculadas con el proceso de 
“Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” 

2.11.6.1 DOR Dirección / Unidad 
ARAO / PCCI / 

Unidades Operativas 
Regionales 

2.12 Debilidades en la aplicación de 
actividades de control 
específicas, no oficializadas 

2.12.6.1 Unidad ARAO Sin referencia 

2.13 Debilidades en la 
implementación y seguimiento 
de lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
N°392/2013 

2.13.6.1 Unidad ARAO Dirección 
 

Comité Acreditación 
Agricultura Orgánica 

2.13.6.2 Dirección UAJ / ARAO 

2.14 No se han efectuado auditorías 
internas ni revisiones por la 
Dirección desde un enfoque del 
SGC 

2.14.6.1 Unidad ARAO Sin referencia 

2.14.6.2 Unidad ARAO Dirección 

2.15 Debilidades en el procedimiento 
que regula lo relativo al Sello 
Orgánico 

2.15.6.1 Unidad ARAO Dirección  
 

PCCI 2.15.6.2 

2.16 No se han implementado 
actividades de control vinculadas 
con la importación de productos 
orgánicos  

2.16.6.1 Dirección Jefatura DOR 
Unidad ARAO 

PCCI 
2.16.6.2 

2.17 Debilidades en la conformación 
e integración del expediente de 
desempeño relativo al personal 
de la Unidad de ARAO 

2.17.6.1 Unidad ARAO URH 

2.18 Debilidades en la acreditación y 
entrada en operación de la 
Agencia Certificadora Control 
Union,  misma que se encuentra 
domiciliada fuera del territorio 
nacional 

2.18.6.1 Unidad ARAO Dirección 
UAJ 

2.18.6.2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
La ejecución del estudio de auditoría denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno 
relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”, se realizó conforme al numeral 
2.1.8  contenido en los Planes Anuales de Labores del año 2015.  

  
1.2 OBJETIVO 

 
Determinar si el sistema de control interno relativo al proceso sustantivo denominado 
“Acreditación de Agencias Certificadoras y Registro de Productores y Procesadores 
Orgánicos” (en adelante Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica), está ajustado al  
Modelo de Sistema de Control Interno establecido por el SFE. 

 

1.3 ALCANCE  
 
Se verificó lo siguiente:  
 

a) La normativa legal aplicable y aquella adoptada voluntariamente por el SFE (incluye 
leyes, decretos, normas de calidad, procedimientos internos, regulaciones de mercado 
entre otros),  relacionada con el proceso sustantivo denominado “Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica”. 

b) Si la gestión emprendida por el SFE, le ha permitido ajustar el sistema de control 
interno del proceso sustantivo “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”, a la 
normativa vigente en esta materia. 

c) Si las diferentes funciones contempladas en el Artículo 29 del Decreto Ejecutivo              
N°36801-MAG y que le fueron asignadas a la Unidad de Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica (en adelante Unidad de ARAO o únicamente ARAO), forman 
parte de las actividades del proceso sustantivo “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica” y si el personal correspondiente, las conoce y aplica. 

d) Si la Unidad de ARAO ha implementado expedientes individuales (de manera física, 
electrónica o mixta) para cada agencia certificadora, así como para cada productor o 
procesador orgánico; y si están actualizados, foliados correctamente y si se han 
adoptado medidas relacionadas con su adecuada conservación y custodia. 

e) Si se cuenta con sistemas de información actualizados (incluye bases de datos) y si los 
mismos son accesibles a los usuarios del SFE (manual, automatizado, o mezcla de 
ambos). 

f) Si se utilizan formatos y formularios oficializados por el SFE, para registrar la gestión 
emprendida, incluyendo la determinación de los mecanismos y prácticas 
administrativas implementadas para ejercer control sobre esos documentos físicos y/o 
electrónicos. 
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g) Si se ha implementado un proceso de capacitación por parte de la Unidad de ARAO al 
personal de las Unidades Operativas Regionales del SFE como responsables del 
seguimiento y supervisión de las instancias certificadas o en transición. 

h) Si existe alineamiento entre las actividades desarrolladas por la Unidad de ARAO y el 
Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 

i) El nivel de participación de la Unidad de ARAO en la negociación a nivel internacional 
de los procesos de evaluación de equivalencias, del sistema de control, el Reglamento 
Técnico y la certificación de la producción orgánica.  

j) El cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico con relación a:  
 

 Acreditación de Agencias certificadoras. 
 Certificación participativa. 

 Registro de productores, procesadores, comercializadores e inspectores 
orgánicos. 

 Inspección de verificación de cumplimiento de las regulaciones relativas a la 
producción orgánica. 

 
k) La cobertura de la Unidad de ARAO como órgano de control, con respecto a las 

exportaciones de productos orgánicos con destino a diferentes mercados. 
l) La existencia de una tarifa para la emisión de certificados de exportación de productos 

orgánicos, sustentada en su propia estructura de costos.  
m) Identificación de fuentes de información relacionadas con la importación de productos 

orgánicos; con el fin de determinar el control interno implementado por la ARAO al 
respecto.  

n) Grado de implementación de las actividades de control relacionadas con la 
importación de productos orgánicos. 

o) Si la Unidad de ARAO ha implementado expedientes para la evaluación del 
desempeño de sus funcionarios, de conformidad con la normativa que rige esta 
actividad. 

p) El cumplimiento de los requisitos mínimos (de carácter documental) que deben 
cumplir las Agencias Certificadoras, con respecto al Decreto Ejecutivo N°29782-MAG 
Reglamento de Agricultura Orgánica.  

q) La estrategia de implementación utilizada por ARAO para la aplicación del Reglamento 
de Ejecución (UE) N°392/2013. 

r) La percepción (encuesta) sobre el servicio brindado por la Unidad de ARAO a las 
Agencias Certificadoras, mediante  la aplicación de una encuesta. 

s) El nivel de regionalización de las actividades relacionadas con el seguimiento y 
supervisión de la producción, comercialización y procesamiento de productos 
orgánicos, mediante la aplicación de una encuesta dirigida las jefaturas de las 
Unidades Operativas Regionales. 
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1.4 PERÍODO DEL ESTUDIO 
 

El aspecto atendido y comunicado por medio del presente informe, se analizó durante el 
periodo comprendido entre el 26/01/2015 al 18/06/2015.  
 

1.5 LIMITACIONES   
 

a) En la aplicación de la encuesta orientada a determinar el nivel de regionalización de las 
actividades relacionadas con el seguimiento y supervisión de la producción, 
comercialización y procesamiento de productos orgánicos,  no se obtuvo respuesta de la 
jefatura de la  Unidad Operativa Regional del Pacífico Central, por cuanto la funcionaria 
que ostenta este puesto se encontraba de vacaciones. 

b) No fue posible realizar la visita de verificación a las siguientes Agencias Certificadoras: 

 Control Union Certifications: La Agencia se encuentra domiciliada en Perú. 
 PrimusLabs: Aun cuando se programó la visita, no fue posible que la misma se 

concretara. Un aspecto que incidió, fue el hecho de que dicha Agencia para la fecha 
programada estaba atendiendo una auditoría de los Estados Unidos. 

 Certificaciones Internacionales de Calidad LTDA (CIC): Mediante nota CIC-02-2015 de 
fecha 18/05/2015 presentó la renuncia a la acreditación otorgada por el SFE. 

c) No se encontró en ninguna de las fuentes de información consultadas, datos específicos 
relacionados con la importación (volumen) de productos orgánicos, que permitiera 
profundizar en este aspecto en particular. 

 

1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución del presente estudio 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 27/07/2015, con 
los siguientes funcionarios:  
 

 Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora a.i. 
 Ing. Jorge Solano Sibaja, Jefe a.i. Depto. Operaciones Regionales 
 Mba. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno 
 Ing. Karla Morales Román, Jefe Unidad de ARAO 

 Ing. Roberto García Salazar, funcionario ARAO 
 Ing. Juan Rojas Chaves, funcionario de ARAO 
 Señorita Blanca Castillo Fallas, servidora ARAO 
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2 RESULTADOS 
 

2.1  Debilidades en la implementación del Modelo del Sistema de 
Control Interno (MSCI) con respecto al proceso denominado 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”.  

 

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 SFE”, artículos 9 (numeral 1 incisos n, o y p) y 29.   
2.1.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
2.1.1.4 Modelo de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01). 
2.1.1.5 Política de Control Interno SFE (PCCI-CI-P-01). 

 

2.1.2  Condición  
 
Se determinó que la gestión relacionada con la implementación del Modelo de Control 
Interno del SFE se ha visto limitada; por cuanto a pesar de que se han realizado 
esfuerzos importantes, la administración activa no ha oficializado el instrumento técnico 
cuya aplicación facilite el entendimiento e implementación del citado Modelo. 
 
La Unidad de ARAO ha realizado acciones tendientes al diseño e implementación del 
sistema de control interno (SCI) vinculado con el proceso “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” (específicamente con respecto a las actividades relacionadas con la 
producción nacional y la exportación de productos orgánicos); sin embargo, la situación 
descrita en el párrafo anterior, está incidiendo de forma negativa en la efectiva 
implementación de dicho SCI. 
 
Tomando como referencia la clasificación establecida por la Contraloría General de la 
República para medir el grado de madurez del Sistema de Control Interno institucional y 
en aplicación de un instrumento diseñado por la Auditoría Interna, se procedió a 
comparar la gestión emprendida por el SFE (especialmente por la Unidad de ARAO) con 
respecto a lo normado para cada uno de los elementos que conforman los componentes 
funcionales del sistema de control interno,  y se determinó que dicho SCI se ubica en la 
categoría de “Novato”1. (Anexo 1) 
 

                                                 
1 Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del sistema de control 
interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente en la administración 
superior. 
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El ambiente de control es la base del Sistema de Control Interno; razón por la que el 
jerarca y los titulares subordinados deben entre otros aspectos: evaluar la estructura 
organizativa para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales,  de conformidad 
con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 
El SFE desde el año 2010 ha venido impulsando una serie de modificaciones sustanciales 
a su estructura organizativa, situación que actualmente se está presentando 
nuevamente. 
 
Como una consecuencia de lo anterior, se obtuvo información de que la administración 
está valorando con relación al tema de la agricultura orgánica, que el SFE asuma 
únicamente lo relativo al registro de los productores y procesadores de vegetales e 
insumos orgánicos así como que realice la supervisión del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para tales efectos; lo anterior según los términos del artículo 
11 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664.  Lo correspondiente a la acreditación y 
certificación, se estaría valorando si esa función la podría asumir alguna dependencia del 
MAG. 
 
Ante ese panorama, se solicitó criterio legal, sobre los alcances del referido artículo 11 
contenido en la Ley N° 7664.  Mediante oficio AJ-190-2014 (error al consignar el año) del 
22/07/2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos, señaló lo siguiente: 
 

(…) 
Analizando tanto la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, así como la reforma a la 
misma, Ley 8591, Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 
Agropecuaria Orgánica, se desprende que el artículo 74 de cita en ambas leyes no 
sufrió reforma alguna, conservando su redacción en todos los extremos, motivo por el 
cual el órgano competente para atender los aspectos vinculados con las 
“certificaciones de productos orgánicos” sigue siendo el mismo, es decir el MAG. 
 
Ahora bien, la Ley 7664, Ley de Protección Fitosanitaria, establece en el artículo 4 
que, “Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario 
del Estado […]”. En un estricto apego a la norma analizada y en razón de la 
especialidad de la materia a tratar, debe entenderse “MAG” en la figura del Servicio 
Fitosanitario del Estado –como órgano adscrito-, para cumplir a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 7664 y las normas concordantes. Por tal 
motivo, le corresponde al SFE actuando por interpósita persona realizar lo que el 
artículo 74 de la Ley 8591 le ha asignado al MAG. 
(…) 
El Servicio Fitosanitario del Estado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria, Ley 7664, se encuentra en la obligación de llevar el registro 
de los productores y procesadores de vegetales e insumos orgánicos […]. Asimismo, 
podrá emitir los certificados de agricultura orgánica o acreditar, para que los 
extiendan a personas físicas o jurídicas que demuestren idoneidad […]. 
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Una vez analizado el artículo 11 de la Ley 7664 y concatenado con las normas propias 
del derecho público, deben interpretarse de manera que mejor satisfagan el fin 
público para el cual fueron emitidas, con respeto a la situación jurídica de las 
personas, doctrina que subyace en el canon 10 de la Ley General de la Administración 
Pública. Se trata de un ejercicio hermenéutico de connotación finalista, a tono con lo 
estatuido por el artículo 10 del Código Civil. Los numerales 7, 8 y 9 de la citada Ley 
General, establecen la autonomía del derecho administrativo y los mecanismos a los 
que ha de acudir el aplicador jurídico para integrar el derecho y llenar los vacíos de 
regulación, es por ésta razón que, la obligación además del registro, es el 
otorgamiento de los certificados de agricultura orgánica, función que bien puede 
hacerla directamente el Servicio Fitosanitario del Estado o personas físicas o jurídicas 
acreditadas, una vez demostrada su idoneidad. 
(…) 
En este caso hay que dejar claro que, la delegación de competencias se realiza a 
través de la ley formal, no así por una simple actuación o delegación de hecho que se 
realice de una institución a otra. Tómese en cuenta que la competencia en materia de 
Agricultura Orgánica le corresponde al SFE en el aspecto del registro de productores y 
procesadores vegetales; no obstante, la actuación de la emisión del certificado de 
agricultura orgánica que se deriva del registro anterior, es una facultad del SFE, que 
en nada afectaría, si otra dependencia del MAG o tercera persona acreditada la pueda 
emitir, claro está, tomando en consideración los registros que lleva el SFE, ya que los 
certificados de agricultura orgánica son un acto administrativo que dependerá de la 
información que lleva el SFE. 
 
Así las cosas, lo que el Servicio Fitosanitario del Estado, lo que delega es la función de 
certificación, conservando la competencia sobre la acreditación supervisión y 
fiscalización de la Agricultura Orgánica. 
(…) 

 

2.1.3  Causas  
 

2.1.3.1 El SFE no ha establecido el instrumento técnico cuya aplicación garantice en 
forma razonable una implementación efectiva del Modelo de Control Interno. 

2.1.3.2 Ni la jefatura del Departamento de Operaciones Regionales ni la Jefatura de la 
Unidad de ARAO han establecido los requerimientos mínimos, que a su criterio 
les permitirían contribuir con la implementación del MSCI. 

 

2.1.4  Efecto  
 

La administración activa no puede garantizar que el control interno del proceso 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” responde al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico vigente que regula la materia; situación que podría 
afectar el cumplimiento de las funciones contenidas en el artículo 29 del Decreto 
Ejecutivo N°36801-MAG y por ende generar consecuencias negativas para la 
organización y sus funcionarios. 
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2.1.5  Conclusión  
 

Los esfuerzos realizados por la Unidad de ARAO en el establecimiento de una estructura 
de control interno que soporte su gestión no son suficientes; por cuanto no existe una 
planificación orientada a garantizar en forma razonable la implementación del Modelo de 
Control Interno del SFE.   
 
La eventual falta de claridad sobre los alcances y la aplicación de lo que dispone el 
artículo 11 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, podría generar inconvenientes 
en la gestión e inclusive incumplimiento de las competencias y funciones asignadas al 
SFE. 
 
Consecuente con lo antes descrito, dicha situación debe ser analizada y atendida por la 
administración activa, considerando lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de 
Control Interno; que advierte sobre el análisis de eventuales responsabilidades para 
aquellos funcionarios que por acción u omisión debiliten el sistema de control interno. 
 

2.1.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura de la Unidad de ARAO (con el apoyo de la Jefatura del 
Departamento de Operaciones Regionales y la PCCI, en lo que corresponda) 

 
2.1.6.1 Coordinar con la PCCI a efecto de recibir la asesoría que estaría permitiendo 

visualizar las medidas necesarias para ajustar el control interno  del proceso 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” al Modelo establecido por el 
SFE. 

 
2.1.6.2 Implementar los instrumentos técnicos que oficialice el SFE (y aquellos que 

establezca la Unidad de ARAO, considerando como insumo lo descrito en el 
Anexo 1 adjunto al presente informe)  para instaurar el Modelo de Control 
Interno institucional en el proceso “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica”. 

 
Al Director del SFE (con el apoyo de la PCCI y la Unidad de Asuntos Jurídicos) 

 
2.1.6.3 Incorporar como parte de los insumos a analizar en el proceso relativo al 

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

 

2.2.1 Criterio  
 
2.2.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10, 14, 18 y 19. 
2.2.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo III.  
2.2.1.3 Política SEVRI (PCCI-CI-DE-02). 
2.2.1.4 Guía SEVRI (PCCI-CI-G-02). 
 

2.2.2  Condición  
 
Se determinó que la valoración del riesgo relativa al Departamento de Operaciones 
Regionales, se efectuó a nivel general; situación que propició que no se gestionara la 
identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y 
comunicación de los riesgos vinculados con el proceso “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”. 
 
De acuerdo con la evidencia obtenida, la administración activa como parte de la mejora 
continua, estaría promoviendo próximamente una gestión de riesgos institucional 
soportada en los resultados de la valoración de eventos de riesgo por procesos. 
 

2.2.3  Causa  
 

Las prácticas adoptadas a la fecha por la administración activa no han permitido 
establecer una gestión de riesgos por procesos; situación que ha incidido negativamente 
con respecto al proceso “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 

 

2.2.4  Efectos  
 

Al no contar la Unidad de ARAO con una adecuada gestión de riesgos asociada al 
proceso “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; no existe garantía razonable 
de que el SFE puede mitigar los efectos de una eventual materialización de los 
respectivos riesgos. 

 

2.2.5  Conclusión  
 

La Auditoría Interna se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de que la 
administración activa establezca una gestión de riesgos institucional, soportada en una 
valoración de riesgos por procesos. 
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Se esperaría que con las acciones que impulsaría próximamente la organización (entre 
ellas la implementación de un enfoque de valoración de riesgos por procesos y la entrada 
en producción de un nuevo sistema automatizado para tales efectos), el SFE estaría 
contando con una base de datos que almacene información sobre los eventos de riesgo 
asociados con los respectivos procesos (sustantivos y de apoyo); situación que permitiría 
fortalecer en forma significativa su sistema de control interno y por ende tendiendo un 
efecto positivo sobre la gestión de riesgo relativa al proceso “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”. 
 

2.2.6 Recomendación 
 

A la Jefatura de la Unidad de ARAO   
 

2.2.6.1 Realizar la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de los riesgos vinculados con el proceso de 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” (con el apoyo de la 
conformación e integración del equipo experto); para lo cual deberá coordinar 
lo que corresponda con la PCCI, situación que debe permitir entre otros 
aspectos, recibir la capacitación que sea requerida así como documentar de la 
mejor manera los resultados de la valoración de riesgos que se lleve a cabo 
en apego a la metodología oficial establecida por el SFE. 
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2.3  Debilidades en el establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) relativo al proceso denominado “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”    

 

2.3.1  Criterio  
 
2.3.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.3.1.2 Decreto Ejecutivo N°36801-MAG “Reglamento de la Estructura Organizativa 

del Servicio Fitosanitario del Estado”, artículo 9 numeral 1 inciso l. 
2.3.1.3 Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG Reglamento de Agricultura Orgánica, 

artículos 68 numeral 1 y 77 numeral 1.  
2.3.1.4 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Norma 1.9. 
2.3.1.5 Política de Calidad del SFE (DSFE-P-12), Numerales 3 y 5.1. 

 

2.3.2  Condición  
 

El alcance definido en la Política de Calidad del SFE (DSFE-P-12) para implementar a 
nivel institucional el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)2, se circunscribe en la 
aplicación de la Norma Internacional INTE/ISO 9001:20083, además autoriza a aplicar en 
casos específicos otros estándares internacionales bajo el esquema de las normas   
INTE-ISO/IEC 17025:20054 y INTE-ISO/IEC 17020:2012. 
 
De acuerdo con esta política, se dispuso que el SGC relativo al proceso “Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica” se soportaría en la aplicación de la norma internacional 
INTE-ISO/IEC 17020:2012; sin embargo, llama la atención que esta norma contiene los 
requisitos para la competencia de los organismos que realizan inspecciones y para la 
imparcialidad y coherencia de sus actividades de inspección.  
 

                                                 
2 Por medio del informe de auditoría Nº AI-SFE-SA-INF-007-2014 (oficio AI SFE 330-2014 del 18/12/2014) se 
comunicaron los resultados del estudio de auditoría cuyo propósito fue determinar si el Modelo Sistema de 
Control Interno (MSCI) establecido por el SFE está orientado a promover, divulgar y ejecutar su Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) basado en un proceso de mejora continua, según los términos de la norma 
internacional INTE/ISO 9001:2008.   Considerando la evidencia obtenida, la administración está gestionando la 
implementación de recomendaciones orientadas a la depuración de la estrategia que debe seguir  para atender 
de la mejor manera la aplicación de la referida política. 
3 Mediante oficio AI SFE 016-2015 del 06/02/2015, se informó a la administración sobre la nueva versión de la 
Norma ISO 9001:2015”, misma que estaba orientada a exponer los principales cambios con respecto a su versión 
anterior (Norma ISO 9001:2008); misma que entraría en vigencia a partir del mes de setiembre del 2015. 
4 El 15/07/2014, el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) otorgó al Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Agroquímicos (LRE) la acreditación bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005; cuyo alcance  inicial abarcó 9 
analitos en 104 matrices, utilizando para su determinación el análisis multiresidual de plaguicidas mediante la 
técnica de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas con extracción QuEChERS. 
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Una vez analizada la gestión emprendida por la organización en cuanto a la 
implementación de la referida política, se determinó lo siguiente: 
 
a) A pesar de lo señalado en la referida política en cuanto al cumplimiento de  la norma 

INTE-ISO/IEC 17020:2012, en el numeral 4.1 del Manual de la Calidad establecido 
por la Unidad de ARAO se señaló lo siguiente: “ARAO, mantiene un Sistema de 
Gestión documentado como un medio de asegurar que las actividades de acreditación 
y registro en agricultura orgánica, realizadas por esta Unidad cumplan los requisitos 
especificados por las Normas ISO/IEC 17011:2004 Evaluación de la                     
conformidad-Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la 
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad y la                           
INTE-ISO 9001:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos”.  

 
b) Asimismo, se evidenció lo siguiente:  

 

 Que la PCCI no está participando en la implementación del SGC relativo al 
proceso “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”.  

 Que tampoco se visualiza dentro de la Unidad de ARAO un funcionario(a) con la 
formación requerida para asumir la condición de gestor de la calidad. 

 Que la documentación que soporta el SGC establecido por la ARAO, presenta 
debilidades. 

 Que ante consulta formulada a la jefatura de la Unidad de PCCI, manifestó entre 
otros aspectos lo siguiente: 
 

3-(…) ¿Considera que la Unidad de ARAO debe contar con un Gestor de Calidad 
relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad relativo al 
proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” (Normas 
Internacionales INTE-ISO/IEC 17011:2004 e INTE-ISO 9001:2008)? ¿Debe ese 
Gestor de Calidad depender de la PCCI? 
 
Sí, se debería contar con un gestor que vele por la implementación del sistema 
y que dependa de PCCI. 

 

2.3.3  Causas  
 

2.3.3.1 Falta de claridad y/o precisión con respecto a la norma ISO que debe soportar 
el SGC del proceso denominado “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica”; lo anterior considerando los términos de la Política de Calidad del 
SFE (DSFE-P-12). 

2.3.3.2 Las unidades de PCCI y ARAO no han asumido un rol efectivo, referente a la 
implementación del SGC relativo al proceso  denominado “Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica”. 
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2.3.3.3 No se ha gestionado el contar con un profesional (gestor de calidad) que 
lidere la implementación del SGC relativo al proceso “Acreditación y Registro 
en Agricultura Orgánica”.  

 

2.3.4  Efectos  
 

2.3.4.1 Riesgo potencial de que la PCCI no esté cumpliendo a cabalidad con sus 
funciones, específicamente con respecto a la implementación del SGC del 
proceso “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; lo anterior con las 
consecuencias negativas que ello podría generar. 

2.3.4.2 Considerando las circunstancias actuales, no existe garantía razonable de que 
el SGC implementando por la Unidad de ARAO sea el  que requiere el SFE, 
para contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos asignados a la 
citada dependencia.  

 

2.3.5  Conclusión  
 

A pesar de los esfuerzos que viene realizando el SFE, con respecto a la implementación 
de su Sistema de Control Interno soportado en un Sistema de Gestión de la Calidad (ya 
sea en cumplimiento de compromisos asumidos, normas jurídicas que así se lo exijan o 
por un asunto voluntario), se puede afirmar que la gestión emprendida con relación al 
proceso “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” no ha sido suficiente; situación 
que debe ser analizada y corregida por la administración activa, pues de mantenerse esa 
condición, lejos de beneficiar podría estar debilitando el citado Sistema de Control 
Interno Institucional; por cuanto, no se estaría gestionando una correcta formulación y 
aplicación de la Política de Calidad (DSFE-P-12), en lo que respecto al citado proceso.   
 
Es necesario señalar, que de acuerdo con los  términos del artículo 9 numeral 1 inciso l 
del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, la participación de la Unidad de PCCI en la 
implementación del SGC a nivel institucional, es de carácter obligatoria; lo anterior 
incluye a todas aquellas dependencias  cuyo SGC este soportado en normas de calidad 
específicas, como es el caso de la Unidad de ARAO. 
 
Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior, es nuestro criterio que adopta 
mayor relevancia las recomendaciones que se consignaron en los hallazgos 2.1 y 2.2 
anteriores.   
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2.3.6 Recomendación 
 

A la PCCI  en coordinación con la Dirección y la Unidad de ARAO 
 

2.3.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias con relación al SGC relativo al 
proceso denominado “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; lo 
anterior deberá permitir el diseño e implementación de las acciones que estén 
orientadas a ajustar lo que corresponda.  En ese sentido, se deberá considerar 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Ajustar la Política de Calidad del SFE (DSFE-P-12), para lo cual se deberá 

coordinar lo que corresponda con la Dirección. 
 

b) Definir la estructura del SGC relativo al proceso “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica” (incluye fundamentar técnicamente, cuál es la(s) 
norma(s) ISO que de acuerdo con el ordenamiento que regula el accionar 
de la Unidad de ARAO y lo que defina en forma adicional la Dirección del 
SFE, debe soportar el SGC del citado proceso). 

 
c) Designar al profesional que ejercería su condición de gestor de calidad con 

respecto al SGC relativo al  proceso Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica. De no contar la PCCI con ese profesional, deberá gestionar ante 
la Dirección del SFE los recursos requeridos (incluye humanos y/o de 
formación específica) que permita contar lo antes posible con el gestor de 
calidad que estaría liderando la implementación y/o depuración del SGC 
relativo al mencionado proceso. 

 
d) Establecer el instrumento técnico (ejemplo lista de chequeo) cuya 

aplicación permita diagnosticar el grado de cumplimiento por parte de la 
Unidad de ARAO con respecto a Normas Internacionales INTE-ISO/IEC 
17011-2004 e INTE-ISO 9001:2008. 

 
e) Establecer e implementar la estrategia (plan de acción, cronograma de 

actividades o documento similar) cuya aplicación permita en forma técnica 
depurar el SGC que es requerido por la Unidad de ARAO. 
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2.4  Debilidades relacionadas con la documentación que soporta el SGC del 
proceso  de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” 

 

2.4.1 Criterio  
 
2.4.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.4.1.2 Decreto Ejecutivo N°36801-MAG “Reglamento de la Estructura Organizativa 

del Servicio Fitosanitario del Estado”, artículo 9 numeral 1 inciso l. 
2.4.1.3 Reglamento de agricultura orgánica (Decreto Ejecutivo N°29782-MAG), 

artículos 68 numeral 1 y 77 numeral 1.  
2.4.1.4 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Normas 1.9, 4.1 y 4.2. 
2.4.1.5 Documentación de los procedimientos (ARAO-P03). 
2.4.1.6 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO- 01_G-01) 
2.4.1.7 Procedimiento de Confidencialidad (ARAO-P06) numerales 5.2 y 5.3.  

 

2.4.2  Condición  
 
Una vez analizada la documentación relacionada con el proceso de “Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica”, se determinaron debilidades que se describen a 
continuación: 

 
a. Con relación a la Carta Proceso: 

 La descripción del fundamento jurídico contenido en el proceso de “Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica” (SFE-OR-AO-01) no considera la Ley de 
Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica N° 8591 
ni su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 35242-MAG-H-MEIC), además no hace 
referencia a la Norma Internacional INT-ISO/IEC 17011-2004. 

b. Con relación al Manual de la Calidad: 

 El Manual de la Calidad hace referencia a la Norma INTE-ISO 9001:2005 pero en 
el proceso SFE-OR-AO-01 se indica la Norma INTE-ISO 9001:2008. Además, 
producto de la revisión del citado Manual de Calidad se detectaron otras 
debilidades que se describen en el Anexo 2 adjunto al presente informe. 

c. Con relación a los procedimientos: OR-AO-PO-01 “Acreditación de agencias 
certificadoras”,  OR-AO-PO-02 “Emisión de certificado de exportación de productos 
orgánicos”, OR-AO-PO-03 “Registro de Operadores Orgánicos” y OR-AO-PO-04 
“Registro de los Sistemas para Certificación Participativa”: 

 El SFE en una etapa inicial de la implementación del SGC basado en la INTE/ISO 
9001:2008,  trató de incorporar el proceso de  “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”. Como parte de ese esfuerzo, se inició con la 
estandarización de la documentación, lo que permitió oficializar los citados 
procedimientos; no obstante, posteriormente a la oficialización de los mismos,  el 
proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”, se desvinculó del 
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SGC institucional basado en la norma INTE/ISO 9001:2008, con el propósito de 
establecer su propio SGC; situación que generó que la Unidad de ARAO aplicara 
su propio estándar para elaborar y oficializar la documentación respectiva. 

 A  fecha de nuestra revisión, los referidos procedimientos se encontraban 
vigentes; además se encontró que solo dos de estos procedimientos (OR-AO-PO-
01 y OR-AO-PO-03) forman parte de la Lista Maestra de documentos, relativa al 
Manual de Procedimientos de ARAO. 

 Asimismo, se determinó que existen procedimientos  (ARAO-P02-3, ARAO-P02-4, 
ARAO-P09-1, ARAO-P09-2 y ARAO-P09-3) que regulan aspectos similares a los 
contenidos en tres de los procedimientos que se mantienen divulgados en la 
página web del SFE (OR-AO-PO-01, OR-AO-PO-02 y OR-AO-PO-04). 

 A pesar de que ARAO cuenta con su propia codificación de documentos relativos 
al SGC, incorporó como parte de su Lista Maestra de documentos, el 
procedimiento OR-AO-PO-03, que fue elaborado bajo el estándar institucional. 

 Por medio del oficio AJ-107-2014 (error al consignar el año) del 19/05/2015, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos atendió requerimiento de criterio solicitado por la 
Auditoría Interna.  Con relación a los procedimientos implementados por la 
Unidad de ARAO, se señaló lo siguiente: “No obstante, si bien existen los 
procedimientos administrativos que dictan las pautas a seguir por parte de los 
administrados en el tema de Agricultura Orgánica, considera ésta Asesoría que los 
mismos deben de ser establecidos por decreto ejecutivo, pues todo acto de la 
administración que afecte a terceros debe ser normado”. 

d. Otros aspectos que fueron identificados, se describen a continuación: 
 La documentación establecida por la Unidad de ARAO no se encuentra divulgada 

en la página web ni en la INTRANET del SFE; excepto por los procedimientos  
OR-AO-PO-01, OR-AO-PO-02, OR-AO-PO-03  y OR-AO-PO-04. 

 El documento ARAO-P04-F03 “Lista Maestra de Documentos” está incompleto, por 
cuanto sólo en algunos casos se completó la casilla denominada “Revisión y 
Fecha”, además en la misma no se consigna para cada documento el número de 
versión y su fecha de rige. 

 Según manifestó la Encargada Documental, en ocasiones, previa autorización de 
la jefatura de la Unidad o del Departamento, ha facilitado procedimientos en 
versión electrónica y formato Word a las Agencias Certificadoras; estas versiones 
electrónicas se envían con la leyenda de “copia contralada”, situación que se 
opone a la sana práctica de control de documentos que forma parte del  SGC,  
por cuanto una vez enviado el documento el mismo pierde su condición de copia 
de contralada. 

 Con respecto al documento ARAO-P06-F02 “Compromiso de confidencialidad e 
independencia”, el mismo fue suscrito por todos los funcionarios de ARAO a 
excepción de la Encargada Documental. Además, no se obtuvo evidencia de que 
cuatro miembros del Comité de Acreditación hayan suscrito ese documento. Dicha 
situación contraviene lo establecido en el numeral 5.3.1 del Procedimiento            
ARAO-P06. 
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 Se determinó que la persona contratada por el SFE para ejercer como auditor 
líder no suscribe el documento ARAO-P06-F02 “Compromiso de confidencialidad e 
independencia”, sino que esta condición ha sido atendida en atención a los 
términos de referencia del cartel (presentación de declaración jurada); situación 
que no se ajusta a lo establecido en el citado numeral 5.3.1 (ARAO-P06). 

 A pesar de que existe el procedimiento ARAO-P13 “Tratamiento de Apelaciones, 
Quejas y Reclamos” así como el formulario ARAO-P13-F02, los mismos están 
orientados a reclamos vinculados con el proceso de acreditación y no se visualiza 
que dichos instrumentos incluyan quejas relacionadas con el servicio brindado 
como por ejemplo tiempo de respuesta, trato del personal, etc.    

 No se encontró evidencia de que se haya aplicado el instrumento                         
ARAO-P-13-F01 “Encuesta de seguimiento al cliente”. 

 En consulta a la Encargada Documental se nos indicó que no existe un 
instrumento para el control de acuerdos del Comité de Acreditación en Agricultura 
Orgánica que refleje al menos el total de acuerdos tomados y su nivel de 
cumplimiento.  

 

2.4.3 Causa  
 

La falta de participación de la PCCI, está incidiendo en que se presenten condiciones 
desfavorables, relacionadas con la documentación que soporta el SGC relativo al proceso 
de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 

 

2.4.4  Efectos  
 

2.4.4.1 La condición actual que presenta la documentación que soporta el SGC del 
proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” estaría 
propiciando un debilitamiento en el sistema de control interno institucional. 

2.4.4.2 Existe un riesgo potencial de que la documentación existente no soporte en 
forma efectiva el SGC del proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica”; con los agravantes que dicha situación pudiese generar en la 
gestión y especialmente en el servicio que brinda la Unidad de ARAO.   

 

2.4.5  Conclusiones  
 

La participación de la PCCI con respecto a la implementación del SGC a nivel institucional 
o con respecto al SGC que deben implementar en forma particular ciertas dependencias 
del SFE, es de carácter obligatoria; lo anterior si consideramos los términos del artículo 9 
numeral 1 inciso l contenido en el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. 
 
Es necesario señalar que conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la 
materia de control interno en el sector público (más aun en aquellos casos en que se 
soporta el mismo en la implementación de un SGC), no es suficiente la implementación 
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de prácticas administrativas para obtener resultados que validen la gestión emprendida, 
sino que bajo criterios técnicos se deben diseñar, aprobar, divulgar e implementar las 
actividades de control que son requeridas por la administración activa. Una gestión 
diferente a la antes descrita, no permitiría capitalizar de la mejor manera,  los esfuerzos 
que se lleven a cabo. 
 
Consecuente con lo anterior, la PCCI en coordinación con la Unidad de ARAO, debe 
corregir cualquier situación que sea necesaria con respecto a la documentación que 
soporta el SGC del proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 
 

2.4.6 Recomendaciones 
 

A la PCCI en coordinación con la Unidad de ARAO   
2.4.6.1 Diagnosticar el estado de la documentación que soporta el SGC del proceso de 

“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” (Manual de la Calidad, 
procedimientos y formatos); situación que debe permitir ajustar y/o adicionar 
lo que corresponda, para lo cual se deberá considerar como insumo, lo 
descrito en el presente hallazgo (específicamente en el numeral 2.4.2). 

A la Unidad de ARAO   
2.4.6.2 Gestionar la divulgación de la documentación relativa al SGC del proceso de 

“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”, la cual debe estar a 
disposición del personal respectivo en la intranet; asimismo, se deberá 
divulgar en la página web del SFE aquella documentación que sea de alcance 
general y de interés para los usuarios externos.  

2.4.6.3 Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, si efectivamente se 
han implementado procedimientos de alcance general que deben cumplir los 
usuarios externos, cuya naturaleza podría obligar al SFE a establecer ese tipo 
de regulaciones a través de instrumentos de rango superior, como por 
ejemplo, decretos ejecutivos; caso contrario, validar la condición actual de los 
procedimientos establecidos.  

2.4.6.4 Solicitar a la Encargada Documental del SGC de la Unidad de ARAO y a los 
miembros del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica la suscripción 
del documento ARAO-P06-F02 “Compromiso de confidencialidad e 
independencia”. Dicho aspecto deberá ser considerado en la contratación de 
servicios profesionales, a efecto de que el profesional respectivo suscriba en 
forma previa a iniciar la auditoría el citado documento. Lo anterior, en apego 
a lo establecido en el numeral 5.3.1 del Procedimiento ARAO-P06. 

2.4.6.5 Girar instrucciones a la Encargada Documental del SGC de la ARAO, con el fin 
de que se elimine la práctica de facilitar a las agencias certificadoras 
procedimientos en versiones electrónicas  y formato Word con la leyenda de 
“copia contralada”. 

2.4.6.6 Establecer el control de acuerdos, mecanismo que debe contribuir con la 
gestión emprendida por el Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica.  
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2.5 Debilidades en la implementación del sistema de información  
 

2.5.1 Criterio  
 
2.5.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 16. 
2.5.1.2 Manual de Calidad (ARAO-MC-07), A7.1 “Auditorías Internas”. 
2.5.1.3 Reglamento de Agricultura Orgánica (Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG), 

artículos 68 numeral 1 y 77 numeral 1.  
2.5.1.4 Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo 

N°36801-MAG), artículo 14, inciso “s”.  
2.5.1.5 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Normas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6  y 5.7. 
 

2.5.2  Condición  
 
Se determinó a fecha de nuestra revisión, con respecto al sistema de información 
definido por la Unidad de ARAO, lo siguiente: 
 
a) Con relación a los expedientes de las agencias certificadoras: 

 

 Se archiva la documentación en ampos independientes; no obstante, esta práctica 
no permite visualizar una adecuada clasificación de la información (correos 
electrónicos, informes, minutas, fax, certificados, entre otros), situación que 
aunada a la falta de un índice o tabla de contenido,  dificulta  la ubicación de 
documentos específicos. 

 Los expedientes presentan problemas en la foliación de sus documentos. 
 
b) Con relación a los registros implementados por la ARAO: 

 

 Los registros relacionados con los productores orgánicos, procesadores y 
comercializadores estaban desfasados con respecto a la información que 
manejaban las Agencias Certificadoras. A pesar de que la Unidad de ARAO ha 
venido realizando esfuerzos importantes para mantener esta información 
actualizada,  se determinó que  a fecha de nuestra última verificación, se 
continúan presentando inconsistencias.  

 La lista de inspectores disponible en el sitio web del SFE se encuentra 
desactualizada.  

 Se mantiene un libro en el cual se consigna un sello que informa sobre el registro 
de acreditación  y  la respectiva renovación  de las agencias certificadoras. Este 
sello no hace distinción entre si se está ante una acreditación inicial o una 
renovación de la misma. Además, no se obtuvo evidencia de la oficialización del 
libro y el mismo carece de un formato que permita identificar su naturaleza y que 
forme parte de la documentación del SGC. 
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c) Por medio del oficio AJ-107-2014 (error al consignar el año) del 19/05/2015, la 

Unidad de Asuntos Jurídicos atendió requerimiento de criterio solicitado por la 
Auditoría Interna.  Con relación a la actualización de registros se señaló lo siguiente: 
“La información periódica que deben aportar las Agencias Certificadoras a ARAO, no 
sustituyen los registros, la Administración tiene el deber de llevar el registro, no así la 
potestad de obligar a los productores a registrarse.” 

d) Si bien de la información contenida en los diferentes expedientes correspondientes a 
las agencias certificadoras que se encuentran registradas, se podría extraer su estado 
con respecto al grado de cumplimiento de la norma internacional  INTE-ISO/IEC 
17065:2013; lo cierto del caso, es que no se ubicó una ficha técnica o de diagnóstico, 
lista chequeo de cumplimiento o fuente de información similar, que informe sobre los 
diferentes aspectos contenidos en la referida norma internacional que han sido 
cumplidos o que están en proceso de cumplimiento. 

e) Los informes de auditoría emitidos por la Unidad de ARAO no se divulgan por medios 
oficiales, siendo lo correcto que los mismos deben estar a disposición de las partes 
interesadas; (Agencias Certificadoras).  

f) Tampoco se ha implementado el poner a disposición de las partes interesadas, 
especialmente siendo de fácil acceso por parte de las Agencias Certificadoras, un 
medio de información que permita el acceso a: 
 
 Resoluciones o criterios técnicos y legales de alcance general que han sido 

emitidos. 
 Respuestas a consultas frecuentes sobre aspectos específicos.  
 Las nuevas disposiciones o modificaciones a la normativa de aplicación 

obligatoria, para la exportación a otros mercados. 
 
g) No se acostumbra divulgar las Actas del Comité de Acreditación en Agricultura 

Orgánica. 
h) A la fecha de revisión, no se obtuvo información relacionada con la existencia de 

ejemplares (físico o digital) en poder de ARAO de la Norma INTE-ISO/IEC 
17011:2004.  

 

2.5.3 Causa 
 

La falta de revisión periódica del sistema de información implementado no ha permitido 
la validación o depuración del mismo. 
  

2.5.4  Efecto 
 

Riesgo potencial de que el sistema de información implementado en aspectos específicos 
no responda a cabalidad a las necesidades de la institución (especialmente de la Unidad 
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de ARAO); situación que podría eventualmente perjudicar la gestión (lo que incluye el  
servicio que se brinda a los usuarios) y la rendición de cuentas. 
 

2.5.5  Conclusión  
 

Es nuestro criterio que un aspecto que debe ser considerado como parte del proceso de 
autoevaluación anual del sistema de control interno y la misma valoración de riesgos, 
que se lleve a cabo en forma periódica del proceso de “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”, es aquel relacionado con el sistema de información; situación que 
debe permitir validarlo o identificar medidas de mejora para su depuración (mejora 
continua). 

 

2.5.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de ARAO   
 

2.5.6.1 Realizar una verificación técnica de la conformación e integración del archivo 
documental implementado, situación que debería permitir validarlo o ajustarlo, 
según corresponda. Al respecto, se deberá solicitar el apoyo de la Unidad de 
Servicios Generales (específicamente a la Encargada del Archivo Central 
Institucional), con el fin de recibir el asesoramiento técnico para el personal 
de la Unidad de ARAO, a quien se le ha asignado la función de Encargado(a) 
de documentación. Esta recomendación se hace extensiva para las Unidades 
Operativas Regionales, según corresponda. 

 
2.5.6.2 Valorar si el expediente de cada Agencia Certificadora debería estar 

conformado en tres legajos, uno administrativo, uno técnico y otro de carácter 
confidencial; situación que de establecerse debe normarse, para lo cual, y 
según corresponda, se podría solicitar el apoyo de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de la Encargada del Archivo Central Institucional, a efecto de 
recibir la asesoría respectiva. Dicha valoración deberá considerar la posibilidad 
de implementar expedientes electrónicos (digitalización de documentos). La 
decisión que se adopte deberá fundamentarse y documentarse. 

 
2.5.6.3 Establecer el instrumento técnico mediante el cual se estaría registrando e 

informando sobre el estado de cumplimiento de la norma internacional             
INTE-ISO/IEC 17065:2013, que reflejan cada una de las agencias 
certificadoras; lo anterior considerando los resultados de las auditorías y 
verificaciones adicionales practicadas por la Unidad de ARAO.    

 
2.5.6.4 Establecer los medios de información (por ejemplo a través de la página web 

del SFE) mediante el cual las diferentes partes interesadas (entre ellas las 
Agencias Certificadoras) tengan acceso ágil y oportuno, como mínimo, a lo 
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siguiente: (tomando las previsiones necesarias, con respecto a la información 
de carácter confidencial, para lo cual se podrá apoyar en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, según corresponda): 

 
 Actas del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica. 

 Informes de auditorías emitidos y comunicados. 
 Criterios técnicos y legales comunicados. 
 Estado de la ejecución de los planes de acción. 
 Respuestas a preguntas frecuentes. 
 Normativa jurídica y técnica aplicable (incluye las nuevas disposiciones o 

modificaciones a la normativa de aplicación obligatoria, para la 
exportación independientemente del mercado).  

 
2.5.6.5 Diseñar e implementar una política y/o lineamiento de actualización de los 

registros vinculados con los operadores orgánicos (productores, procesadores 
y comercializadores), inspectores orgánicos, Grupos de Productores Orgánicos 
y fincas en transición. Lo anterior,  a efecto de que se establezcan los plazos 
que estarían regulando dicha actualización; sobre todo en aquellos casos 
donde figure como fuente primaria de información las Agencias Certificadoras, 
situación que obligaría a definir con precisión las fechas en que esas 
instancias deberán remitir la información que es requerida para la 
actualización de los registros establecidos por ARAO. 

 
2.5.6.6 Mantener registros actualizados en cumplimiento a la política y/o lineamiento 

que se establezca, en atención a la recomendación 2.5.6.5 anterior.  
 

2.5.6.7 Valorar si el diseño actual del sello utilizado para registrar la acreditación o 
renovación de las Agencias Certificadoras, debe ser modificado de forma tal 
que informe si la gestión emprendida corresponde a una acreditación o a una 
renovación. 
 

2.5.6.8 Remitir a la Auditoría Interna, a razón de apertura,  el libro mediante el cual 
se consigna el sello que informa sobre el registro de acreditación y las 
correspondientes renovaciones de las agencias certificadoras (en forma previa 
la administración deberá definir el formato y estructura de dicho libro). 

 
2.5.6.9 Valorar la adquisición de ejemplares de las Normas Internacionales de Calidad 

que ARAO requiere (ante INTECO); situación que deberá prever la 
incorporación del contenido necesario en el presupuesto, según la cantidad de 
ejemplares requeridos. 
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2.6  Debilidades que se presentaron en la designación del auditor líder en las 
auditorías de calidad realizadas en el año 2014 

 

2.6.1 Criterio  
 

2.6.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.6.1.2 Reglamento de agricultura orgánica (Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG), 

artículos 68 numeral 1 y 77 numeral 1.  
2.6.1.3 Manual de Calidad (ARAO-MC-07), A7.1 “Auditorías Internas”. 
2.6.1.4 Documentación de los procedimientos (ARAO-P03). 
2.6.1.5 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO- 01_G-01) 

 

2.6.2  Condición  
 

Se determinó que en las auditorías de calidad realizadas por la Unidad de ARAO durante el 
año 2014, figuró como Auditor Líder el funcionario del SFE, Róger Ruiz Zapata, quien 
también es miembro del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica.  Al respecto, se 
nos indicó que dicha situación se presentó por cuanto una de las Agencias Certificadoras 
que sería auditada, no estuvo anuente en aceptar al profesional que fue contratado por el 
SFE como Auditor Líder. 

 
Por medio del oficio AJ-107-2014 (error al consignar el año) del 19/05/2015, la Unidad de 
Asuntos Jurídicos atendió requerimiento de criterio solicitado por la Auditoría Interna.  
Sobre el aspecto señalado en el párrafo anterior, se indicó lo siguiente: “Es criterio de la 
Asesoría que el proceder indicado en su consulta no es correcto, pues se podría estar en presencia 
de una violación a los Principios de Imparcialidad y Objetividad, ya que la decisión que se tome por 
el miembro del comité que a su vez realiza labores de auditor podría no ser objetiva, pues el mismo 
se convertía en “juez y parte … es importante dejar claro que el principio de juez y parte no es tan 
preponderante en el tema de la Administración Pública, si están de por medio otros principios como 
el de probidad, imparcialidad, que son a groso modo subsumidos por la estrofa de juez y parte”. 

 

2.6.3 Causas  
 

2.6.3.1 La falta de personal con el perfil y la formación requerida para que ejerza la 
condición de Auditor Líder en los casos en que así lo requiera la ARAO.  

2.6.3.2 Aparentes imposiciones provenientes de una Agencia Certificadora, con 
respecto a la aceptación o no del Auditor Líder designado por la ARAO. 

 

2.6.4  Efecto 
 

Riesgo potencial de que se llegue a: 
 Cuestionar la participación del funcionario Róger Ruiz Zapata, ya sea como miembro 

del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica o como Auditor Líder. 
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 Adoptar prácticas indebidas al acceder a eventuales imposiciones de las Agencias 
Certificadoras, siendo la designación del Auditor Líder (sea personal del SFE o un 
profesional externo contratado), una competencia exclusiva de la Unidad de ARAO. 

  

2.6.5  Conclusión  
 

Las actividades de fiscalización que le corresponde ejercer a la Unidad de ARAO (ya sea 
con su personal o por medio de la contratación de servicios profesionales) con respecto a 
las Agencias Certificadoras, es una obligación establecida en el ordenamiento jurídico, 
mismo que se complementa con normas de carácter técnico (nacional e internacional). En 
ese sentido, es necesario indicar que la responsabilidad de elegir el Auditor Líder es 
exclusiva de la Unidad de ARAO, en su condición de órgano de control; lo anterior, 
considerando que la fiscalización ejercida por ARAO es una competencia otorgada mediante 
ley y reglamentada vía decretos ejecutivos.   

 
Por tal razón, no se debe permitir que situación como las comentadas en este hallazgo, se 
vuelvan a presentar; por cuanto las mismas, lejos de beneficiar, más bien  debilitan el 
sistema de control interno institucional. 

 

2.6.6 Recomendación 
 

A la Unidad de ARAO  (con el apoyo de la Dirección y el  Comité de Acreditación 
de Agricultura Orgánica en lo que corresponda) 

 
2.6.6.1 Analizar la situación descrita en el presente hallazgo, a efecto de que se 

adopten las medidas que pudiesen corresponder, entre las cuales se podría 
valorar las siguientes: 

 
a) Someter dicho asunto en el seno del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica, 

con el fin de que se adopte el acuerdo orientado a que los miembros del citado órgano 
colegiado no pueden participar en la ejecución de auditorías de calidad (situación que se 
debería hacer extensiva a las auditorías internas). 

b) Capacitar al personal de la Unidad de ARAO que sea necesario, a efecto de que se 
logren certificar como auditores líderes. 

c) Considerar el escenario que más beneficie a la Unidad de ARAO, tomando en cuenta la 
formación del funcionario Róger Ruiz Zapata, si el mismo debería seguir como miembro 
activo del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica, o si por el contrario, dicho 
servidor debería asumir la responsabilidad de Auditor Líder en las auditorías de calidad 
que deban ser efectuadas.  

d) Informar a las Agencias Certificadoras que la responsabilidad de seleccionar el Auditor 
Líder (sea personal del SFE o profesional contratado) es exclusiva de la Unidad de 
ARAO, como parte de sus funciones en la condición de órgano de control. 
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2.7  Debilidades en la conformación e integración del Comité de Acreditación 
en Agricultura Orgánica 

 

2.7.1 Criterio  
 
2.7.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.7.1.2 Manual de Calidad (ARAO-MC-02), Numeral 2.4 “Organización”. 
 

2.7.2  Condición  
 
En el numeral 2.4 del Manual de la Calidad se estableció lo siguiente: 
 

El Comité Técnico de Acreditación está formado por cuatro miembros representantes y 
un experto en Agricultura Orgánica (ver la Figura #2) y es quien da el dictamen técnico 
sobre la acreditación. El Comité debe estar exento de presiones comerciales, políticas o 
de cualquier tipo. 
 
Figura #2. Organigrama Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica. 

 

 
No obstante lo anterior, a fecha de nuestra verificación, el citado Comité estaba 
integrado por: 
 

 Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector del SFE. 
 Ing. Elizabeth Ramírez Sandí, Jefe Depto. Operaciones Regionales 
 Ing. Karla Morales Román, Jefe Unidad de ARAO 
 Licda. Kattia Murillo Alfaro, Gestora de Calidad del Depto. de Laboratorios 
 Lic. Roger Ruiz Zapata, Proyecto IR-4 

 
 

PRESIDENTE 
Representante 

del Servicio 
Fitosanitario del 
Estado SFE-MAG 

 
 

CONSUMIDORES 

 
EXPERTO EN 
ANÁLISIS DE 
RESIDUOS 

 
INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANAZA 

SUPERIOR 

REPRESENTANTE 
DE LA SFE-ARAO 

Experto en 
Agricultura 
Orgánica 

 
 

EXPERTO EN 
CALIDAD 
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2.7.3 Causa 
 

No se validó la implementación de la organización del Comité de Acreditación en 
Agricultura Orgánica, pero de haberse definido que no era funcional dicha conformación 
e integración, tampoco se gestionó el ajuste al Manual de la Calidad. 

 

2.7.4  Efecto 
 

Incumplimiento de lo establecido en el numeral 2.4 del Manual de la Calidad               
(ARAO-MC-02); situación que lejos de beneficiar, debilita el sistema de control interno. 
 

2.7.5  Conclusión  
 

Aún cuando se podría indicar que finalmente las acciones vinculadas con el proceso de 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” han recaído en la Dirección y la Unidad 
de ARAO; lo cierto del caso, es que la administración activa al auto-regularse y                  
auto-controlarse, no debería generar dudas razonables sobre la validez de la gestión 
emprendida por el Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica; lo anterior al 
comparar la conformación e integración contenida en el Manual de la Calidad con 
respecto a los miembros que actualmente vienen sesionando. 

 
Situaciones como las comentadas en el presente hallazgo, lejos de beneficiar, debilitan el 
sistema de control interno; por cuanto no se debería pasar por alto, que las regulaciones 
establecidas se orientaron a dar un cumplimiento integral bajo la necesidad de establecer 
un SGC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas internacionales (Normas                
ISO/IEC 17011:2004 y la INTE-ISO 9001:2005). 
 

2.7.6 Recomendación 
 

A la Unidad de ARAO  (con el apoyo de la Dirección y el Comité de Acreditación 
de Agricultura Orgánica en lo que corresponda) 

 
2.7.6.1 Analizar la organización del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica 

establecida en el Manual de Calidad (ARAO-MC-02), con el fin de validarla, o 
efectuar las gestiones respectivas, con el propósito de ajustarla, considerando 
las circunstancias actuales y la conformación e integración que viene 
operando. Dicha situación deberá permitir ajustar el citado Manual, según 
corresponda. 

2.7.6.2 Establecer, oficializar, divulgar e implementar el reglamento de organización y 
funcionamiento del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica, situación 
que deberá definir con claridad, entre otros aspectos, la conformación y 
nombramiento, perfil de los integrantes, periodo de nombramiento, quórum,  
funciones y responsabilidades de ese órgano colegiado. 
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2.8  Debilidades en los términos de referencia que regulan la contratación 
del Auditor Líder (servicios profesionales) para realizar auditorías de 
calidad 

 

2.8.1 Criterio  
 

2.8.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.8.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), Normas 

4.1 y 4.2. 
2.8.1.3 Formato Informe de Auditoría (ARAO-P09-1-F06) 

 

2.8.2  Condición  
 

Una vez revisados los términos de referencia que regularon la contratación de los servicios 
profesionales (durante el año 2014) de un Auditor Líder para verificar el nivel de 
cumplimiento por parte de las agencias certificadoras de la norma internacional 
INT/ISO/IEC 17065:2013, se determinó que no se le exige al Auditor Líder como una sana 
práctica administrativa, lo siguiente: 

 
 Presentar un legajo foliado con la documentación que soporta la evidencia que le 

permitió emitir y comunicar el informe respectivo. 

 Presentar una ficha técnica o de diagnóstico, lista chequeo de cumplimiento o 
instrumento similar, que informe sobre los diferentes aspectos contenidos en la 
referida norma internacional que han sido cumplidos o que están en proceso de 
cumplimiento.  Tampoco se evidenció, que la administración cuente con este tipo de 
formato, situación que ha incidido en que no se anexe como parte del cartel con una 
cláusula de  atención obligatoria. 

 Emitir como parte del informe de auditoría contratado,  una recomendación técnica de 
la procedencia o no de otorgar la acreditación o renovación de las Agencias 
Certificadoras, para que la misma sea valorada por el Comité de Acreditación en 
Agricultura Orgánica; lo anterior considerando la naturaleza y/o gravedad de las no 
conformidades detectadas.  
 

2.8.3 Causa 
 

En apariencia, se ha visualizado que las auditorías de calidad, son contrataciones externas 
que están orientadas a generar un producto de cumplimiento, con el sustento que a criterio 
del profesional contratado se deba entregar; no obstante, en realidad y a pesar de la figura 
utilizada, no se debe perder la perspectiva de que el resultado de dicha contratación, 
responde a una función que es responsabilidad exclusiva de la Unidad de ARAO. 

 
 
 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

27 

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

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

2.8.4  Efecto 
 

Falta de información y documentación suficiente para soportar los resultados de las 
auditorías; situación que eventualmente estaría incidiendo negativamente en la toma de 
decisiones y  dificultando la rendición de cuentas. 

 

2.8.5  Conclusión  
 

Es nuestro criterio que la Unidad de ARAO debe analizar los términos de referencia que han 
venido regulando la contratación de servicios profesionales para medir el cumplimiento por 
parte de las agencias certificadoras de la norma internacional INTE-ISO/IEC 17065:2013; 
situación que debe permitir depurar en lo que corresponda dicho instrumento.  Este tipo de 
acciones fortalecen en forma directa el sistema de control interno vinculado con el proceso 
de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 

 

2.8.6 Recomendaciones. 
 

A la Unidad de ARAO   
 
2.8.6.1 Revisar los términos de referencia que se han venido aplicando en la  

contratación de servicios profesionales para medir el cumplimiento por parte de 
las agencias certificadoras de la norma internacional INTE-ISO/IEC 17065:2013; 
situación que debe permitir depurar en lo que corresponda dicho instrumento. 
Entre los aspectos a considerar, y que deberían ser términos de referencia de 
acatamiento obligatorio, se señalan los siguientes:  
 
a. Entrega de un legajo foliado con la documentación que soporta la evidencia 

que le permitió emitir y comunicar el informe respectivo. 
b. Entrega de una ficha técnica o de diagnóstico, lista chequeo, de cumplimiento 

o instrumento similar, que informe sobre los diferentes aspectos contenidos 
en la referida norma internacional que han sido cumplidos o que están en 
proceso de cumplimiento (puede ser un instrumento diseñado por el consultor 
o  uno propio del SFE). 

c. Exigir al Auditor Líder que emita criterio técnico respecto a otorgar o no la 
acreditación o renovación considerando los resultados de la auditoría y 
especialmente la naturaleza de las no conformidades detectadas; 
incorporando como parte del informe de auditoría respectivo, dicha 
recomendación técnica para que la misma sea valorada por el Comité de 
Acreditación en Agricultura Orgánica, pues se debe tener presente que esa 
posición no sería vinculante sino únicamente se convertiría en un insumo más 
para soportar la toma de decisiones. Otro aspecto a tomar en cuenta, es el 
hecho de ajustar en lo que corresponda el formato denominado “Informe de 
Auditoría” (ARAO-P09-1-F06). 
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2.9  Atrasos en la emisión y comunicación de Certificados de Registro como 
Agencia Certificadora (renovación) 

 

2.9.1 Criterio  
 
2.9.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.9.1.2 Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, artículo 48, inciso b). 
 

2.9.2  Condición  
 
Se determinó que se presentan atrasos importantes en la emisión y comunicación de 
certificados tendientes a renovar la acreditación otorgada a las Agencias Certificadoras; 
situación que se determinó en los casos analizados.  
 
Por medio del oficio AJ-107-2014 (error al consignar el año) del 19/05/2015, la Unidad 
de Asuntos Jurídicos atendió requerimiento de criterio solicitado por la Auditoría Interna.  
Sobre el aspecto señalado en el párrafo anterior, se indicó lo siguiente: “Es opinión de 
esta Unidad Asesora que, las agencias certificadoras se encuentran con la acreditación 
vigente, los actos que emita son completamente válidos y eficaces. Si por el contrario, 
dicha acreditación se encuentra vencida y en proceso de renovación, los actos que 
emitan carecen de toda validez jurídica. No obstante, es claro el hecho de que el proceso 
de renovación es una expectativa de derecho por parte del administrado, misma que se 
resuelve una vez analizada la información aportada. ”. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 48.—Se sustituyen para todos los efectos las funciones asignadas en los 
reglamentos que se citan de la siguiente forma: 
 
a) (…) 
b) Las funciones establecidas en el Decreto 29782-MAG “Reglamento de 

Agricultura Orgánica”, que están asignadas al SFE o la Dirección, a partir de la 
publicación del presente reglamento serán asumidas por la Unidad de 
Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica del Departamento de 
Operaciones Regionales. 

(…) 

                
El destacado no corresponde al original  
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2.9.3 Causa 
 

Los atrasos en la emisión, oficialización y comunicación de los certificados de renovación 
se han presentado por cuanto, la Unidad de ARAO no ha asumido  la condición señalada 
en el artículo 48 inciso b) del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG y oficiosamente ha 
trasladado a la Dirección Ejecutiva del SFE dicha responsabilidad, situación que ha 
propiciado que los tiempos de respuesta aumenten significativamente. 

 

2.9.4  Efecto 
 

La inobservancia a lo dispuesto en el  artículo 48 inciso b) del Decreto Ejecutivo            
N° 36801-MAG, podría eventualmente generar que se declare lo actuado por las 
agencias certificadoras que operan con el certificado vencido, como actos jurídicos no 
validos; lo anterior con las consecuencias que ello podría ocasionar a los diferentes 
actores involucrados. 
 

2.9.5  Conclusión  
 

Es nuestro criterio que la Unidad de ARAO deberá ajustar su gestión a dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el  artículo 48 inciso b) del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG; situación 
que debería contribuir en que no se presenten atrasos en la emisión, oficialización y 
comunicación de los certificados de renovación; por cuanto una gestión contraria a la 
descrita, podría generar consecuencias negativas para la organización y las agencias 
certificadoras. 
 

2.9.6 Recomendación 
 

A la Jefatura del Departamento de Operaciones Regionales (con el apoyo de la 
Dirección en lo que corresponda) 

 
2.9.6.1 Girar las instrucciones necesarias a la Jefatura de la Unidad de ARAO (con 

copia a la Dirección), a efecto de que se realice una gestión apegada a lo 
dispuesto en el artículo 48 inciso b) del Decreto Ejecutivo N°36801-MAG; 
situación que debe hacerse del conocimiento del personal de la Unidad de 
ARAO y del Comité de Acreditación en Agricultura Orgánica. 
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2.10  Debilidades en cuanto al control interno relativo a los certificados de 
exportación  

 

2.10.1 Criterio  
 
2.10.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.10.1.2 Procedimiento General para la Acreditación de Agencias Certificadoras    

(ARAO-P09-1) 
 

2.10.2  Condición  
 
Una vez analizada la evidencia obtenida, relacionada con los certificados de exportación 
de productos orgánicos, se determinó lo siguiente: 
 

a) El funcionario Adrián Gómez Díaz (actualmente ejerce el cargo de Jefe de la PCCI) 
estuvo relacionado con la ejecución de actividades vinculadas con el proceso de 
“Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; siendo parte de los servidores 
autorizados a suscribir certificados de exportación. No obstante, a pesar de que 
dicho funcionario se desvinculó de realizar esas responsabilidades, actualmente 
mantiene esta condición, según se nos indicó, por un asunto de contingencia.  

b) No se ubicó un expediente ni registro relacionado con el personal autorizado a 
suscribir certificados de exportación de productos orgánicos.  

c) En ausencia de la funcionaria encargada de la custodia y control de certificados de 
exportación, dicha tarea la ha asumido las Jefaturas del Depto. de Operaciones  
Regionales o de la Unidad de ARAO, así como en ocasiones el funcionario Juan 
Rojas Chaves. No se encontró evidencia de que se documente el traslado de la 
responsabilidad de la custodia, respecto a las existencias de esos certificados. 

d) La encargada de la custodia de los certificados de exportación, mantiene 
aproximadamente 100 certificados oficiales, en su papelera y unos 250 
almacenados bajo llave, en la bodega destinada para esos efectos.   

e) Los únicos certificados de exportación provistos de medidas de seguridad (marca 
visible ante luz UV, con la leyenda “Servicio Fitosanitario del Estado”) son los 
utilizados para exportaciones hacia la Unión Europea, debido a que es un requisito 
de ingreso para este mercado. Las Agencias Certificadoras, en atención de un 
requerimiento de los operadores orgánicos, solicitó a la Unidad de ARAO la 
implementación de certificados de exportación para productos destinados a otros 
mercados, los cuales corresponden a  formatos preimpresos (plantilla Word) que 
no cuentan con mecanismos de seguridad. De estos formatos preimpresos solo los 
destinados a exportaciones a Suiza son requeridos en forma obligatoria por ese 
mercado. 

f) Los formularios relativos a los certificados de exportación con destino a la Unión 
Europea cuentan con numeración consecutiva; y además cada vez que se emite 
un certificado se le asigna un número que corresponde a un consecutivo interno 
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implementado por la Unidad de ARAO. Los certificados de exportación (formato 
preimpreso – Plantilla Word) que se emiten con destino a otros mercados, se les 
asigna únicamente el número que corresponde al consecutivo establecido por la 
citada Unidad. 

g) Se implementó un registro (Excel) en el cual se anota la emisión de los certificados 
de exportación.  En el caso de los certificados con destino a la Unión Europea, en 
dicho registro no se asocia el número del formulario con el número interno 
asignado por la Unidad de ARAO. También se evidencia duplicaciones del número 
interno asignado por la referida Unidad, para trámites de exportación  diferentes. 
Asimismo, se refleja la asignación de un número interno  que no está asociado a 
ninguna exportación (línea en blanco). Además, no se suministra información 
precisa sobre la anulación de certificados. 

h) Los certificados de exportación con destino a la Unión Europea se mantienen en 
ampos, respetando el consecutivo de emisión (emitidos y anulados). Los 
certificados correspondientes a otros mercados, están archivados en un solo ampo 
independientemente de que el formato sea diferente (certificados a Suiza y al 
resto de mercados). 

i) El costo actual por la emisión de los certificados de exportación indistintamente del 
mercado, es de ¢ 3.777,00; según la tarifa identificada con el código 1.a.   Según 
la Jefatura de la PCCI, se definió aplicar dicho costo, por cuanto se considera que 
la estructura que permitió definir el costo de la emisión de los certificados 
fitosanitarios relacionados con la exportación de material vegetal convencional es 
la misma (dicha tarifa se actualiza cada año en aplicación del IPC). No obstante lo 
anterior, una vez analizada la citada estructura de costos, se determinó que la 
información determinante utilizada y que permitió definir el costo de esos 
certificados fue la siguiente: 

 Costos directos e indirectos así como los servicios de apoyo, gastos 
administrativos y financieros relacionados con los departamentos de Control 
Fitosanitario, Certificación Fitosanitaria, Normas y Regulaciones, 
Administrativo y Financiero, Dirección y Auditoría Interna. 

 Estimación del tiempo dedicado en minutos a la venta, revisión documental  
(FAD) y emisión del certificado, según la cantidad de certificados tramitados 
por año y por funcionario; lo anterior considerando la participación de los 
funcionarios que ejercer su función de cajeros y técnicos y profesionales en 
materia fitosanitaria, que realizan sus tareas  en oficinas centrales y 
estaciones de control fitosanitario.  

 Estimación del costo de la mano de obra directa relacionada con el servicio de 
certificación fitosanitaria, considerando el salario anual y el tiempo dedicado 
por  tiempo dedicado por los cajeros y técnicos y profesionales en materia 
fitosanitaria, que realizan sus tareas  en oficinas centrales y estaciones de 
control fitosanitario (venta de formularios en blanco, revisión documental  
(FAD) y emisión del certificado). 
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 Estimación de la partida de remuneración relacionada con los  departamentos 
de Control Fitosanitario, Certificación Fitosanitaria, Normas y Regulaciones, 
Administrativo y Financiero, Dirección y Auditoría Interna. 

 Estimación del costo de los formularios de certificación fitosanitaria, adquiridos 
por el SFE. 

 

2.10.3 Causa 
 

Debilidades en el diseño e implementación del control interno relativo a los certificados 
de exportación de productos orgánicos. 

 

2.10.4  Efecto 
 

Riesgo potencial de que el control interno relacionado con los certificados de exportación 
de productos orgánicos no responda a cabalidad; situación que podría eventualmente, 
provocar consecuencias negativas respecto a la gestión emprendida por el SFE. 
 

2.10.5  Conclusión  
 

Es nuestro criterio que la Unidad de ARAO deberá analizar cada uno de los aspectos 
descritos en el presente hallazgo, situación que le debería permitir identificar los 
aspectos que deben ser validados y ajustados en forma inmediata.   
 
Considerando lo anterior, adopta mayor relevancia la recomendación contenida en los  
hallazgos N° 2.1 y N° 2.2; por cuanto los resultados de la autoevaluación del sistema de 
control interno y la valoración del riesgo deberían aportar la información suficiente y 
pertinente para adoptar las medidas necesarias para fortalecer el sistema de control 
interno relativo al proceso  de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; y en 
este caso específico, lo relativo al control interno vinculado con los certificados de 
exportación de productos orgánicos. 
 

2.10.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de ARAO (con el apoyo de la Dirección y la PCCI en lo que 
corresponda)  

 
2.10.6.1 Fundamentar la decisión de mantener como parte del personal responsable de 

la emisión de certificados de exportación de productos orgánicos al 
funcionario Adrián Gómez Díaz; y en caso de no ser necesario, excluirlo del 
registro respectivo informando de ello a las instancias correspondientes.  
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2.10.6.2 Mantener expedientes actualizados relacionados con el personal autorizado a 
suscribir certificados de exportación de productos orgánicos; así como de 
aquel que ha sido sustituido de esas labores. 

 
2.10.6.3 Normar lo relativo a la designación del funcionario que sustituye en forma 

temporal al encargado del control y custodia de certificados de exportación; 
situación que deberá considerar entre otros aspectos, la entrega formal de las 
existencias de los formularios (ejemplo de ello, los relativos a la Unión 
Europea) así como el estado de los registros que informan sobre la emisión de 
los mismos, independientemente del mercado. 

 
2.10.6.4 Eliminar la práctica de mantener formularios relacionados con certificados de 

exportación con destino a la Unión Europea, en la papelera de la encargada 
de su custodia. 

 
2.10.6.5 Analizar la posibilidad de establecer un formato estandarizado para la emisión  

de certificados de exportación de productos orgánicos, independientemente 
del mercado; estableciendo un formulario en idioma español e inglés y con 
medidas de seguridad estandarizadas; tal y como ocurre en la actualidad con 
los certificados fitosanitarios de exportación y reexportación de material 
vegetal convencional. La decisión que se adopte deberá quedar debidamente 
fundamentada.  De no ser posible desde el punto de vista jurídico y técnico 
implementar lo que se recomienda, se deberán realizar los esfuerzos 
necesarios para establecer para cada caso en particular, los controles y 
medidas de seguridad básicas, con respecto a otros certificados cuya destino 
es diferente a la Unión Europea; pero sobre todo, considerando que en el 
caso particular de Suiza, dicho país si exige la presentación del certificado de 
exportación. Todo lo anterior con el fin de establecer una línea de legitimación 
de esos documentos que actualmente se emiten utilizando un formato 
preimpreso.   

 
2.10.6.6 Mantener un único consecutivo numérico interno, lo anterior de establecerse 

un formato estándar para el certificado de exportación; no obstante, de 
considerar que desde el punto de vista jurídico y técnico no es posible esa 
estandarización, será necesario establecer un consecutivo numérico interno 
para controlar la emisión de certificados por país de origen. 

 
2.10.6.7 Archivar las copias de los certificados de exportación estableciendo una 

clasificación por país de destino; tal y como ocurre con los emitidos con 
destino a la Unión Europea; lo anterior en el caso de que se fundamente la 
decisión administrativa de mantener formatos diferentes y consecutivos 
independientes. 
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2.10.6.8  Oficializar el formato del registro (Excel) en el cual se anota la emisión de los 
certificados de exportación; estableciendo los procedimientos relacionados con 
su actualización y revisión periódica respecto a la calidad de la información 
contenida en el mismo. 

 
A la Dirección del SFE (con el apoyo de ARAO,  PCCI y el DAF en lo que 
corresponda) 

 
2.10.6.9 Establecer la estructura que permita cuantificar técnicamente el costo relativo 

a la emisión de certificados de exportación para productos orgánicos; por 
cuanto, considerando las variables utilizadas por el SFE para el cálculo de la 
tarifa identificada con el código 1.a no estaría respondiendo ni validando el 
uso de la misma para los ingresos que se perciben por la emisión de los 
citados certificados; pues dicha tarifa fue definida para percibir ingresos por la 
emisión de certificados fitosanitarios de exportación de material vegetal 
convencional. 
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2.11  Proceso de regionalización lento en cuanto a la participación oficial de 
las Unidades Operativas Regionales en la ejecución de actividades 
vinculadas con el proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica” 

 

2.11.1 Criterio  
 
2.11.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.11.1.2  Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, artículos 28 inciso a), 29 y 31 inciso e). 

 

2.11.2  Condición  
 
Se determinó que no existe una planificación orientada a la regionalización de actividades 
relacionadas con el proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica” que 
deberían estar a cargo de las Unidades Operativas Regionales que conforman el                                     
Depto. de Operaciones Regionales; lo anterior a pesar de que el Decreto Ejecutivo                  
N° 36801-MAG entró en vigencia a partir del 14/10/2011 (Gaceta N° 198). 
 
Según se nos informó,  para cada Unidad  Operativa Regional se designó a dos 
servidores (el funcionario que ejerce como jefe y un profesional adicional)  que  han 
acompañado como observadores a los inspectores de la Unidad de ARAO en visitas 
realizadas a agencias certificadoras y operadores orgánicos.  Asimismo, el personal 
regional ha recibido capacitación sobre la materia y se tiene proyectado llevar a cabo 
durante el presente período una capacitación que le permita al personal regional asumir 
primeramente aquellas actividades vinculadas con las fincas en transición. 
 
Sobre varios aspectos relacionados con la materia de agricultura orgánica, se consultó la 
percepción de las ocho jefaturas de las Unidades Operativas Regionales; sin embargo, se 
recibieron siete respuestas. Una vez a analizados los resultados de la encuesta aplicada, 
se describe lo siguiente: 
 

 Todos los encuestados manifestaron que cuentan con personal capacitado en 
materia de agricultura orgánica; sin embargo, cinco Unidades Operativas 
Regionales indicaron que la capacitación recibida no es suficiente. 

 Seis Unidades Operativas Regionales tienen identificadas las necesidades de 
capacitación requeridas para reforzar conocimientos. 

 El total de encuestados indicó que cuentan con personal que ha participado en 
inspecciones y/o visitas de acompañamiento (observadores). 

 Las siete Unidades Operativas Regionales han venido contribuyendo con la 
atención de actividades establecidas en el PAO. 

 Al calificar el nivel de regionalización que se ha logrado (estimación porcentual), 
con respecto a las actividades vinculadas con la agricultura orgánica, las Unidades 
Operativas Regionales señalaron lo siguiente: Chorotega (50%), Central Oriental 
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(100%), Huetar Norte (0%), Huetar Atlántica (100%), Central Sur (0%), Central 
Occidental (0%) y Brunca (75%). 

 
Mediante oficio DSFE.445.2015 del 12/06/2015, el Director del SFE comunicó a las 
diferentes Jefaturas del Departamento de Operaciones Regionales lineamientos para la 
elaboración del PAO-Presupuesto del periodo 2016.  Entre las instrucciones giradas, se 
encuentra la siguiente: “10. No programar en las regiones inspecciones en Agricultura 

Orgánica, ya que estará pasando a manejo de extensión agropecuaria”. 
 

2.11.3 Causa 
 

No se ha establecido la estrategia que regule la regionalización oportuna de las 
actividades relativas al proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 

 

2.11.4  Efecto 
 

El SFE no está aprovechando de la mejor manera su estructura regional, situación que 
estaría limitando la gestión realizada a la fecha por la Unidad de ARAO. 
 

2.11.5  Conclusión  
 

Con relación al tema de la regionalización de los servicios, esta Auditoría Interna ya se ha 
pronunciado al respecto; indicando en esas oportunidades, que precisamente el SFE no 
ha establecido la estrategia que le permita de la mejor manera, un mayor 
aprovechamiento de su estructura regional.  En el caso analizado no es la excepción, 
pues es nuestro criterio que con la adecuada capacitación, el personal regional 
identificado según el perfil requerido, estaría sumándose a las fuerzas de trabajo de la 
Unidad de ARAO, situación que estaría contribuyendo con el logro de los objetivos 
propuestos y vinculados con el proceso de “Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica”. 
 
Por tal razón, este aspecto debe ser analizado por la administración, estableciendo en 
forma oficial las pautas que en el corto y mediano plazo estarían permitiendo visualizar la 
participación oficial de la estructura regional; situación que iría en beneficio del 
fortalecimiento de la gestión y el control interno institucional. 
 
Es nuestro criterio, que la falta de claridad que ha existido sobre el tema de la 
regionalización, propicia que se giren instrucciones como la descrita en el numeral 10 del 
referido oficio DSFE.445.2015 del 12/06/2015; situación que no contribuye con el 
mejoramiento de la gestión institucional y el cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, específicamente con el proceso de regionalización. 
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2.11.6 Recomendación 
 

Al Departamento de Operaciones Regionales (con el apoyo de la Dirección, la 
Unidad de ARAO,  la Unidad de PCCI y las Unidades Operativas Regionales)  
 
2.11.6.1 Establecer la planificación cuya aplicación esté orientada a la regionalización 

efectiva de las actividades del proceso de “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”, que deberían ser asumidas en forma oficial (en lo que 
corresponde) por la estructura regional establecida por el SFE. Dicha situación 
debería permitir visualizar a través de la calendarización respectiva, el plazo, 
actividades y recursos requeridos por la organización, para que dicha 
regionalización sea una realidad.  
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2.12  Debilidades en la aplicación de actividades de control específicas, no 
oficializadas 

 

2.12.1 Criterio  
 
2.12.1.1   Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.12.1.2   Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Normas 4.1 y 4.2. 
 

2.12.2  Condición  
 
Una vez analizada la evidencia obtenida relacionada con la implementación de 
actividades de control para ejercer control sobre aspectos específicos, se determinó lo 
siguiente: 
 

 Para tecnificar la identificación de las fincas orgánicas que deben ser sujetas a 
inspecciones periódicas, bajo un enfoque de análisis de riesgos, la Unidad de 
ARAO mantiene en revisión una propuesta metodológica con el fin de valorar el 
momento oportuno para su posible oficialización.  No obstante lo anterior, según 
la información suministrada, dicho instrumento se viene aplicando, cuyos 
resultados han permitido soportar la toma de decisiones con respecto a la 
planificación y ejecución de actividades. 

 Por otro lado, se viene aplicando listas de chequeo para documentar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo N° 29782-MAG; sin 
embargo, dicho instrumento no ha sido incorporado como parte de la 
documentación del SGC. 

 

2.12.3 Causa 
 

Adopción de prácticas administrativas que tiene como propósito ejercer control sobre la 
gestión; sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes para incorporar 
actividades de control específicas y requeridas como parte de la documentación que 
soporta el SGC y por ende el SCI. 

 

2.12.4  Efecto 
 

Debilitamiento del SCI institucional, específicamente el vinculado con el componente 
funcional denominado “Actividades de Control” del proceso de “Acreditación y Registro 
en Agricultura Orgánica”. 
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2.12.5  Conclusión  
 

Es necesario señalar que conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la 
materia de control interno en el sector público (más aún en aquellos casos en que se 
soporta el mismo en la implementación de un SCG), no es suficiente la implementación 
de prácticas administrativas para obtener resultados que validen la gestión emprendida, 
sino que bajo criterios técnicos se deben diseñar, aprobar, divulgar e implementar las 
actividades de control que son requeridas por la administración activa. Una gestión 
diferente a la antes descrita, no permitiría capitalizar de la mejor manera los esfuerzos 
que se lleven a cabo. 

 

2.12.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de ARAO   
 

2.12.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de: 
 
a. Incorporar el formato de las listas de chequeo que se utilizan en las inspecciones 

para medir el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, 
como parte de la documentación del SGC.  Al respecto, es conveniente que se analice 
la posibilidad de incorporar en las referidas listas de chequeo, un detalle más amplio, 
considerando los diferentes aspectos contemplados en los artículos contenidos en el 
citado Decreto Ejecutivo; lo anterior, con el fin de que dicho instrumento facilite 
precisar sobre cada uno de los aspectos que serán sometidos a la verificación de 
cumplimiento, minimizando el riesgo de que se dejen de analizar asuntos sustantivos 
en dichas verificaciones de cumplimiento. 
 

b. Realizar las gestiones correspondientes a fin de concluir con la depuración de la 
propuesta relativa a la metodología de análisis de riesgos vinculada la condición de 
las fincas orgánicas; situación que en forma posterior debe permitir el 
establecimiento y oficialización de dicho instrumento, cuya implementación estaría 
generando la información que se convertiría en el  insumo primario para planificar las 
actividades de inspección,  incluyendo lo relacionado con el muestreo de productos 
agrícolas para su posterior control de residuos de agroquímicos.    
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2.13  Debilidades en la implementación y seguimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) N°392/2013 

 

2.13.1 Criterio  
 
2.13.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 11 
2.13.1.2 Ley General de Administración Pública Nº 6227, artículo 16 
2.13.1.3 Reglamento de Ejecución (UE) N° 392/2013 del 29/04/2013. 
2.13.1.4 Reglamento (CE) N°882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 

29/04/2004 (en lo aplicable) 
2.13.1.5 Resolución N°13-2014 emitida por la Dirección del SFE. 

 

2.13.2 Condición  
 
Una vez analizado el alcance del Reglamento de Ejecución (UE) N°392/2013 de fecha 
29/04/2013 (así como del Reglamento (CE) N°882/2004 en lo aplicable), se 
determinaron entre otros aspectos sustantivos los siguientes: 

 
a- El Reglamento de Ejecución (UE) N°392/2013 entró a regir a partir de 01/01/2014. 

 
b- Las autoridades competentes exigirán a los organismos de control, entre otros 

aspectos, los siguientes: 
 
 Que documenten sus procedimientos de análisis de riesgos 
 Que muestreen anualmente al menos un 5 % del número de operadores sujetos 

a su control, para la detección de productos no autorizados. 
 Que la selección de los operadores que integran la muestra (5%) se base en una 

evaluación general del riesgo de incumplimiento de las normas de la producción 
ecológica, tomando en cuenta las etapas de la producción, la preparación y la 
distribución. 

 Que utilicen los laboratorios oficializados para el análisis de muestras. 
 Que cuenten con personal con conocimiento suficiente en lo que respecta a los 

elementos del riesgo que afectan el carácter ecológico de los productos. 

 Que en caso de emitir certificaciones electrónicas, se ajusten a lo normado. 
 Que ajuste la gestión a lo establecido, por cuanto de no hacerlo, se aplicarían 

medidas sancionatorias en casos de irregularidades o de infracciones.  
 

A pesar de que el citado Reglamento de Ejecución N° 392/2013  se firmó en abril del 
2013, el mismo fue comunicado mediante correo electrónico a las Agencias Certificadoras 
el 20/09/2013, es decir casi 5 meses después de su publicación; situación que no le 
permitió al SFE el establecer una estrategia orientada a llevar a cabo una transición 
armoniosa del sistema de control actual al sistema modificado. 
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En ese sentido, la Dirección del SFE emitió el 24/11/2014 la Resolución N°13-2014 con el 
fin de reconocer y ordenar la aplicación inmediata por parte de las Agencias 
Certificadoras de las regulaciones establecidas por la Unión Europea mediante el citado 
Reglamento de Ejecución UEN°392/2013, que modifica al Reglamento CE N°889/2008 en 
lo que respecta al régimen de control de la producción ecológica, para los productos 
orgánicos. 
 
Sobre este particular,  la Auditoría Interna planteó una solicitud de criterio legal a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, en los siguientes términos: 

 
(…) ¿Es jurídicamente válido que este catálogo haya sido instruido mediante la Directriz                   
N°13-2014, aún cuando pretenda normar aspectos operativos de las Agencias Certificadoras y 
se establezcan plazos para la atención de diversos aspectos? ¿Debería este tipo de 
regulaciones ser implementadas mediante una norma de rango superior, como un Decreto 
Ejecutivo?  
(…) En  función de los principios de transparencia, rendición de cuentas y buena fe,  ¿debería 
este tipo de instrumentos pasar por un proceso de consulta pública antes de su entrada en 
vigencia?  

 
Con respecto a esta interrogante, la Unidad de Asuntos Jurídicos con oficio AJ-182-2014 
(error al consignar el año) de fecha 10/07/2015, contestó lo siguiente:  

 
El Reglamento de Ejecución (UE) N°392/2013, se encuentra sujeto a cambios por parte de la 
Unión Europea en el momento que lo consideren pertinente o necesario y los países con una 
condición de país tercero como es el caso de Costa Rica deben observar esos cambios, para 
aquellos productos agrícola orgánicos cuya comercialización esté destinada a la UE. 

 
En la Administración Pública rige la presunción de validez de los actos administrativos (“In 
dubio Pro Acti”), el cual afecta a la Directriz N°13-2014, que es un acto administrativo con 
potenciales efectos generales, pero por tratarse de materia sancionatoria que afectaría a los 
administrados, existe una reserva de ley para su creación y la norma reglamentaria viene a 
desarrollar a la ley de manera general (Alcance), esta reserva tiene como sustento la 
transparencia, publicidad y el rango legal que la misma Ley General de Administración y la 
Constitución Política instituyen; por esto, no es jurídicamente válido que un acto no 
reglamentario establezca un marco sancionatorio, lo procedente es regularlo mediante 
un Decreto Ejecutivo, porque desarrolla los preceptos de la Ley y regula relaciones 
de los administrados ante la Administración o coadyuvantes de la función pública. 
(El destacado no corresponde al original). 
(…) 
“De conformidad con el artículo 361 y 362 de la Ley General de Administración Pública, 
Principio de Legalidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas, las 
disposiciones de carácter general deben someterse a audiencia pública en un plazo de 10 días 
hábiles”. 
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2.13.3 Causas 
 

2.13.3.1   La falta de una estrategia de implementación y comunicación oportuna por 
parte del SFE,  estaría dificultando la transición armoniosa respecto al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Unión Europea en el 
Reglamento N°392/2013. 

 
2.13.3.2   Aparente uso de un mecanismo administrativo inapropiado para comunicar e 

instruir la aplicación  del Reglamento de Ejecución UE N°392/2013 del 
29/04/2013. 

 

2.13.4 Efecto 
 

Riesgo potencial de que exista: 
 

 Inaplicabilidad y pérdida de eficacia de lo indicado en la Resolución N°13-2014,  al no 
ser el instrumento legal apropiado para comunicar normas con aspectos puntuales de 
operación de las Agencias Certificadoras. 

 Incumplimiento del Reglamento de Ejecución UE N°392/2013, lo que podría 
ocasionar que la Unión Europea emprenda acciones en contra de los productos 
orgánicos costarricenses que ingresan a ese mercado,  con las consecuencias 
negativas que esto implica. 

 Debilitamiento del SCI del proceso denominado “Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica”, por incumplimiento de la normativa técnica y legal aplicable.  

 

2.13.5 Conclusión  
 

De acuerdo con la información suministrada, se pudo constatar que la administración del 
SFE realizó esfuerzos durante el año 2013, para dar a conocer el Reglamento de 
Ejecución (UE) N°392/2013 (correos electrónicos, publicaciones en la página web, diarios 
nacionales); no obstante,  es nuestro criterio que la gestión emprendida no fue oportuna 
por cuanto se registra que el documento fue remitido a las Agencias Certificadoras vía 
correo electrónico, casi 5 meses después de su publicación;  período en el cual se pudo 
haber implementado una estrategia de implementación efectiva en donde el 
acompañamiento de la Unidad de ARAO era fundamental.   
 
A pesar de que el Reglamento N°392/2013 mayoritariamente está en función de 
aspectos que deben cumplir los organismos de control (en nuestro caso las Agencias 
Certificadoras considerando el modelo implementado por el SFE),  lo cierto del caso es 
que no exime a la Autoridad Nacional (Unidad de ARAO) de su responsabilidad de  
verificar su cumplimiento; así como de constatar  la correcta aplicación y suficiencia de 
las medidas adoptadas por los organismos de control sujetos a su fiscalización; razón por 
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la cual, la ARAO deberá adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de ajustar su 
SCI en lo que corresponda, situación que le debe facilitar su gestión. 
 
Esta Auditoría Interna concuerda con lo esbozado por la Unidad de Asuntos Jurídicos en 
el oficio AJ-182-2014 (error al consignar el año) de fecha 10/07/2015,  razón por la cual, 
se considera conveniente que la administración analice con el apoyo de la citada Unidad 
los términos de la Resolución N°13-2014, y según corresponda, se adopten las medidas 
que al respecto correspondan; generando la seguridad jurídica suficiente que soporte la 
gestión y la toma de decisiones.  
 

2.13.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de ARAO  (con el apoyo de la Jefatura del Departamento de 
Operaciones Regionales y de la Dirección) 

 
2.13.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de: 
 

 

a.  Diagnosticar el grado de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de 
Ejecución (UE) N°392/2013.  

 
b.  Establecer las estrategias y planes de acción necesarios,  que permitan cumplir a 

cabalidad con lo establecido  en el Reglamento de Ejecución (UE) N°392/2013 y la 
Resolución N°13-2014 del SFE, tomando como insumo primario los resultados del 
diagnóstico citado en el inciso a) anterior. Entre los aspectos a valorar en el diseño 
de dicha estrategia se citan los siguientes: 
 

 Implementar un instrumento base para el análisis y valoración de riesgos que 
establezca los criterios mínimos que deben aplicar las Agencias Certificadoras en 
los procesos de muestreo e inspección de operadores orgánicos,  sin perjuicio de 
que las agencias puedan incorporar aspectos adicionales que permitan fortalecer 
el citado instrumento; lo anterior considerando las particularidades del accionar 
de cada una de ellas.  En caso contrario,  la Unidad de ARAO deberá analizar 
detalladamente los procedimientos (metodología) de análisis de riesgos de cada 
Agencia Certificadora para poder determinar su pertinencia y suficiencia.  

 Incorporar dentro de su plan de capacitación, cursos específicos en materia de 
identificación y valoración de riesgos, de manera que como Autoridad Nacional, 
asuman una condición de expertos y ejerzan su labor de fiscalización con 
propiedad.  Estas capacitaciones deberían permitir que los inspectores de la 
Unidad de ARAO puedan  fiscalizar técnicamente, así como orientar y asesorar a 
las Agencias Certificadoras en lo que corresponda.  

 Implementar  un instrumento complementario, de aplicación para las Agencias 
Certificadoras, que tomando en cuenta la población total de operadores 
orgánicos certificados para exportar al mercado europeo, así como la valoración 
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de riesgos efectuada, permita seleccionar los operadores orgánicos que formarán 
parte de la muestra sujeta a fiscalización (análisis de laboratorio e inspecciones). 
En caso contrario, la Unidad de ARAO deberá verificar tanto los datos estadísticos 
aportados por los Agencias Certificadoras así como la valoración de riesgos 
efectuada para constatar que se cumple con los porcentajes establecidos por la 
Unión Europea. 

 Establecer una lista de laboratorios autorizados, que reúna las condiciones 
necesarias, para efectuar los análisis de las muestras que deben gestionar las 
Agencias Certificadoras. Para estos efectos, la Unidad de ARAO se puede 
asesorar en lo que corresponda, con la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE. 

 Verificar si las Agencias Certificadoras cuentan con personal capacitado en 
materia de identificación y valoración de riesgos asociados con la producción 
orgánica, esta gestión deberá quedar documentada en los expedientes que están 
bajo la custodia de la Unidad de ARAO.  

 Elaborar el procedimiento que regule la emisión de certificaciones electrónicas 
por parte de las Agencias Certificadoras; entrada en vigencia que deberá 
comunicarse a las instancias respectivas. 
 

A la Dirección (con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de 
ARAO) 

 
2.13.6.2 Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos los términos de la 

Resolución N°13-2014, situación que deberá permitir validarla, depurarla o 
adoptar las medidas que sean necesarias para ajustar la gestión emprendida a 
la fecha.  Dicha acción deberá considerar la necesidad o no de establecer vía 
decreto ejecutivo las directrices aplicables a las agencias certificadoras, en lo 
relativo a las nuevas regulaciones según el Reglamento de Ejecución UE        
N° 392/2013, de la Comisión de 29 de abril de 2013; lo anterior teniendo 
como referencia lo señalado en el criterio legal contenido en el oficio                 
AJ-182-2014 (error al consignar el año) de fecha 10/07/2015.  La valoración 
que se realice deberá fundamentarse y documentarse. 
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2.14  No se han efectuado auditorías internas ni revisión por la Dirección 
desde un enfoque del SGC 

 

2.14.1  Criterio  
 
2.14.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.14.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Norma 1.9. 
2.14.1.3 Norma Internacional INTE-ISO- 17011:2004, Numerales 5.7 y 5.8. 
2.14.1.4 Manual de Calidad: Auditorías Internas (ARAO-MC-07) 
2.14.1.5 Manual de Calidad: Revisión por la Dirección (ARAO-MC-08) 
2.14.1.6 Procedimiento Auditoría Interna (ARAO-P11). 
2.14.1.7 Procedimiento Revisión por la Dirección (ARAO-P12). 

 

2.14.2  Condición  
 
Según la evidencia obtenida, se determinó a fecha de nuestra revisión, que no se han 
llevado a cabo auditorías internas con respecto al SGC establecido con relación al 
proceso denominado “Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”; lo anterior aún 
cuando este tema está debidamente regulado a lo interno del SFE. 
 
Asimismo, se constató que las regulaciones existentes exigen la necesidad de llevar a 
cabo revisiones por la Dirección; sin embargo, tampoco se obtuvo evidencia de que este 
tipo de medidas se hayan llevado a cabo. 
 

2.14.3  Causas  
 

No ha formado parte de la planificación establecida, lo relativo a la realización de 
revisiones por la Dirección y auditorías internas. 

 

2.14.4  Efecto  
 

El SGC podría estar presentando debilidades, por cuanto no se ha utilizado como 
herramientas para la mejora continua, la obtención de resultados provenientes de la 
realización de revisiones por la Dirección y auditorías internas. 

 

2.14.5  Conclusión  
 

Las regulaciones relacionadas con las de revisiones por la Dirección y auditorías internas 
se convierten en actividades de control que bien direccionadas estarían contribuyendo 
con el fortalecimiento del SGC y por ende del SCI institucional. No obstante, la 
administración no ha realizado esfuerzos para hacer un uso efectivo de esos 
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instrumentos, situación que además, podría generar un incumplimiento por la no 
aplicación de los procedimientos oficiales que se han establecido para fortalecer dichos 
sistemas. 
 

2.14.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura de la Unidad de ARAO 
 

2.14.6.1 Establecer conforme al ciclo que se defina, la calendarización respecto a la 
realización de auditorías internas (como mínimo una vez al año, según lo 
regulado en la norma internacional y por el SFE); situación que debe 
permitirle a la organización realizar la planificación y ejecución de su primera 
auditoría interna.  

 
2.14.6.2 Coordinar con la Dirección, a efecto de analizar la importancia de las 

denominadas “revisiones por la Dirección”, a efecto de que se defina la 
calendarización de la realización de ese tipo de revisiones (como mínimo una 
vez al año, según lo regulado en la norma internacional y por el SFE); 
situación que debe permitirle a la organización realizar la planificación y 
ejecución de su primera revisión. 
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2.15 Debilidades en el procedimiento que regula lo relativo al Sello Orgánico 
 

2.15.1 Criterio 
 
2.15.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.15.1.2 Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG “Reglamento de Agricultura Orgánica”, 

artículo 7 numeral 30, artículos  52 y 53. 
2.15.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

Normas 4.1 y 4.2. 
2.15.1.4 Procedimiento “Sello Orgánico” (ARAO-P02-1). 

 

2.15.2  Condición  
 
El artículo 52 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG establece que en las “…etiquetas de 
los envases, empaques o embalajes, figurarán obligatoriamente de manera destacada, el 
nombre y sello o logotipo de la agencia certificadora, y además, los datos que son 
de carácter general que se determinen en la legislación aplicable.”. El destacado no 
corresponde al documento original. 
 
Conforme lo señalado en el artículo anterior, se determinó que los sellos orgánicos que 
actualmente se están utilizando son aquellos implementados por las agencias 
certificadoras.  No obstante lo anterior, en el procedimiento ARAO-P02-1 se establece lo 
siguiente: 
 

(…) 2. ALCANCE 
Todos los productos, productores y agencias de certificación acreditadas ante el 
ARAO. 
(…) 
4. DEFINICIONES 
(…) 
4.2 Sello Orgánico: Logotipo para diferenciar y respaldar un producto cuando ha 
cumplido con las normas establecidas en el Reglamento sobre Agricultura Orgánica, 
Decreto  #29782-MAG. 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(…) 
5.3 Actividades para el Uso del Sello Orgánico: 
5.3.1 Concesión del Sello Orgánico 
La concesión de la acreditación en agricultura orgánica ante el ARAO, una vez cumplidas 
todas las formalidades, autoriza a las agencias certificadoras y a los productores 
certificados por éstas, que usen el logotipo de ARAO haciendo referencia a la  
acreditación; con la condición de cumplir lo establecido en este procedimiento. 
(…) 
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2.15.3  Causas  
 

La falta de precisión no permitió alinear a cabalidad lo dispuesto en el Artículo 52 del 
Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, en forma previa a aprobar el procedimiento        
ARAO-P02-1. 

 

2.15.4  Efecto  
 

Eventualmente se podría imponer a las agencias certificadoras el uso de un sello 
orgánico, desconociendo e incumpliendo con dicha medida administrativa, lo dispuesto 
en el artículo 52 del Decreto Ejecutivo  N° 29782-MAG. 

 

2.15.5  Conclusión  
 

Uno de los principios del sistema de control interno está relacionado con dar 
cumplimiento efectivo al ordenamiento jurídico y técnico vigente y aplicable; razón por la 
cual, esfuerzos como el relacionado con la entrada en vigencia del procedimiento                 
ARAO-P02-1, lejos de beneficiar en forma integral el sistema de control interno, estarían 
generando condiciones propicias para debilitarlo. 
 
Es nuestro criterio que el SFE puede impulsar e implementar un sello orgánico e inclusive 
establecer las regulaciones respectivas, en el tanto la Unidad de ARAO ejerza en forma 
directa la función de emitir los certificados de agricultura orgánica; no obstante, 
considerando que el Servicio viene realizando esa tarea a través de agencias 
certificadoras, serán estos sujetos los que definan conforme al artículo 52 del Decreto 
Ejecutivo N° 29782-MAG, el sello orgánico que utilizarían para tales efectos.  
 
De mantener la administración la decisión de contar en el procedimiento ARAO-P02-1, 
deberá analizar lo antes expuesto, con el fin de que se ajuste en lo que corresponda. 
 

2.15.6 Recomendación 
 

A la Jefatura de la Unidad de ARAO (con apoyo de la Dirección y de la PCCI en 
lo que corresponda) 

 
2.15.6.1 Analizar el Procedimiento “Sello Orgánico” (ARAO-P02-1) a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (“Reglamento 
de Agricultura Orgánica”); situación que deberá permitir validarlo, suprimirlo o 
ajustarlo en lo que corresponda.  La gestión que se lleve a cabo deberá 
quedar debidamente fundamentada y documentada. 

 
2.15.6.2 Mantener un registro actualizado que informe sobre los sellos orgánicos que 

han sido implementados por las agencias certificadoras.  
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2.16  No se han implementado actividades de control vinculadas con la 
importación de productos orgánicos  

 

2.16.1 Criterio  
 
2.16.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.16.1.2 Decreto Ejecutivo N°29782-MAG “Reglamento de agricultura orgánica” 

artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67. 
2.16.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
2.16.1.4 Modelo de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01). 
2.16.1.5 Política de Control Interno SFE (PCCI-CI-P-01). 

 

2.16.2  Condición  
 
Es importante mencionar, que la Unidad de ARAO no ha incorporado dentro de su SCI 
actividades de control orientadas a las importaciones de productos orgánicos; a pesar de 
que dicho aspecto está debidamente regulado en el Decreto Ejecutivo N°29782-MAG; 
situación que no le estaría permitiendo a la ARAO, la atención oportuna y efectiva de 
solicitudes de importación de productos orgánicos que se pudiesen presentar. 
 
Esta Auditoría Interna consultó varias fuentes de información (Unidad de ARAO,  
Departamento de Control Fitosanitario, coordinadora del Programa Nacional de 
Agricultura Orgánica del MAG, página web -estadísticas de  importación- del Ministerio de 
Hacienda) y no se logró identificar información específica relacionada con la importación 
de productos orgánicos.   
 
Al respecto, se nos informó que de estarse dando importaciones de productos orgánicos 
las mismas se registrarían utilizando el código arancelario para la importación de 
productos agrícolas convencionales; lo anterior por cuanto aparentemente no existe un 
código arancelario específico para la importación de productos orgánicos, situación que 
desde esa óptica estaría dificultando obtener información al respecto.  
 

2.16.3  Causas  
 

Aparentemente al no estarse dando importaciones de productos orgánicos, no se ha 
visualizado la necesidad de establecer el SCI respectivo. 

 

2.16.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de que el SFE no esté preparado para atender en tiempo y forma y en 
apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico, las solicitudes de importación 
de productos orgánicos que se lleguen a presentar; con las consecuencias negativas que 
ello podría ocasionar. 
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2.16.5  Conclusión  
 

El sistema de control interno de la Unidad de ARAO no está previsto para atender lo 
dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 contenidos en el Decreto 
Ejecutivo N°29782-MAG “Reglamento de agricultura orgánica”.   
 
Es nuestro criterio, que dicha situación debe ser corregida por la administración activa, 
considerando lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno; que 
advierte sobre el análisis de eventuales responsabilidades para aquellos funcionarios que 
por acción u omisión debiliten el sistema de control interno. 
 

2.16.6 Recomendaciones 
 

A la Dirección  (con el apoyo de las Jefaturas del Departamento de 
Operaciones Regionales, Unidad de ARAO y la PCCI, en lo que corresponda) 

 
2.16.6.1 Girar instrucciones a efecto de que se diseñen, aprueben y divulguen las 

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

 
2.16.6.2 Valorar la necesidad de coordinar con las autoridades del Ministerio de 

Hacienda, con el fin de visualizar la posibilidad de que la importación de 
productos orgánicos, desde el punto de vista arancelario, cuente con un 
código específico que las diferencie de las importaciones de productos 
agrícolas convencionales.  La decisión que se adopte debe fundamentarse y 
documentarse. 
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2.17  Debilidades en la conformación e integración del expediente de 
desempeño relativo al personal de la Unidad de ARAO 

 

2.17.1 Criterio  
 
2.17.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.17.1.2 Guía de aplicación del modelo de evaluación del desempeño del MAG, numeral 

4.2. 
2.17.1.3 Formato de Determinación de Expectativas y Resultados del Desempeño. 
 

2.17.2  Condición  
 
Una vez analizada la evidencia obtenida relacionada con la conformación e integración de 
los expedientes de desempeño del personal de la Unidad de ARAO, se determinó lo 
siguiente: 
 

 No se han conformado e integrado expedientes del desempeño para cada uno de los 
funcionarios de la Unidad de ARAO. 

 No se acostumbra emitir el formulario denominado “Determinación de expectativas y 
resultados del desempeño”. 

 A pesar de que el documento original de la evaluación del desempeño debe ser 
entregado a cada uno de los funcionarios; los documentos originales de las 
evaluaciones del desempeño del año 2014, están bajo la custodia de la encargada 
documental en la Unidad de ARAO. 

 La funcionaria Blanca Castillo Fallas, fue evaluada con respecto al desempeño del 2014 
por la Jefatura del Depto. de Operaciones Regionales, aún cuando su jefe inmediato es 
la Jefatura de la Unidad de ARAO. 

 

2.17.3 Causa 
 

Las prácticas administrativas relacionadas con la evaluación del desempeño, no han sido 
suficientes para cumplir a cabalidad con las normas que regulan dicho aspecto. 

 

2.17.4  Efecto 
 

Incumplimiento de las normas que regulan las actividades relacionadas con la evaluación 
del desempeño; con las eventuales consecuencias que ello podría ocasionar. 
 

2.17.5  Conclusión  
 

No se ha establecido por parte de la Unidad de ARAO, acciones concretas para fortalecer 
su sistema de control interno con respecto a las actividades vinculadas con la evaluación 
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del desempeño; situación que podría generar un incumplimiento del ordenamiento que 
regula esa materia, lo cual podría provocar consecuencias negativas para los funcionarios 
que por acción u omisión permiten que situaciones como las descritas se presenten. 

 

2.17.6 Recomendación 
 

A la Unidad de ARAO   
 

2.17.6.1 Establecer las medidas necesarias para que se conforme el expediente de 
desempeño para cada uno de los funcionarios que laboran en la Unidad de 
ARAO; lo anterior considerando las normas que regulan dicho aspecto. De 
considerarlo necesario, dicha Unidad podría solicitar asesoría a la Unidad de 
Recursos Humanos del SFE. Los resultados de la gestión emprendida, deberán 
verse reflejadas en la evaluación del desempeño relacionada con el período 
2015 que se realiza en la primera quincena del mes de febrero de 2016. 
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2.18  Debilidades en la acreditación y entrada en operación de la Agencia 
Certificadora Control Union,  misma que se encuentra domiciliada fuera 
del territorio nacional.  

  

2.18.1 Criterio  
 
2.18.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.18.1.2 Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras N°6209, Artículo 1, 

inciso b. 
2.18.1.3 Código de Comercio Ley N° 3284, Artículo 272 inciso f. Artículos 360, 363              

y 366. 
2.18.1.4 Decreto Ejecutivo N°29782-MAG; Reglamento Sobre la Agricultura Orgánica, 

Artículo 77 Numerales 11 y 14. 
 

2.18.2  Condición 
 
Se determinó que  la Agencia Certificadora Control Union  opera en el territorio nacional 
a través de su representante comercial, el cual no posee representación legal ni poderes 
especiales otorgados por la  agencia que se encuentra domiciliada en Perú.  
 
Además, manifestó la representante comercial que no cuenta con un respaldo 
documental físico de la gestión emprendida por  la Agencia Certificadora (incluye lo 
relacionado con la inspección y certificación de operadores orgánicos);  lo anterior debido 
a que toda la información se encuentra registrada en un sistema administrado por la 
Agencia Certificadora Control Union.  Asimismo, se indicó que en coordinación con el 
representante comercial, ARAO tiene acceso a la información almacenada en dicho 
sistema, misma que revisa durante las auditorías efectuadas. Cuando se requiere detallar 
información o alguna explicación puntual se realiza videoconferencias vía Skype con los 
personeros de la Agencia en Perú. 
 
Por medio del oficio AJ-182-2014 (error al consignar el año) del 10 de julio de 2015, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos atendió requerimiento de criterio solicitado por la Auditoría 
Interna.  Sobre el aspecto señalado en los dos párrafos anteriores, se indicó lo siguiente: 
“El artículo 77 incisos 11 y 14 del Reglamento de Agricultura Orgánica Decreto N° 29782-MAG 
imponen como parte de los requisitos para registrar una agencia certificadora la “(...) inscripción 
en Registro Mercantil del país, como empresa.” Y en caso de las agencias no nacionales, es decir 
extranjeras, “(…) deberán tener un representante en Costa Rica, donde se mantenga toda la 
documentación requerida para realizar las auditorías técnicas.”  
 
Añade la Unidad de Asuntos Jurídicos, “La norma obliga que toda agencia certificadora tenga 
un representante legal, lo que se reitera en el caso de empresas extranjeras, persona que debe 
tener la aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones representación de las 
empresas.”  (…) “Es importante advertir que el mismo artículo 77 del Decreto N° 29782-MAG 
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exige que toda la información generada debe estar en la agencia domiciliada en Costa Rica para 
poder llevar a cabo las auditorías técnicas, para el control del SFE.” 
  

2.18.3  Causa 
 
No se ha gestionado el contar con la seguridad jurídica suficiente que oriente el proceso de 
otorgar la acreditación a representantes de agencias certificadoras que se encuentran 
domiciliadas fuera del territorio nacional. 
 

2.18.4 Efectos  
 

2.18.4.1 Debilitamiento del Sistema de Control Interno de la Unidad de ARAO al no 
ajustar su gestión a lo dispuesto en el artículo 77 incisos 11 y 14 del Decreto 
Ejecutivo N°29782-MAG. 

2.18.4.2 Riesgo potencial de que los actos administrativos ejecutados por la Agencia 
Certificadora Control Union  que opera en el territorio nacional a través de su 
representante comercial, sean declarados nulos, lo cual ocasionaría perjuicios 
a los operadores orgánicos bajo su cobertura. 

 

2.18.5 Conclusiones 
 

Considerando los términos del criterio legal contenido en el oficio AJ-182-2014  (error al 
consignar el año) del 10 de julio de 2015, emitido por  la Unidad de Asuntos Jurídicos, se 
infiere que el representante comercial de la Agencia Certificadora Control Union  no 
estaría cumpliendo con requisitos esenciales que lo habiliten para asumir dicha 
representación; situación que de confirmarse,  podría ocasionar una eventual nulidad de 
los actos administrativos que se han concretado y perjudicar la operación normal de los 
operadores bajo la cobertura de la citada Agencia.   Lo anterior con las consecuencias 
negativas que esa situación le podría ocasionar a  la organización y a los funcionarios 
respectivos. 
 

2.18.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura de la Unidad de ARAO (con apoyo de la Dirección y la Unidad de 
Asuntos Jurídicos) 

 
2.18.6.1 Someter al análisis de la Unidad de Asuntos Jurídicos la condición actual en que 

está operando la Agencia Certificadora Control Union, a través de su 
representante comercial; lo anterior con el fin de que se determine, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
a) Si la representación que se ha venido asumiendo por parte de la Agencia 

Certificadora Control Union, se ajusta a lo descrito en el criterio legal 
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contenido en el oficio AJ-182-2014  (error al consignar el año) del 10 de julio 
de 2015. 

 
b) Si la acreditación otorgada a la Agencia Certificadora Control Union carece o 

no de eficacia. 
 

c) Si los actos administrativos autorizados, carecen o no de validez; y en el caso 
de no ser válidos, cuál sería la gestión que debe emprender la organización al 
respecto. 

 
d) Si de encontrase algún tipo de irregularidad, se analice si es posible 

jurídicamente dar un tiempo perentorio para que la representación se ajuste a 
la legalidad, a efecto de no perjudicar a los operadores respectivos. 

 
2.18.6.2 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar el procedimiento que regule la entrada 

en operación de Agencias Certificadoras domiciliadas fuera del territorio nacional, 
de forma que se incorpore los requerimientos establecidos en el ordenamiento 
jurídico aplicable o bien, valorar la  modificación del procedimiento                         
OR-AO-PO-01  “Acreditación de agencias certificadoras”, según corresponda. 

 


