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I 

 
Jueves 10 de marzo de 2016 
AI SFE 070-2016 
  
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Dall´Anese Álvarez, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimado señor: 
  
Esta Auditoría Interna con cargo a los Planes Anuales de Labores de los períodos 2015 y 
2016, concluyó el estudio de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control 
interno en materia de recursos humanos”. 
 
Consecuente con lo señalado en el párrafo anterior, se remite para su conocimiento y 
atención el presente informe Nº AI-SFE-SA-INF-001-2016.  Al respecto, se procede a 
describir en forma breve la cantidad de hallazgos y recomendaciones contenidas en los 
mismos, así como la dependencia que figura como responsable directa de la atención de 
esas recomendaciones y las posibles instancias 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 gestión relativa a la 

desconcentración de procesos en 

materia de recursos humanos 

2.1.6.1 DIRECCIÓN DAF 
URH 
UAJ 

2.2 Debilidades en la implementación del 

modelo del sistema de control 
interno del SFE con respecto al 

proceso denominado “Gestión de 
Recursos Humanos 

2.2.6.1 DAF URH 
PCCI 

2.2.6.2 URH 
GIRH MAG 

 

2.3 Debilidades en la carta de proceso 

SFE-DAF-RH-01 “Gestión de los 
recursos humanos en el SFE” 

2.3.6.1 DAF DIRECCIÓN 
PCCI 
URH 

GIRH MAG 

2.4 Debilidades en los procedimientos y 
formatos utilizados por la Unidad de 
Recursos Humanos del SFE 

2.4.6.1 
 

DAF URH 
PCCI 

GIRH MAG 2.4.6.2 

2.5 Debilidades y diferencias de 

contenido encontradas entre los 
expedientes de personal 

implementados 

2.5.6.1 DAF DIRECCIÓN 

2.6 Gestión inoportuna para nombrar en 

propiedad al profesional que debe 
ocupar el puesto y cargo de 

Subdirector(a) del SFE 

2.6.6.1  

2.6.6.2 
2.6.6.3 

2.6.6.4 

DIRECCIÓN UAJ 
 DAF  

GIRH-MAG 
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AI SFE 070-2016 
Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 
2.7 Traslado del puesto de Jefatura de la 

Unidad de Recursos Humanos a la 

Contraloría de Servicios del MAG, 
puesto financiado con cargo a la 
cuenta especial del SFE 

2.7.6.1 DIRECCIÓN UAJ 
DAF 

2.8 Debilidades detectadas con respecto 

al nombramiento del funcionario 
Roger Ruiz Zapata como coordinador 

del Proyecto IR-4 

2.8.6.1 

2.8.6.2 

DIRECCIÓN DAF 
UAJ 

GIRH MAG 

2.9 Disposición irregular del puesto No. 

509102 aprobado por la Autoridad 
Presupuestaria  

2.9.6.1 

2.9.6.2 

DIRECCIÓN DAF 
GIRH MAG 

2.10 Debilidades en el nombramiento 

temporal de funcionarios en cargos 
de jefatura 

2.10.6.1 

2.10.6.2 

DIRECCIÓN GIRH MAG 
DAF 
UAJ 
PCCI 

2.11 Debilidades en la conformación e 
integración de la Contraloría de 

Servicios 

2.11.6.1 
2.11.6.2 

DIRECCIÓN DAF 
GIRH MAG 

2.11.6.3 DIRECCIÓN DAF  /   PCCI 

2.11.6.4 CS PCCI 
UTI 

2.12 Debilidades en el control interno 
relativo a la materia de cauciones 

2.12.6.1 
2.12.6.2 
2.12.6.3 

DAF DIRECCIÓN 
PCCI 
URH 

GIRH MAG 

2.13 Debilidades de control interno 
relacionadas al reconocimiento de 

tiempo extraordinario 

2.13.6.1 
2.13.6.2 

2.13.6.3 

DAF DIRECCIÓN 
URH 

GIRH MAG 

2.14 Debilidades relacionadas con el tema 
de vacaciones 

 

2.14.6.1 
2.14.6.2 

2.14.6.3 
2.14.6.4 
2.14.6.5 

DAF URH 
GIRH MAG 

2.14.6.6 DIRECCIÓN DAF 

2.14.6.7 DIRECCIÓN DAF 
URH 

URAEA 
GIRH MAG 

2.15 Debilidades en materia de salud y 
seguridad ocupacional 

2.15.6.1 
2.15.6.2 

2.15.6.3 

DIRECCIÓN DAF 
PCCI 

GIRH MAG 

2.16 Debilidades relacionadas con la 

documentación que respalda el 
reconocimiento del incentivo de 

retribución por peligrosidad 

2.16.6.1 

2.16.6.2 

DAF GIRH MAG 

2.17 Debilidades en el control de 

asistencia de los funcionarios que 
han sido eximidos de la marca   

2.17.6.1 DAF DIRECCIÓN 
PCCI 
URH 

GIRH MAG 

2.18 Debilidades de control relativas al 
reconocimiento de puntos de carrera 

profesional 

2.18.6.1 
2.18.6.2 

2.18.6.3 

DAF PCCI 
URH 

GIRH MAG 
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AI SFE 070-2016 
Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 
2.19 Debilidades de control interno en el 

reconocimiento de zonaje e incentivo 

de regionalización  

2.19.6.1 
2.19.6.2 

2.19.6.3 
2.19.6.4 
1.19.6.5 

DAF URH 
USG 
PCCI 

GIRH-MAG 

2.19.6.6 DIRECCIÓN DAF / USG 

2.20 Debilidades de control interno 

vinculadas con el reconocimiento de 
prohibición 

2.20.6.1 

2.20.6.2 

DAF URH 
GIRH MAG 

2.21 Debilidades relacionadas con  
Dedicación de Exclusiva  

 

2.21.6.1 DAF DIRECCIÓN 
URH 
UAJ 

GIRH MAG 

2.22 Debilidades en la ejecución de 

actividades de capacitación 

2.22.6.1 DAF URH 
UF 

PCCI 

2.23 Debilidades en el proceso de 
evaluación del desempeño 

2.23.6.1 
2.23.6.2 

2.23.6.3 

DIRECCIÓN DAF 
GIRH MAG 

2.24 Debilidades en el proceso de 
inducción 

2.24.6.1 
2.24.6.2 

2.24.6.3 

DAF URH 
PCCI 

GIRH MAG 

2.25 Debilidades relacionadas con  el 
otorgamiento de permisos 

2.25.6.1 DAF DIRECCIÓN 
URH 
UAJ 

GIRH MAG 

2.25.6.2 DIRECCIÓN DAF / GIRH MAG 

2.26 Falta de normativa técnica para 

regular la relación de servicio del 
Auditor Interno 

2.26.6.1 DIRECCIÓN DAF 
URH 
UAJ 

Despacho Ministerial 
GIRH MAG 

 
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. 
 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

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

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

 

IV 

 
AI SFE 070-2016 
Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

 
 
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”. 
 
No obstante, si bien conforme a la Ley N° 8292 el Director del SFE en su condición de 
Jerarca cuenta con un plazo definido para instruir a los titulares subordinados 
correspondientes, a efecto de que implementen las recomendaciones contenidas en el 
citado informe Nº AI-SFE-SA-INF-001-2016; es necesario que la administración activa 
gestione lo antes posible y sin mayor demora, lo señalado en los hallazgos 2.1, 2.6, 2.7, 
2.8 y 2.9, lo anterior considerando que la atención de las debilidades detectadas son de 
carácter URGENTE, especialmente aquellas que podrían configurar una disposición 
aparentemente irregular de recursos públicos provenientes de la aplicación de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664 y/o un debilitamiento del sistema de control interno, 
condición que podría generar la determinación de eventuales responsabilidades 
(administrativas, civiles y penales) en contra de los funcionarios que por acción u omisión 
permiten que dicha situación se presente. 
   
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 
 
 
 

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

       Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería 

Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora (a.i) SFE  

Lic. Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 
Lic. Claudio Fallas Cortés, Jefe (a.i) Oficina Gestión Institucional Recursos Humanos MAG 

Archivo / Legajo 
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Nº AI-SFE-SA-INF-001-2016 

10 DE MARZO DEL 2016 

 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE AUDITORÍA SOBRE LA EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
  
 

 
 

Apoyo en la ejecución del estudio 
y redacción de informe 

 
 
 

 
 

Mag. 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 a los planes anuales de labores de los períodos 2015 y 
2016, concluyó el estudio relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno en 
materia de recursos humanos”. 
 
Al concluir el citado estudio, se identificaron debilidades relacionadas con los siguientes 
aspectos: 
 

1. La Oficina Auxiliar de Recursos Humanos autorizada al SFE no se ha consolidado;  
situación que ha originado que se presenten debilidades en la desconcentración de 
procesos en materia de recursos humanos; lo anterior por cuanto dicha gestión no 
ha estado soportada en una estrategia debidamente fundamentada y aprobada 
(Hallazgo N° 2.1).    

2. De acuerdo con los resultados obtenidos, el grado de madurez del sistema de 
control interno en materia de recursos humanos se ubica en la categoría de 
“Novato”; situación que propicia que el mismo esté presentando debilidades que 
deben ser atendidas por la administración activa (Hallazgo N° 2.2). 

3.  La carta proceso denominada “Gestión de recursos humanos” presenta omisiones 
que podrían incidir negativamente, entre otros aspectos, en los resultados que se 
obtengan producto de la valoración del riesgo y autoevaluación del sistema de 
control interno (Hallazgo N° 2.3). 

4. El SFE ha realizado esfuerzos importantes en el establecimiento de actividades de 
control que regulen el quehacer vinculado con la materia de recursos humanos; no 
obstante, los mecanismos de control implementados presentan debilidades o no 
son suficientes y pertinentes (Hallazgo N° 2.4). 

5.  Tanto la oficina de GIRH-MAG como la URH-SFE mantienen expedientes de 
personal relacionados con los funcionarios del SFE; la falta de unificación, ha 
generado que en su conformación e integración se estén presentando debilidades 
y diferencias de contenido, situación que debilita el sistema de control interno 
(Hallazgo N° 2.5). 

6. La falta de una gestión oportuna ha propiciado que el SFE no haya gestionado el 
concurso que le permita contar con el profesional que ocupe en propiedad el 
puesto creado para el cargo de Subdirector(a); mismo que está cubierto por el 
Régimen de Servicio Civil. La situación anterior ha propiciado que se mantenga en 
forma interina la profesional que ocupa actualmente dicho cargo; aparentemente 
no ajustándose dicha decisión respecto a lo dispuesto en el artículo 120 del 
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil  (Hallazgo N° 2.6). 

7. Se autorizó el traslado del puesto que ocupa en propiedad la funcionaria que 
ejercía el cargo de Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, con el fin de que 
dicha servidora ejerciera el cargo de Contralora de Servicios del MAG; aun cuando 
el salarios y rubros conexos son financiados con cargo a los recursos provenientes 
de la aplicación de la Ley de  Protección Fitosanitaria N° 7664. Dicha decisión fue 
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VIII 

adoptada a pesar de que la administración activa es consciente del uso restrictivo 
que tienen los recursos provenientes de la citada ley (Hallazgo N° 2.7). 

8. El SFE ha mantenido en el tiempo el nombramiento del funcionario Roger Ruiz 
Zapata como Coordinador del Proyecto IR-4 (e inclusive, también estuvo  
nombrado temporalmente como Jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación); a pesar de que  dicha  decisión estaría sobrepasando lo 
dispuesto en el artículo 120 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil.  Dicha 
decisión ha generado que el SFE adopte medidas emergentes, nombrando en 
forma interina a funcionarias para que ejerzan el cargo funcional denominado  
“Coordinadora Técnica del Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos”; 
lo anterior en ausencia del Lic. Ruiz Zapata quien obstante la propiedad del puesto 
de jefatura de ese laboratorio (Hallazgo N° 2.8). 

9. El puesto N° 509102, el cual fue creado para ser ubicado en la Unidad de Registro 
del Departamento de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, fue trasladado a la 
Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno, a efecto de 
mantener a la funcionaria Kattia Murillo Alfaro como Gestora de Calidad de 
Laboratorios en la PCCI; decisión que rebasa las competencias de la administración 
activa considerando el criterio técnico emitido por la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda, según oficio STAP-1796-2015 del 14/10/2015                   
(Hallazgo N° 2.9). 

10. La administración activa ante la ausencia temporal de jefaturas (por incapacidades, 
vacaciones, permisos, etc), ha venido seleccionado y autorizando el nombramiento 
en forma interina de servidores que asumen esas responsabilidades en ausencia de 
la jefatura titular de los respectivos cargos; decisiones que se documentan y 
comunican por medio de correos electrónicos masivos, instrucciones verbales y la 
emisión de oficios.  Estas prácticas administrativas no estandarizadas, no han 
permitido que se documenten ese tipo de decisiones en forma oficial con copia a 
los expedientes de personal (Hallazgo 2.10). 

11. El SFE no ha realizado los esfuerzos suficientes para dotar a la Contraloría de 
Servicios del recurso humano mínimo establecido en la Ley Reguladora del Sistema 
Nacional de Contraloría de Servicios (N° 9158). En este caso lo que extraña, es que 
teniendo la organización esta necesidad,  se haya permitido que un puesto del SFE 
fuese traslado para que la funcionaria que lo ocupa en propiedad, ejerza su 
condición de Contralora de Servicios del MAG (Hallazgo N° 2.11). 

12. La Unidad de Recursos Humanos como instancia responsable debe hacer cumplir lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG (y normativa conexa) no ha 
adoptado las medidas necesarias para contar con los mecanismo de control 
requeridos y ejercer en todos los casos un control efectivo respecto a la obligación 
que tienen ciertos funcionarios de rendir la caución respectiva (Hallazgo            
N° 2.12). 

13. El SFE no cuenta con mecanismos y sistemas de información que propicien un 
control efectivo respecto al reconocimiento de tiempo extraordinario; situación que 
está presentando debilidades de control interno importantes que inclusive, están 
generando que ese tipo de gastos no se ajuste al ordenamiento jurídico que regula 
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esa materia, con las consecuencias negativas que dicha situación le pueda 
ocasionar a los funcionarios que por acción u omisión permiten que se presenten 
este tipo de prácticas administrativas (Hallazgo 2.13). 

14.  El SFE no cuenta con mecanismos y sistemas de información que propicien un 
control efectivo sobre vacaciones; situación que está presentando debilidades de 
control interno importantes, que deben ser atendidas por la administración 
(Hallazgo N° 2.14). 

15.  La capacidad instalada que posee el MAG con respecto a la Salud Ocupacional, en 
apariencia no le estaría permitiendo brindar en todos los casos un efectivo servicio 
y apoyo a las necesidades que presenta el SFE en esta materia; sin embargo, a la 
fecha la administración no ha realizado acciones concretas que le permitan al SFE 
contar con un profesional y un área especializada cuya ubicación dentro de la 
estructura facilite a lo interno de la organización desarrollar el tema de la salud 
ocupacional de la mejor manera (Hallazgo N° 2.15). 

16. Se están presentando debilidades de control interno relacionadas con el 
reconocimiento del incentivo de retribución por peligrosidad; situación que no ha 
mejorado en el tiempo, al mantener la administración recomendaciones contenidas 
en informe de auditoría que no han sido atendidas en forma oportuna (Hallazgo  
N° 2.16). 

17.  De acuerdo con el ordenamiento vigente la responsabilidad de ejercer control 
sobre la asistencia de los funcionarios que han sido eximidos de la marca recae en 
las jefaturas; no obstante lo anterior, la administración activa como responsable 
sobre el sistema de control interno, no ha emitido los lineamientos básicos sobre 
los cuales esas jefaturas deben ejercer esa supervisión y rendir cuentas en forma 
periódica sobre la misma. Dicha situación no estaría garantizando en forma 
razonable y bajo parámetros de control interno aceptables, que en todos los casos 
ese personal eximido de marca esté cumpliendo a cabalidad con su jornada y 
horario de trabajo (incluyendo a las mismas jefaturas) (Hallazgo N° 2.17). 

18.  Los controles y prácticas administrativas implementadas para regular el tema de la 
carrera profesional, no estarían siendo suficientes para garantizar un cumplimiento 
efectivo de lo establecido en la Resolución DG-064-2008 (Hallazgo N° 2.18). 

19. De acuerdo con el ordenamiento vigente  el uso de casas de habitación o 
apartamentos propiedad el MAG o el SFE deben estar sustentado en convenio 
situación que no se está cumpliendo. Además la falta de un procedimiento que 
regule el reconocimiento de zonaje e incentivo de regionalización no estaría 
garantizando cumplir en todos los casos, con la normativa aplicable a este tema y 
su vínculo con el cumplimiento de lo establecido en el 27452-MAG (Hallazgo              
N° 2.19). 

20. El registro de los puestos sujetos a prohibición presenta algunas debilidades, 
situación que debe ser corregida, sobre todo aquellas vinculadas con la 
oficialización de ese mecanismo de control y su grado de actualización (Hallazgo     
N° 2.20). 

21. Se evidenciaron algunas imprecisiones en los contratos de dedicaciones exclusiva, 
especialmente en cuanto a la falta de delimitación de su vigencia; así como con 
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respecto a mantener contratos vigentes aun cuando los servidores que los 
suscribieron, actualmente están bajo el régimen de prohibición (Hallazgo                 
N° 2.21). 

22. Los mecanismos de control implementados no estarían siendo suficientes para 
ejercer un control efectivo y oportuno con respecto a la atención del plan de 
capacitación; situación que podría estar incidiendo en forma negativa en la 
ejecución del presupuesto respectivo (Hallazgo N° 22). 

23. Se está presentando una debilidad sustantiva con relación al proceso de evaluación 
de desempeño; como es el caso de que no se están conformando e integrando los 
expedientes que son requeridos para tales efectos, situación que debilita el sistema 
de control interno (Hallazgo N° 2.23). 

24. La Unidad de Recursos Humanos viene gestionando la inducción del personal de 
recién ingreso. No obstante, dicha unidad no ha realizado verificaciones sobre los 
mecanismos de control implementados por la jefaturas con respecto al proceso de 
inducción específica que debe realizase al citado personal (Hallazgo N° 2.24). 

25. La Unidad de Recursos Humanos del SFE, no cuenta con un registro mediante el 
cual se ejerza control sobre la vigencia de los plazos que soportan cada una de las 
licencias otorgadas, según su naturaleza,  a la luz de la normativa que regula esta 
materia (Hallazgo N° 2.25). 

26. La Contraloría General de la República promulgó las Directrices sobre las 
regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas 
del Sector Público” (D-2-2015-DC-DFOE). En ese sentido, la administración activa 
deberá adoptar las medidas respectivas a efecto de implementar la normativa 
interna que es requeridas en esas directrices en el plazo previsto. No obstante, a la 
fecha la administración no ha establecido la estrategia que le permitiría atender los 
dispuesto en esas directrices (Hallazgo N° 2.26). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen 
 
La ejecución del estudio de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control interno 
en materia de recursos humanos”, se realizó conforme a los Planes Anuales de Labores de 
los períodos 2015 y 2016.  

  
1.2 Objetivo 

 
Determinar si el sistema de control interno (SCI) implementado con respecto a la materia de 
recursos humanos le permite al SFE ajustar su gestión al cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y técnico vigente y aplicable. 
 

1.3 Alcance  
 
Se revisó y analizó la documentación e información relacionada con: 
 

a) Sobre el SCI de la Unidad de Recursos Humanos (URH), se verificaron aspectos 
vinculados con los resultados obtenidos por la administración con relación a: 
 Implementación del modelo de control interno. 
 Valoración de riesgos. 
 Autoevaluación del SCI. 

 Índice de Gestión Institucional. 
 Procedimientos relacionados con las  diferentes funciones asignadas a la URH. 
 Implementación de planes de acción. 

 
b) Sobre el funcionamiento de la URH en su condición de oficina auxiliar con 

dependencia técnica de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del 
MAG (GIRH-MAG), para lo cual se verificó: 
 Grado de implementación del Dictamen C-208-2014  del 26/06/2014, emitido por 

la Procuraduría General de la República. 

 Oficialización del traslado de funciones bajo la responsabilidad operativa de la 
URH. 

 Estado de los trámites bajo la responsabilidad operativa de la URH que han sido 
remitidos a la GIRH-MAG desde el punto de vista resolutivo. 

 
c)  Sobre el sistema denominado SIFITO, se verificó lo siguiente: 

 Necesidades identificadas por la URH que deben ser atendidas por medio del 
citado sistema. 

 Módulos del SIFITO que a la fecha se encuentran en producción; situación que 
entre otros aspectos, deberá permitir la obtención de información relacionada con 
la identificación que permitió su entrada en producción, la fecha de su 
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implementación y si esos módulos están o no respondiendo a los intereses de la 
organización. 

 Calidad de la información contenida en la base de datos relativa al módulo de 
vacaciones del sistema SIFITO, para lo cual se utilizó como insumo la información 
consignada en el informe emitido por el Despacho Carvajal y Asociados, mismo 
que fue comunicado con oficio AI SFE 010-2016. 

 
d) Sobre la gestión emprendida por la administración vinculada específicamente con el 

establecimientos de actividades de control y sistemas de información relacionados 
con los siguientes aspectos: 

 Cantidad de puestos autorizados al SFE (ocupados en propiedad y en forma 
interina, vacantes y su ubicación) 

 Traslados de funcionarios 
 Gestión del rendimiento (evaluación del desempeño) 
 Prohibición 
 Dedicación exclusiva 
 Anualidades 
 Tiempo extraordinario 
 Peligrosidad 
 Vacaciones 
 Inducción de personal de recién ingreso 
 Estado de los expedientes de personal 
 Dotación del recursos humano mínimo para la conformación e integración de 

la Contraloría de Servicios 
 Rendición de cauciones 
 Nombramientos temporales de personal en cargos de jefaturas, en ausencia 

de su titular 

 Regulación interna sobre aspectos administrativos del personal de la Auditoría 
Interna  

 Casos específicos relacionados con: 
 Salud Ocupacional 
 Permisos sin goce de salario 
 Carrera profesional  
 Capacitación  
 Zonaje e incentivos por regionalización y su vinculado con el uso de casas 

de habitación propiedad del MAG o el SFE 
 Asistencia de personal eximido de marca 

 
e) Sobre la percepción del usuario interno con respecto a los servicios que brinda la 

Unidad de Recursos Humanos 
 

Se realizaron visitas a diferentes dependencias del SFE, se efectuaron entrevistas y se 
solicitaron los criterios técnicos y legales que se estimaron necesarios.  
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1.4 Período de revisión 
 

Periodo 2014 y 2015. 
 

1.5 Limitaciones   
 

No se presentaron limitaciones que impidieran la ejecución del estudio y la emisión del 
presente informe. 
 

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 9 de marzo de 
2016, con los siguientes funcionarios de la administración activa:  
 
 Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director 
 Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora a.i 
 Lic. Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 
 Licda. Yessenia Meléndez Ortega, Unidad Recursos Humanos-SFE 

 Licda. Yessenia Alfaro Villalobos Unidad Recursos Humanos-SFE 
 Licda. Marilyn Esquivel Vargas, Unidad Recursos Humanos-SFE 
 Lic. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno  
 Ing. Silvia Ramírez Moreira, encargada de Control Interno-PCCI. 
 Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos 
 Lic. Hernán Álvarez Ortiz, Jefe Contraloría de Servicios 
 Lic. José Claudio Fallas Cortés, Jefe Gestión Institucional de Recursos Humanos- MAG 
 
Asimismo, por parte de la Auditoría Interna asistieron los siguientes funcionarios: 
 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interno 
 Mag. Christian Quirós Núñez, Auditor Asistente 
 Lic. Gilda Torres Rojas, Auditora Asistente 
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2 RESULTADOS 
 

2.1 Debilidades en la gestión relativa a la desconcentración de procesos en 
materia de recursos humanos   

 

2.1.1   Criterio 
 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
 Reglamento de Organización del SFE (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG), artículos 

6, 13 y 17 
 Dictamen C-208-2014 de la Procuraduría General de la República del 26/06/2014. 

 

2.1.2   Condición  
 

La gestión en materia de recursos humanos a lo interno del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, recae en la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG1 
(Oficina GIRH-MAG), cuyas decisiones son de carácter resolutivo2. 
 
El SFE como parte de su estructura organizativa vigente cuenta con una Unidad de 
Recursos Humanos organizada por áreas funcionales3; dependencia registrada ante la 
Dirección General de Servicio Civil, como una “Oficina de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos Auxiliar” y que depende técnicamente de la Oficina GIRH-MAG4.  
 
La oficina de GIRH-MAG  ha delegado en la Unidad de Recursos Humanos del SFE la 
responsabilidad de algunas actividades5; sin embargo, dicha gestión no ha estado 
soportada en una estrategia debidamente aprobada y articulada. 
 
El personal y los puestos asignados a la Unidad de Recursos Humanos, se detallan 
seguidamente: 
 

                                                 
1 En el capítulo XII del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil se regula el funcionamiento del “Sistema de la Gestión de los 

Recursos (SIGEREH). Dicho Sistema se define como el conjunto de órganos e instancias competentes bajo el Régimen de 
Servicio Civil, necesarias para gerenciar y desarrollar los procesos de dicha gestión en los Ministerios, Instituciones u Órganos 
Adscritos cubiertos por éste, autorizados para realizar y ejecutar procesos derivados de las competencias conferidas por el 
Estatuto de Servicio civil. 
2 Dictamen C-208-2014 de la Procuraduría General de la República del 26/06/2014. 
3 En el año 2013, la Dirección del SFE aprobó la estructura funcional de su Unidad de Recursos Humano (áreas: Gestión de las 

Relaciones Humanas y Sociales, Gestión de Empleado, Gestión de Servicios del Personal, Gestión de la Compensación, Gestión 
del Desarrollo y Gestión Organización la del Trabajo). 
4 Oficio GESTIÓN-091-2013 del 29 de octubre del 2013, la Dirección General de Servicio Civil. 
5 Oficios  DGIRH-1409-2011 del 14 de octubre del 2011, DGIRH-393-2014 del 12 de marzo del 2014 y DGIRH-019-2015 del 12 

de enero del 2015, todos de la oficina GIRH-MAG, así como el DM-474-14 del 11 de junio del 2014, del Ministro de Agricultura y 
Ganadería. 
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N° puesto Clase de puesto Nombre del funcionario Tipo nombramiento 
(Interino/Propiedad) 

503857 Jefe del Servicio Civil 1 Lorena Campos Rodríguez (*) Propiedad 

502067 Profesional Servicio Civil 3 Yessenia Meléndez Ortega  Propiedad 

501338 Profesional Servicio Civil 3 Marilyn Esquivel Vargas Propiedad 

503794 Profesional Servicio Civil 3 Rolando Bolaños Torres Propiedad 

501452 Profesional Servicio Civil 1B Yessenia Alfaro Villalobos Propiedad 

501313 Profesional Servicio Civil 1B Rebeca Arrieta Méndez  Propiedad 

502050 Profesional Servicio Civil 1B  Arelys Rodríguez Weber Propiedad 

502052 Técnico Servicio Civil 3  Johnny Rocha Quirós  Interino 
(*) Mediante oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 2015, el  Viceministro de Agricultura y Ganadería, comunicó a 
la Licda. Lorena Campos Rodríguez (quien ejercía el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SFE), que se 
había tomado la decisión de reubicarla a partir del 2 de noviembre del 2015, como Contralora de Servicios del MAG. 

 

2.1.3   Causa  
 

Falta de claridad y oportunidad en la desconcentración de procesos en materia de 
recursos humanos. 

 

2.1.4   Efecto  
 

Riesgo potencial de que la gestión de recursos humanos que está relacionada con el 
personal del SFE, no se esté realizando conforme lo requiere la organización; con las 
consecuencias negativas que esa situación podría estar generando para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
 

2.1.5   Conclusión 
 

Conforme lo regulado en el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG y lo señalado en el oficio 
DM-474-14 del 11 de junio del 2014 así como en apego a lo autorizado por la Dirección 
General de Servicio Civil mediante el oficio GESTIÓN-091-2013 del 29 de octubre del 
2013, la Dirección de SFE en forma urgente, debe gestionar ante las autoridades del 
MAG, las medidas que sean necesarias, a efecto de darle claridad y oficializar desde el 
punto de vista operativo, el marco de acción dentro del cual se desarrollará a lo interno 
del SFE lo relativo a la materia de recursos humanos; situación que debe propiciar una 
gestión oportuna y apegada a la técnica, sanas prácticas administrativas y al 
cumplimiento del principio de legalidad. 

 

2.1.6   Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF, URH y UAJ) 

 
2.1.6.1 Realizar acciones en conjunto con el Despacho Ministerial y la oficina de                 

GIRH-MAG, a efecto de que se defina con claridad y en forma oficial, el 
marco de referencia que estaría delimitando el accionar del SFE en cuanto 
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a la gestión que debe emprender con relación a la materia de recursos 
humanos; análisis que entre otros aspectos, deberá considerar: 

 
a)  Si el SFE debe o no continuar realizando su gestión en materia de recursos 

humanos a través de su Unidad de Recursos Humanos (en su condición de 
Oficina Auxiliar) o a través de la oficina de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos del MAG.   

 
b)  De validarse dicha gestión a través de la Unidad de Recursos Humanos del 

SFE (considerando lo señalado por el Ministro de Agricultura y Ganadería en el 
oficio DM-474-14 del 11 de junio del 2014)6, se deberán ajustar las funciones 
establecidas en el decreto de organización del SFE, según corresponda; así 
como, definir con claridad la estructura funcional de dicha dependencia, la 
cantidad de puestos y la condición académica del personal que es requerido. 
Asimismo, dotar al personal de las actividades de control y sistemas de 
información, que les facilite sus labores. De ser este el escenario, se deberá 
establecer el plan de acción o cronograma de actividades que facilite la 
implementación de las diferentes actividades que sean planificadas.  

 
c) De considerarse que dicha labor debe ser asumida directamente por la oficina 

de Gestión de Recursos Humanos del MAG, en forma previa deberá la 
administración, ajustar el decreto ejecutivo N° 36801-MAG y gestionar lo que 
corresponda ante la Dirección General de Servicio Civil; lo anterior por cuanto, 
la toma de decisiones que sobre el particular adopte la administración activa 
debe estar ajustada al cumplimiento del principio de legalidad. En la 
eventualidad que desde el punto de vista legal, sea posible este escenario, y 
la citada oficina asuma en forma directa la coordinación del respectivo 
personal, cuyo salario es cubierto con recursos provenientes de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664, se deberán tomar todas las previsiones del 
caso, con el propósito de que ese personal únicamente ejerza funciones 
vinculadas con el quehacer del SFE; lo anterior considerando el uso restrictivo 
que tienen los citados recursos. De aplicarse este escenario, el SFE deberá 
solicitar en forma periódica a la oficina de GIRH del MAG reportes y/o 
informes de rendición de cuentas, mediante los cuales se refleje con el nivel 
de detalle requerido, la labor que ha venido ejerciendo el personal contratado 
por el SFE, mismo que estaría apoyando la labor de la citada oficina con 
respecto a la materia de recursos humanos propia del Servicio.  

                                                 
6 “Por lo anterior y a efecto de que el Servicio Fitosanitario, pueda cumplir con sus competencias se le autoriza 

para que en la condición mencionada de Directora, realice en general las funciones propias de administración del 
recurso humano del SFE siempre y cuando no sean carácter resolutivo…”. 
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2.2 Debilidades en el SCI del proceso denominado “Gestión de Recursos 
Humanos” 

 

2.2.1  Criterio  
 

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

Servicio Fitosanitario del Estado”, artículos 9 (numeral 1 incisos n, o y p), 12 
(inciso h, i, j, k, l), 13 y 17.   

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 Modelo de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01). 
 Política de Control Interno SFE (PCCI-CI-P-01). 

 

2.2.2  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, a la fecha la administración activa no ha oficializado el 
instrumento técnico cuya aplicación facilite la implementación del citado Modelo. 
 
La Unidad de Recursos Humanos del SFE, ha realizado acciones tendientes al diseño e 
implementación del sistema de control interno vinculado con el proceso “Gestión de 
Recursos Humanos”. Sin embargo, la situación descrita en el párrafo anterior, está 
incidiendo de forma negativa en su efectiva implementación, situación que se agrava 
considerando que la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG no 
ha tenido una participación activa en el diseño del referido SCI, a pesar de la rectoría 
técnica que debe prevalecer de conformidad con el alcance del Dictamen C-208-2014 del 
26 de junio del 2014. 
 
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, 
así como la gestión emprendida por la referida Unidad en el establecimiento de su SCI, 
se determinó que el mismo se ubica en la categoría de “Novato”. 7 
 

                                                 
7 Incipiente: Existe evidencia de esfuerzos aislados para el establecimiento del SCI; sin embargo, aún no se ha reconocido su 

importancia. El enfoque general en relación con el CI es desorganizado. Novato: Se han instaurado procesos que propician el 
establecimiento y operación del SCI. Se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente en la 
administración superior. Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos 
los niveles de la organización. El SCI  funciona conforme a las necesidades de la organización y el marco regulador. Diestro: 
Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento permanente del sistema de control 
interno Experto:  Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de mejoras 
continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de manera natural con las operaciones y 
el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, y haciendo que la organización se adapte de 
manera rápida. 
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2.2.3  Causa 
 

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

 La jefatura del Departamento Administrativo y Financiero (con el apoyo de su Unidad 
de RH y la oficina de GIRH del MAG) no ha establecido los requerimientos mínimos, 
que a su criterio les permitirían cumplir con la implementación del Modelo de Control 
Interno institucional. 

 

2.2.4  Efecto  
 

La administración activa no puede garantizar que el control interno del proceso “Gestión 
de Recursos Humanos” responde al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
vigente que regula la materia; situación que podría generar consecuencias negativas 
para la organización y sus funcionarios. 

 

2.2.5  Conclusión  
 

Los esfuerzos realizados por el SFE 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 a nivel institucional de su 
Modelo de Control Interno; situación que está incidiendo en forma negativa en la 
implementación efectiva del SCI relativo al proceso denominado “Gestión de Recursos 
Humanos”.  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. 
 

2.2.6  Recomendación 
 

A la Jefatura del DAF (con el apoyo de la URH-SFE y la oficina GIRH-MAG) 
 

2.2.6.1 Coordinar con la PCCI a efecto de recibir la asesoría que estaría permitiendo 
visualizar las medidas necesarias para ajustar la estructura de control interno 
del proceso “Gestión de Recursos Humanos” al Modelo establecido por el SFE. 
Dicha gestión le deberá permitir al URH-SFE, visualizar entre otras 
alternativas, aquellas acciones por componente funcional que le permita 
contar con un SCI que considere aspectos tales como: 

 
Componente 

Funcional 
Acciones a valorar 

Elemento de control Medida 

Ambiente de Control Compromiso  Designación de enlaces y la definición de funciones 
 Suscripción de un compromiso con el control interno 
 Registro de personal capacitado en control interno 
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Componente 
Funcional 

Acciones a valorar 

Elemento de control Medida 

 Registro de reuniones sobre control interno 

Ética  Registro de personal capacitado en temas éticos 
 Registro de reuniones sobre control interno 

Personal  Conformación e integración expedientes desempeño 
 Diagnóstico necesidades de capacitación 
 Presupuesto anual necesidades de capacitación 
 Registro capacitaciones técnicas recibidas por el personal  
 Registro del personal según las labores ejercidas 

Estructura  Organigrama (orgánico y funcional) 
 Definición de las líneas de autoridad y responsabilidad 
 Registro personal responsable de autorizar trámites 
 Registro de las labores sujetas a rotación de personal 

Valoración del Riesgo SEVRI  Registro de reuniones sobre control interno  
 Registro de personal capacitado en control interno 
 Registro “Equipo Experto Valoración del Riesgo”  
 Personal autorizado en el sistema SYNERGY 
 Resultado de valoración de riesgos (sistema SYNERGY) 
 Plan de acción y reportes de ejecución valoración riesgo 

Planificación  Expediente PAO-Presupuesto 
 Expediente ejecución PAO-Presupuesto 
 Planificación anual vinculada al riesgo identificado 

Actividades de Control Mecanismos de control  Registro de reuniones sobre control interno  
 Registro de personal capacitado en lineamiento y políticas 

de control interno establecidas por el SFE 
 Diagnóstico sobre el alineamiento entre las funciones 

asignadas contra los mecanismos de control y los sistemas 
de información implementados  

 Registro de mecanismos de control oficializados; de 
acceso al personal para su aplicación 

 Registro de mecanismos de control que están siendo 
gestionados 

 Declaración jurada (o similar) sobre la suficiencia y 
pertinencia de los mecanismos de control implementados 
y su contribución en el logro de los objetivos 
institucionales a un costo razonable 

 Custodia y conservación adecuada de los libros y/o 
registros autorizados por la Auditoría Interna 

 Registro de los puntos de control claves sobre los cuales 
se ejerce y registra la supervisión 

 Compendio actualizado del ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable 

 Identificación del personal cubierto por los regímenes de 
prohibición y dedicación exclusiva; así como obligados a 
rendir caución 

Sistemas de Información Sistemas de información  Registro de la conformación e integración del sistema de 
información implementado (manual, automatizado o una 
mezcla de ambos). Esta aspecto considera sistemas de los 
cuales la organización es usuaria 

 Sistemas de información actualizados 
 Identificación de las necesidades para automatizar 

actividades 
 Registro del personal responsable de procesar, consultar, 

autorizar en los sistemas de información 
 Lineamientos para revisar en forma periódica la calidad de 

la información y la comunicación de la misma 
 Archivo administrativo y técnico conformado en apego al 

ordenamiento aplicable 
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Componente 
Funcional 

Acciones a valorar 

Elemento de control Medida 

Seguimiento Actividades seguimiento 
 

 Registro de reuniones sobre control interno 
 Registro de personal capacitado en lineamiento y políticas 

de control interno establecidas por el SFE 
 Registro sobre el estado de las deficiencias y desviaciones 

detectadas 
 Registro del grado de madurez del SCI 
 Resultados autoevaluación SCI (sistema SYNERGY) 
 Estado implementación planes de acción (SYNERGY) 
 Registro implementación informes emitidos por órganos 

de fiscalización y control 

 
2.2.6.2 Implementar los instrumentos técnicos que oficialice el SFE, a efecto de 

instaurar el Modelo de Control Interno institucional en el proceso “Gestión 
de Recursos Humanos”; situación que debe considerar, en las etapas que 
correspondan,  la participación de la oficina de GIRH del MAG. 
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2.3 Debilidades en la carta de proceso SFE-DAF-RH-01 “Gestión de los 
recursos humanos en el SFE” 

 

2.3.1 Criterio  
 
 Ley General de Control Interno N°8292, artículos 10, 15 y 16. 
 Guía para desarrollar documentos PCCI-GC-PO-01_G-01 del 19/12/2014. 
 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros PCCI-GC-PO-01 fecha 

de rige 19/12/2014,  numeral 6.7.1. 
 

2.3.2  Condición 
 

Como resultado de la revisión de la carta proceso denominada “Gestión de recursos 
humanos”, se determinó lo siguiente: 

 
a) No se visualiza la siguiente normativa como parte del fundamento                       

jurídico: Constitución Política de la República de Costa Rica, Código de Trabajo (Ley 
N° 2), Ley de Salarios de la Administración Pública (N° 2166), Ley General de 
Administración Pública (N° 6227), Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos (N° 8131), Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y 
Uso de Agroquímicos (Decreto Ejecutivo N° 33507), Reglamento para la Comisión de 
Becas y Capacitación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Decreto Ejecutivo     
N° 33688), Reglamento de Garantías o Cauciones para los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (Decreto Ejecutivo Nº 34638-MAG) y Directrices que 
deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, 
según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno            
(D-1-2005-CO-DFOE). 
 

b) No se visualiza en las salidas del proceso lo siguiente: Plan de capacitación 
institucional, Acciones de personal, Nombramientos e Informe de fin de gestión. 

 

2.3.3   Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente para dimensionar adecuadamente el proceso a cargo 
de la Unidad de Recursos Humanos del SFE. 

 

2.3.4   Efecto  
 

Debilitamiento del Sistema de Control Interno en materia de recursos humanos. 
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2.3.5   Conclusión  
 

Existe un debilitamiento del Sistema de Control Interno, por la falta de suficiencia de la 
información consignada en la carta de proceso SFE-DAF-RH-01; situación que podría 
tener un efecto negativo especialmente en el proceso de valoración de riesgos. 

 

2.3.6   Recomendación 
 

A la jefatura del DAF  (con el apoyo de la Dirección, PCCI, URH y la oficina de 
GIRH-MAG)  

 
2.3.6.1 Gestionar la depuración de la carta de proceso SFE-DAF-RH-01, 

considerando lo descrito en el presente hallazgo así como los resultados de 
la propia valoración que realice la administración; gestión que debe 
permitir la actualización, oficialización, divulgación e incorporación de la 
misma como parte del Sistema de Gestión de la Calidad del SFE. 
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2.4 Debilidades en los procedimientos y formatos utilizados por la Unidad 
de Recursos Humanos del SFE  

 

2.4.1  Criterio  
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 15 inciso a. 
 Dictamen de la Procuraduría General de la República C-208-2014 del 26/06/2014. 
 Oficio Gestión-091-2013 del 29/10/2013 emitido por la Dirección General del 

Servicio Civil que registra la Oficina Auxiliar de Recursos Humanos del SFE. 
 Política de la Calidad del SFE DSFE-P-12 del 18/09/2014. 
 Guía para desarrollar documentos PCCI-GC-PO-01_G-01 del  19/12/2014. 
 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros PCCI-GC-PO-01 fecha 

de rige 19/12/2014  numeral 6.7.1. 
 

2.4.2  Condición  
 

El SFE como parte de su estructura organizativa vigente cuenta con una Unidad de 
Recursos Humanos organizada por áreas funcionales8; dependencia registrada ante la 
Dirección General de Servicio Civil, como una “Oficina de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos Auxiliar” y que depende técnicamente de la Oficina GIRH-MAG9.  
 
Una vez analizados los procedimientos y formatos utilizados por la Unidad de Recursos 
Humanos del SFE, mismos que forman parte de la documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad, se determinó lo siguiente: 

 

 Todos los procedimientos y formatos disponibles en Intranet, datan de fechas 
anteriores (la mayoría del año 2012) a la entrada en vigencia de la Guía PCCI-GC-PO-
01_G-01 y el Procedimiento PCCI-GC-PO-01; razón por la cual, se encuentran 
desactualizados y no responden a las nuevas disposiciones en materia documental 
establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)10. 

 Mediante una revisión efectuada el día 20/08/2015, se detectaron algunos aspectos 
(de forma y fondo) que la administración debe valorar en el momento de realizar la 
actualización de los procedimientos (ver oficio AI SFE 071-2016 del 10/03/2016). 

                                                 
8 En el año 2013, la Dirección del SFE aprobó la estructura funcional de su Unidad de Recursos Humano (áreas: Gestión de las 

Relaciones Humanas y Sociales, Gestión de Empleado, Gestión de Servicios del Personal, Gestión de la Compensación, Gestión 
del Desarrollo y Gestión Organización la del Trabajo). 
9 Oficio GESTIÓN-091-2013 del 29 de octubre del 2013, la Dirección General de Servicio Civil. 
10 El Procedimiento PCCI-GC-PO-01 establece en su numeral 6.7.1 que “Los documentos del SGC son revisados cada dos años, 

y actualizados cada vez que sea necesario, con la finalidad de asegurar su continua efectividad y comprobar que continúan 
siendo aplicables.” 
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 No se encontró evidencia de que los procedimientos y formatos utilizados contaran 
con la aprobación desde el punto de vista técnico de la oficina de GIRH-MAG, que es 
la instancia rectora en la materia.  

 
Por otra parte, se determinó que la Unidad de Recursos Humanos no cuenta con 
procedimientos que regulen las actividades vinculadas con los siguientes aspectos: 
 

 Atender las solicitudes de casos que correspondan al Instituto Nacional de Seguros 
 Llenado de documentos que se deben presentar ante el INS 
 Atender casos de reapertura 

 
No obstante lo anterior, si están definidas las prácticas administrativas orientadas a 
gestionar la documentación relacionada con la atención de accidentes laborales que están 
cubiertos por la póliza N° 0284159 de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros 
suscrita por el Servicio Fitosanitario del Estado. 
 
Tampoco se ha implementado un control específico mediante el cual se registre información 
detallada de cada uno de los accidentes laborales que son gestionados con cargo a la citada 
póliza N° 0284159 (incluye lo relativo a las incapacidades que se tramitan producto de estos 
accidentes). Al respecto, únicamente se está archivando en los expedientes de personal, 
fotocopia de la documentación relacionada con cada caso en particular. 
 
Un aspecto a destacar, es el hecho de que en el sitio web del SFE está disponible una 
estadística (gráficos)  de las  incapacidades que se tramitan por la CCSS y por el INS. 
 

 

 

2.4.3  Causa 
 

      Falta de una gestión oportuna para: 
 

 Documentar cada una de las actividades y/o prácticas administrativas vinculadas 
con la materia de recursos humanos. 

 Actualizar los procedimientos y formatos de conformidad con las nuevas 
disposiciones en materia de gestión de calidad. 

 Contar con la aprobación, desde el punto de vista técnico, por parte de la oficina 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG 

 

2.4.4  Efecto  
 
 No existe una estandarización de los procedimientos y formatos utilizados por la 

Unidad de Recursos Humanos con respecto a las últimas disposiciones en materia 
de calidad establecidas por el SFE, situación que estaría dificultando la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la citada dependencia. 
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 El no contar con la aprobación técnica, de la oficina de GIRH-MAG, con respecto a 
los procedimientos y formatos utilizados por la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE propicia un riesgo potencial de que los mismos no se ajusten al ordenamiento 
jurídico y técnico aplicable. 

 La ausencia de regulaciones internas sobre aspectos específicos, podría incidir 
negativamente en la gestión. 

 

2.4.5  Conclusión 
 
Los procedimientos y formatos utilizados por la Unidad de Recursos Humanos del SFE no 
se ajustan a las nuevas disposiciones en materia de calidad establecidas por la 
organización y la falta de un aval técnico emitido por la instancia competente no permite 
garantizar de forma razonable que los mismos se ajustan al ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable; además, la ausencia de regulaciones internas sobre aspectos 
específicos estaría generando un debilitamiento en el Sistema de Control Interno y el 
establecimiento del SGC.  
 

2.4.6  Recomendación 
 

A la Jefatura del DAF (con el apoyo de la URH y la PCCI)  
 

2.4.6.1 Revisar los procedimientos y formatos vigentes, con el fin de ajustarlos a 
las nuevas disposiciones en materia de gestión de calidad establecidas 
por el SFE. En dicha gestión se deberá coordinar lo que corresponda con 
la oficina de GIRH-MAG, a efecto de contar en forma previa a la 
aprobación de los nuevos mecanismos de control, con el aval técnico 
documentando, mediante el cual se propicie una garantía razonable de 
que los mismos se ajustan al ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Al 
respecto, se deberá valorar las observaciones comunicadas por medio del 
oficio AI SFE 071-2016 del 10/03/2016. 

 
2.4.6.2 Analizar la actividad relacionada con los accidentes laborales con cargo a 

la póliza N° 0284159 de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de 
Seguros suscrita por el Servicio Fitosanitario del Estado (incluye lo relativo 
a las incapacidades que se tramitan producto de estos accidentes), 
situación que debe permitir la elaboración, aprobación y divulgación de 
mecanismos cuya implementación permita ejercer un control efectivo 
sobre dicha gestión.  Consecuente con lo anterior, se deberá oficializar el 
sistema de información que facilite, entre otros aspectos, la obtención en 
forma ágil y oportuna de reportes vinculados con los diferentes aspectos 
relacionados con el tema de las incapacidades que se tramitan por la 
CCSS y por el INS. 
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2.5 Debilidades y diferencias de contenido encontradas entre los 
expedientes de personal implementados  

 

2.5.1  Criterio 
 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 15 inciso b iii 
 Dictamen C-208-2014 de la Procuraduría General de la República del 26/06/2014 
 Reglamento a la estructura organizativa del SFE (Decreto N° 36801-MAG), 

artículo 17. 
 

2.5.2  Condición  
 

Se determinó que en la Unidad de Recursos Humanos del SFE y en la oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG (GIRH-MAG), se mantienen expedientes de 
personal del SFE.  Al respecto, mediante oficio AJ-297-2014 (error al consignar año) de 
fecha 14/10/201511, la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, con relación al carácter 
oficial de los expedientes de personal relativos a los funcionarios del SFE, señaló lo 
siguiente: 
 

 (…) Así las cosas, de conformidad con el artículo 17 del Decreto Ejecutivo                     
N°36801-MAG, la Unidad de Recursos Humanos del Servicio Fitosanitario del Estado 
cumple con los requisitos técnico administrativos para otorgársele, según el artículo 
143 del Reglamento al Estatuto la condición de oficina auxiliar, por lo tanto los 
expedientes que cuentan con el carácter oficial son los que se encuentran custodiados 
por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del MAG. (…) 
(…), el hecho de que toda la información de la relación de servicio que permita 
evaluar, acreditar y certificar al funcionario no se concentre en un solo expediente, 
pudiéndose generar un sesgo o un error en los datos por las fechas o actos 
consecuentes o parcializados, cuyos efectos podrían afectar a terceros como lo serían 
las condiciones salariales o la reasignación de puestos, traslados o reubicaciones. 

 
Se realizó un control cruzado de los expedientes de personal de 36 funcionarios del SFE, 
se encontraron diferencias, tales como: 

 
 Los expedientes no están foliados. 
 Existen contratos de dedicación exclusiva que perdieron vigencia, por cuanto varios 

funcionarios los cubre actualmente el régimen de prohibición (art. 85 Ley 7664). 

 No se aprecia un documento (oficio, acción de personal o similar) que detalle en el 
caso de los funcionaros que reciben prohibición, cual es la ley que está permitiendo el 
reconocimiento y el porcentaje correspondiente. 

 Se consignan boletas de vacaciones con formatos diferentes, algunas serializadas 
otras como un documento Word impreso. 
 

 

                                                 
11 Consulta planteada con oficio AI SFE 182-2015 del 12/08/2015. 
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2.5.3  Causa  
 

La decisión administrativa de llevar un doble expediente de personal para los 
funcionarios del SFE, uno en la Unidad de Recursos Humanos del SFE y el otro en la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG. 

 

2.5.4  Efecto  
 

 La existencia de diferencias en la documentación consignada en los expedientes de 
personal custodiados en el SFE y la oficina de GIRH del MAG, originan un sesgo de 
información que puede eventualmente afectar la toma de decisiones. 

 La falta de foliación de los expedientes de personal propicia un riesgo de pérdida de 
documentos e inclusive de manipulación indebida, lo que atenta contra la integridad y 
confiabilidad de estos expedientes. 

 El mantener consignada información sin vigencia (contratos de dedicación exclusiva) 
así como la falta de precisión en algunos aspectos (prohibición), genera distorsiones 
que no permiten ejercer un control adecuado sobre estos rubros, dificultando la toma 
de decisiones. 

 

2.5.5  Conclusión 
 

La duplicidad de expedientes de personal que existe actualmente, en lugar de fortalecer 
el sistema de control interno lo debilita, por cuanto genera sesgos de información que 
dificultan el control centralizado de la información y documentación situación que no 
contribuye con la toma de decisiones por parte de la administración activa.  

 

2.5.6  Recomendación 
 
A la Jefatura del DAF (con el apoyo de la Dirección) 

 
2.5.6.1 Realizar acciones en conjunto con la oficina de GIRH-MAG, a efecto de que el 

SFE cuente con expedientes de personal actualizados y foliados; para lo cual, 
se deberá considerar en ese proceso de conformación e integración aquellos 
expedientes que se encuentran bajo la custodia y administración de la citada 
oficina y de la Unidad de Recursos Humanos del SFE. Como parte de las 
medidas que se lleguen a adoptar, se deberá valorar el traslado a la oficina de 
GIRH-MAG, de todos los expedientes de personal que custodia la URH del SFE 
a efecto de comparar y unificar un solo expediente por funcionario, de forma 
que sea esa instancia la que administre y custodie los citados expedientes. En 
caso contrario, valorar si lo más conveniente es que la oficina de GIRH-MAG 
delegue en la URH del SFE la administración y custodia de los expedientes de 
personal unificados. La decisión que se adopte deberá quedar documentada. 
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2.6 Gestión inoportuna para nombrar en propiedad al Subdirector(a) SFE  
 

2.6.1  Criterio  
 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
 Estatuto Servicio Civil, Ley 1581, artículo 4 inciso g. 
 Decreto 21 (Reglamento al Estatuto de Servicio Civil), artículo 120. 
 Decreto Ejecutivo N° 36181-H (Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza 

Subalternos del Sector Público), artículo 1 incisos a) y b). 
 Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG (Reglamento de la Estructura Organizativa del 

Servicio Fitosanitario del Estado), artículo 6. 
 Criterio legal AJ-012-2015 del 03/02/2015, de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
 Criterio legal AJ-033-2015 del 04/03/2015, de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 
 Dictamen C-314-2015 del 20/11/2015, de la Procuraduría General de la República. 

 

2.6.2  Condición  
 

Se determinó que la Ing. Vargas Morales desempeña el cargo de Subdirectora a.i. 
utilizando su puesto en propiedad N° 501398 (Profesional Servicio Civil 3); de acuerdo 
con los términos del oficio DVM-JJS-353-2015 del 17 de junio del 2015, suscrito por el 
Viceministro de Agricultura y Ganadería.  
 
El puesto N° 503851 clasificado como Gerente de Servicio Civil 1 y creado para el cargo 
de Subdirector(a) del SFE se encuentra vacante desde el 1 de junio del 2015; mismo que 
está cubierto por el Régimen de Servicio Civil12.  
 

2.6.3  Causa 
 

Falta de una gestión oportuna para nombrar en propiedad al profesional respectivo en el 
puesto y cargo de Subdirector(a) del SFE. 
 

2.6.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de que dicha situación genere: 

 Inestabilidad en la gestión institucional. 
 Asignación de responsabilidades sin considerar la remuneración respectiva. 
 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento del Estatuto de 

Servicio Civil, con las consecuencias negativas que ello podría ocasionar a la 
organización. 

 
 

                                                 
12 Oficio GIRH-1757-2015 del 7/12/2015, de la oficina GIRH-MAG. 
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2.6.5  Conclusión 
 
En la pirámide jerárquica de la organización, dos de los puestos relevantes para el 
adecuado funcionamiento del SFE, son precisamente los correspondientes a los cargos 
de Director(a) y Subdirector(a).   
 
Tal es así, que una vez que el Ing. Carlos Padilla Bonilla se acogió a la pensión, la 
administración activa como medida emergente, gestionó lo antes posible el 
nombramiento interino de la Ing. Arlet Vargas Morales en el cargo de Subdirectora; lo 
anterior, con el fin de dotar al Director y al mismo SFE, del equilibrio que se requiere en 
la toma de decisiones. 
 
A pesar de lo anterior, y de la importancia que reviste para el SFE el contar con el 
Subdirector(a); no se entiende como teniendo la organización identificada la necesidad, 
el puesto y el contenido presupuestario aprobado, la administración activa no haya 
adoptado las medidas necesarias, a efecto de normalizar el nombramiento en propiedad 
del profesional que llegue a ocupar este puesto clave. 
 
Es nuestro criterio, que la situación actual lejos de beneficiar el accionar de la institución, 
lo que genera es un debilitamiento en el sistema de control interno; condición que no 
está siendo debidamente gestionada, principalmente por el mismo Jerarca del SFE.  
 
Considerando los términos del artículo 120 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil 
y de mantenerse en forma indefinida el nombramiento de la Ing. Arlet Vargas Morales en 
el cargo de Subdirectora a.i, se podría estar presentando un riesgo potencial, al 
configurarse un  eventual incumplimiento de la referida norma; situación que de 
confirmarse, también podría generar el análisis sobre la nulidad de los actos 
administrativos que hayan provenido de la Subdirección, posterior al vencimiento del 
plazo definido en el citado artículo 120. 
 

2.6.6  Recomendación 
 

Al Director SFE (con el apoyo de la UAJ, DAF y GIRH según corresponda) 
 

2.6.6.1     Gestionar ante el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería y la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, el trámite 
que permita en un tiempo razonable el nombramiento en propiedad del 
profesional que estaría ocupando el puesto N° 503851 clasificado como 
Gerente de Servicio Civil 1, mismo que está vinculado con el cargo de 
Subdirector(a) del SFE. 
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2.6.6.2     Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, la 
situación actual del nombramiento de la Ing, Arlet Vargas Morales en el 
cargo de Subdirectora a.i., considerando los términos del artículo 120 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil; situación que deberá permitir 
validarlo y que dicha funcionaria continúe ejerciendo el mismo, o por el 
contrario, ante un incumplimiento de esa norma jurídica y en ausencia de 
otra norma que lo soporte, se proceda a suspender dicho nombramiento 
interino, ajustando la gestión al cumplimiento del principio de legalidad; lo 
anterior considerando que podría estar en riesgo la validez de los actos 
administrativos que provengan de la Subdirección.  

 
2.6.6.3    Valorar la conveniencia de llevar a cabo un análisis (con el apoyo de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE y la oficina de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos del MAG), a efecto de determinar si a la Ing. Arlet 
Vargas Morales, como producto de haber ejercido desde el 17 de junio del 
2015 el cargo de Subdirectora a.i. del SFE, le correspondería el 
reconocimiento salarial de acuerdo al salario definido para el puesto              
N° 503851 clasificado como Gerente de Servicio Civil 1; situación que 
debería equiparar las responsabilidades asumidas con respecto al 
reconocimiento de la remuneración que correspondería en este caso en 
particular (posible pago de diferencias salariales en forma retroactiva). 

 
2.6.6.4     Someter al análisis de la Dirección General de Servicio Civil, lo señalado en 

la conclusión número 2 del Dictamen C-314-2015 del 20 de noviembre del 
2015 de la Procuraduría General de la República; por cuanto, en el mismo, 
se establece que tanto los cargos de Director como el de Subdirector 
exigen los mismos requisitos para poder ser ocupados, considerando los 
términos del artículo 6 del decreto ejecutivo N° 36801-MAG. Lo anterior se 
indica, por cuanto el puesto N° 503851 clasificado como Gerente de 
Servicio Civil 1 y creado para el cargo de Subdirector(a), por ser una plaza 
incorporada dentro del régimen estatutario, ya cuenta con requisitos 
establecidos por la citada Dirección.   

 
Dicha situación es vital, debido a que mientras se mantenga vigente el 
referido decreto siempre existirá la duda razonable, a pesar de lo indicado 
en el Dictamen C-314-2015, de cuáles requisitos son los que deben 
aplicarse. No obstante, de determinarse que no existe ningún tipo de 
inconveniente legal para aplicar los requisitos establecidos en el decreto 
ejecutivo N° 36801-MAG, la administración activa debe valorar la 
posibilidad de realizar el nombramiento interino de la Ing. Vargas Morales 
en el referido puesto N° 503851; lo anterior, en el tanto no exista ningún 
resultado negativo como producto de la implementación de la 
recomendación 2.6.6.2 anterior. 
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2.7 Traslado del puesto de Jefatura de la URH del SFE a la Contraloría de 
Servicios del MAG  

 

2.7.1  Criterio  
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10, 13 y 39  
 Ley de Protección Fitosanitaria Nº7664 artículos 63 y 64. 
 Decreto Ejecutivo 36801-MAG Reglamento a la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado artículo 17 
 Dictámenes de la Procuraduría General de la República C-175-2005 del 11/05/2005, 

C-276-2009 del 13/10/2009, C-230-2010 del 16/11/2010 y C-087-2013 del 
21/05/2013. 

 Oficio N°18014 de la Contraloría General de la República del 8/12/2015. 
 Criterio Legal AJ 357-2015 de fecha 24 de noviembre del 2015 sobre el Uso y destino 

de los Recursos de la Ley N°7664 y consecuencias legales de su indebida utilización. 
 Oficio Gestión-091-2013 del 29/10/2013 emitido por la Dirección General del Servicio 

Civil que registra la Oficina Auxiliar de Recursos Humanos del SFE. 
 

2.7.2  Condición   
 
La Dirección General del Servicio Civil mediante oficio Gestión-091-2013 del    
29/10/2013, registró las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliar 
del SFE y SENASA; condición que desde el punto de vista organizativo está definido en el 
Decreto Ejecutivo Nº 36801-MAG. 

 
Según el expediente de personal bajo la custodia de la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE, la Licda. Lorena Campos Rodríguez, ocupa en propiedad el puesto N° 503857, cuya 
clasificación es de Jefe del Servicio Civil 1.13 

 
Mediante oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 2015, suscrito por el                
Viceministro de Agricultura y Ganadería, se le comunicó a la Licda. Lorena Campos 
Rodríguez (quien ejercía el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SFE), 
que se había tomado la decisión de reubicarla a partir del 2 de noviembre del 2015, 
como Contralora de Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 
Considerando el traslado de la funcionaria Campos Rodríguez, según los términos del 
citado oficio DVM-JJS-633-2015, y tomando en cuenta la restricción que tiene el uso de 
los recursos generados por la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria  N° 7664, la 

                                                 
13 El Informe Técnico DGIRH-GOT-035-2012 del 16/11/2012, detalla que el puesto N° 503857 corresponde 

al cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, al cual le establece funciones que corresponden a la 
clasificación de Jefe del Servicio Civil 1. 
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Auditoría Interna comunicó el informe de advertencia N° AI-SFE-SP-INF-005-2015 
mediante el oficio AI SFE 265-2015 del 3 de diciembre del 2015. 

 
Con relación a la atención del citado informe, la Auditoría Interna solo ha sido informada 
sobre la gestión emprendida por el Director del SFE por medio del oficio DSFE.974.2015 
del 8 de diciembre del 2015; mediante el cual, solicitó al señor Viceministro de 
Agricultura y Ganadería definir las acciones a seguir para dar una pronta solución al 
asunto relacionado con el traslado de la servidora Campos Rodríguez quien ocupa un 
puesto en propiedad autorizado al SFE, y por ende continúa devengando salario con 
cargo a los recursos provenientes de la Ley N° 7664.   

 
Mediante oficio GIRH-028-2016 del 07/01/2016 la oficina de Gestión institucional de 
Recursos Humanos del MAG14, informó que los diferentes rubros relacionados con el 
salario que devenga la Licda. Campos Rodríguez  están siendo cubiertos por medio de la 
Cuenta Especial del SFE. Inclusive se presenta una proyección presupuestaria de estos 
rubros para el año 2016, la cual asciende a  ₵35.762.582,37. 

 

2.7.3  Causa 
 

 La necesidad del MAG de establecer su propia Contraloría de Servicios condujo a 
disponer del puesto 503857 correspondiente a la jefatura de la Unidad de Recursos 
Humanos del SFE; desatendiendo la restricción legal sobre el uso de los recursos 
generados por la aplicación de la Ley 7664. 

 No se obtuvo evidencia de que se haya dado una oposición oficial por parte de la 
Dirección del SFE, a la decisión adoptada por medio del oficio DVM-JJS-633-2015. 

 

2.7.4  Efecto 
 
 Aparente uso indebido de los recursos del SFE para satisfacer necesidades 

particulares del MAG que no contribuyen al cumplimiento de la Ley N°7664. 
 Riesgo potencial de que se esté presentando un debilitamiento del accionar de la 

Unidad de Recursos Humanos del SFE. 
 

2.7.5  Conclusión  
 

Los recursos del SFE según lo establece la Ley N° Nº7664 deben ser utilizados 
exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos.  La decisión tomada por el 
Viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante oficio DVM-JJS-633-2015 
se contrapone a los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y la 
Procuraduría General de la República referentes a la disposición de recursos del SFE. En 
ese sentido, es necesario señalar que la reubicación del puesto N°503857 perteneciente 

                                                 
14 Solicitud de información planteado con oficio AI SFE 264-2015 del 2 de diciembre del 2015 
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a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos del SFE en la Contraloría de Servicios 
del MAG, no contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 7664. 

 
Considerando que la Unidad de Recursos Humanos del SFE es una instancia que forma 
parte de la estructura orgánica (artículo 17 Decreto Ejecutivo 36801-MAG), y fue 
registrada como Oficina Auxiliar por parte de la Dirección General del Servicio Civil (Oficio 
Gestión-091-2013) y que de acuerdo con el estudio integral de puestos (Informe Técnico 
DGIRH-GOT-035-2012) se le asignó un puesto de jefatura formal, se puede indicar que 
el traslado del puesto N°503857 podría estar generar un debilitamiento de la gestión de 
la dependencia (riesgo potencial), situación que ha originado que la jefatura de Gestión 
Institucional del MAG asuma las funciones técnicas asociadas al puesto N°503857 que se 
encuentra actualmente ubicado en la Contraloría de Servicios del MAG.  

 
La reubicación del puesto N°503857 ha incidido negativamente en el SCI del 
institucional, principalmente en el componente denominado Ambiente de Control, por 
cuanto estaría dificultando el cumplimiento de  lo establecido en el artículo 13 incisos d) 
y e)  de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 
Si bien la Auditoría interna estará analizando este aspecto desde un punto de vista de 
una eventual disposición de recursos públicos; lo cierto del caso, es que la administración 
activa (especialmente el Director en su condición de Jerarca del SFE) conforme la 
obligación que tiene de ajustar su gestión al cumplimiento del principio de legalidad, 
deberá adoptar las medidas que sean necesarias, a efectos de atender lo descrito en el 
presente hallazgo.  
  

2.7.6  Recomendación  
 

Al Director del SFE (con el apoyo de la UAJ y el DAF) 
 

2.7.6.1 Gestionar ante el despacho ministerial y la oficina GIRH-MAG la 
reincorporación inmediata del puesto N° 503857 al Servicio Fitosanitario 
del Estado, considerando el uso exclusivo de los recursos del SFE, según 
lo dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y en 
acatamiento de los pronunciamientos de la Procuraduría General de la 
República y Contraloría General de la República. No obstante, en la 
eventualidad de que no sea atendida dicha solicitud en tiempo y forma, 
se deberán adoptar las medias que correspondan ante las instancias 
internas y externas respectivas, considerando la configuración de un uso 
irregular de los recursos del SFE.    
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2.8 Debilidades en el nombramiento del Lic. Roger Ruiz Zapata como 
coordinador del Proyecto IR-4. 

 

2.8.1 Criterio  
 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10 
 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (Decreto 21), artículo 120. 
 

2.8.2 Condición  
 
En el Dictamen C-276-2009 del 13 de octubre del 2009, de la Procuraduría General de la 
República, se señaló la facultad que tiene el  Ministro y el Director del SFE, de disponer 
de recursos del Servicio a través de la suscripción de convenios y cartas de 
entendimiento; lo anterior en el tanto se busque el cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664. 

 
En fecha 20 de noviembre del 2013 la Directora del SFE en ejercicio y el Director del 
Proyecto IR-4 suscribieron el “Memorando de entendimiento entre el Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) y el Proyecto IR-4, patrocinado por USDA, con sede en 
Rutger University”. 
 
La Dirección del SFE nombró al funcionario Roger Ruiz Zapata como Coordinador del 
Proyecto IR-415; servidor que a la fecha se mantiene en ese cargo funcional16. En ese 
sentido, como medida emergente, la Dirección con el consentimiento de la Jefatura del 
Departamento de Laboratorios, en ausencia del Lic. Ruiz Zapata, nombró en forma 
temporal a la servidora Verónica Picado Pomar, como Coordinadora Técnica del 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos.17  Asimismo, en vista de que 
actualmente la funcionaria Picado Pomar, se encuentra incapacitada por maternidad, se 
nombró en el citado cargo a la servidora Karla Arrieta Víquez. Ambas servidoras ocupan 
de forma interina puestos clasificados como Profesional del Servicio Civil 1 A. 

 

2.8.3  Causa  
 

La inadecuada gestión ha propiciado que el funcionario Roger Ruiz Zapata se mantenga 
ejerciendo sus funciones en el Proyecto IR-4 en forma indefinida, sin que exista norma 
que respalde dicha decisión. 

 

                                                 
15 Nota sin número de fecha 21/06/2013, del servidor Roger Ruiz Zapata; oficio DGIRH-587-2013 del 19/04/2013; oficio     

DAF-RH-129-2013 del 25/06/2013; nota sin número de fecha 26/06/2013, del servidor Ruiz Zapata; oficio DSFE.443.2013 del 
3/07/2013; nota sin número del 29/08/2013, del funcionario Roger Ruiz Zapata y oficio DSFE.592.2013 del 6/09/2013 
16 También estuvo  nombrado temporalmente como Jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación) 
17 Oficios D.L.183.2013 del 27/06/2013 y DSFE.603.2013 del 10/09/2013.  
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2.8.4  Efecto 
 

Riesgo potencial de que: 
 

 Se esté ante un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento 
al Estatuto de Servicio Civil; al mantenerse por tiempo indefinido el funcionario 
Roger Ruiz Zapata como Coordinador del Proyecto IR-4. 

 Se esté permitiendo que el Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos 
esté sin jefatura oficial por tiempo indefinido, teniendo el SFE el puesto para ello. 

 Se esté permitiendo que un funcionario esté percibiendo salarios de jefatura, sin 
que esté realizando funciones similares a su puesto y cargo en propiedad. 
 

2.8.5  Conclusión 
 

Entiende esta Auditoría Interna la importancia que reviste el Proyecto IR-4; así como la 
competencia que tiene la máxima autoridad del SFE para comprometer recursos 
provenientes de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, por medio de la suscripción 
de convenios y cartas de entendimiento, que estén orientados al cumplimiento de los 
fines y objetivos de la citada ley. 
 
No obstante lo anterior, según la naturaleza de los recursos que se estén 
comprometiendo, como por ejemplo el disponer del personal contratado por el SFE, 
dicha decisión debe observar la normativa que regula la relación de servicio, a efecto de 
que la disposición de los recursos que se destinen para esos efectos, se ajuste al 
cumplimiento del principio de legalidad.  
 
Considerando la norma que fue utilizada originalmente para autorizar el traslado 
temporal del funcionario Roger Ruiz Zapata (artículo 120 del Reglamento al Estatuto de 
Servicio Civil), al día de hoy no estaría soportando la decisión de mantener a dicho 
servidor como Coordinador del Proyecto IR-4; y mucho menos, manteniendo al 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos sin la respectiva jefatura. Lo 
anterior por cuanto, no debe la administración disimular dicha situación, con el 
nombramiento de una funcionaria como Coordinadora Técnica de ese laboratorio, pues 
dicho cargo no existe dentro de la organización ni la servidora respectiva fue contratada 
bajo esos términos por parte del SFE. 
 
La administración activa, considerando tanto la importancia que tiene el Proyecto IR-4 
así como el funcionamiento del referido laboratorio, debe obtener la seguridad jurídica 
suficiente y pertinente, que le facilite la toma de decisiones; por cuanto de no contarse 
con la misma, debe reestablecer al funcionario Roger Ruiz Zapata en el cargo de Jefe del 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos, conforme al puesto en propiedad 
que ocupa el mismo. 
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2.8.6 Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF, UAJ y la oficina de GIRH-MAG)  
 

2.8.6.1     Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la situación actual 
del nombramiento del funcionario Roger Ruiz Zapata como Coordinador del 
Proyecto IR-4; lo anterior considerando que la norma utilizada 
originalmente para autorizar dicho traslado temporal (artículo 120 del 
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil) no estaría actualmente 
soportando ese nombramiento; por cuanto el mismo se ha mantenido en 
forma indefinida. Dicha situación le debería permitir a la administración 
activa obtener la seguridad jurídica suficiente y pertinente, a efecto de que 
se valide la decisión adoptada hasta la fecha, o caso contrario, se ordene el 
regreso del servidor Ruiz Zapata al cargo de jefatura del Laboratorio de 
Análisis de Residuos de Agroquímicos, conforme al puesto en propiedad 
que ocupa el mismo; adoptándose las medidas necesarias para que se 
continúe con la ejecución normal del Proyecto IR-4. 

 
2.8.6.2     Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, si ha sido 

procedente la designación de las funcionarias Verónica Picado Pomar y 
Karla Arrieta Víquez, como Coordinadoras Técnicas del Laboratorio de 
Análisis de Residuos de Agroquímicos, ante la ausencia de la jefatura titular 
de esa dependencia. Lo anterior, a efecto de contar con la seguridad 
jurídica suficiente y pertinente que soporte ese tipo de decisiones, o caso 
contrario, se giren las instrucciones necesarias para eliminar este tipo de 
prácticas administrativas que no tendrían sustento legal. 
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2.9 Disposición irregular del puesto No. 509102 aprobado por la Autoridad 
Presupuestaria 

 

2.9.1 Criterio  
 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 39 
 Directriz Presidencial  No. 23-H del 20/04/2015 artículos 11 y 13 
 Oficio de la Autoridad Presupuestaria STAP-1092-2015 del 16/06/2015 anexo al 

artículo 11 de la Directriz Presidencial No.23-H 
 Oficio de la Autoridad Presupuestaria STAP-2972-2014 del 17/12/2014 
 Oficio de la Autoridad Presupuestaria STAP-1796-2015 del 14/10/2015  

 

2.9.2 Condición  
 
La Autoridad Presupuestaria mediante oficio STAP-2972-2014 del 17/12/2014 comunicó 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería el acuerdo No. 10797: “… se autoriza la creación 
de las 6 plazas por cargos fijos, para la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación del Servicio Fitosanitario del Estado” 

 
Se determinó que dentro de estas plazas autorizadas se ubica el puesto No. 509102 que 
está clasificado como Profesional del Servicio Civil 1A con especialidad en Química. 

 
Por medio del pedimento de personal número MAG-00014-2015 se procede a dar trámite 
a la nómina enviada por la Dirección General del Servicio Civil a efecto de nombrar en 
propiedad a la persona que ocuparía el puesto No. 509102.  

 
Con oficio GIRH-GE-355-2015 de fecha 27/08/2015, se informa a la Licda. Kattia Murillo 
Alfaro que fue elegida para ocupar en propiedad el puesto N° 509102, el cual está 
ubicado en la Unidad de Registro del Departamento de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación; este nombramiento que empezó a regir el primero de setiembre del año 
2015.   
 
La funcionaria Murillo Alfaro ocupaba anteriormente el puesto N 503943 ubicado en la 
Unidad de Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno del SFE. 

 
Con oficio DSFE.781.2015 del 01/10/2015, el Director del SFE le informa a la                   
Licda. Kattia Murillo que por prioridad de la Dirección del SFE deberá continuar 
ejerciendo sus funciones regulares como Gestora de Calidad de Laboratorios en la 
Unidad de Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno; además de seguir 
desempeñándose como la encargada de aseguramiento de calidad del laboratorio dentro 
del proyecto IR-4, lo anterior hasta que finalice el  6° Congreso Latinoamericano sobre 
Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente en mayo del año 2017. 
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Se consultó a los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos, sobre el presupuesto 
de la dependencia que de acuerdo con la estructura de la partida cero, está cubriendo el 
salario asociado al puesto No 509102. Al respecto, se nos indicó lo siguiente: “(…) me 
permito informarle que el puesto número 509102, se está aplicando en el centro de Costo de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (100-02) por que la funcionaria se encuentra 
destacada realizando funciones dentro de esa Unidad.”. 

 
Mediante oficio AI SFE-185-2015 de fecha 14/08/2015, se solicitó criterio a la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda sobre el uso y destino final de las plazas 
autorizadas (de nueva creación o bien uso de plazas vacantes) a la luz de las directrices 
de contención del gasto público.  Con el STAP-1796-2015 del 14/10/2015, se nos informó 
lo siguiente: “(…) los informes que conoce la Autoridad Presupuestaria, son elaborados por su 
Secretaría Técnica con base en las justificaciones y necesidades planteadas por la institución, lo 
cual se constituye en el fundamento que sustenta el Acuerdo del órgano colegiado. Por lo tanto, 
no es posible variar el destino o uso final de las plazas vacantes autorizadas o las nuevas plazas 
creadas por la Autoridad Presupuestaria, sin que medie un acuerdo que varíe las condiciones o 
características que originaron la aprobación inicial.   En concordancia con lo anterior, si por alguna 
situación especial variaron las condiciones y necesidades institucionales que originaron la 
aprobación inicial de la Autoridad Presupuestaria, la institución deberá remitir una nueva solicitud, 
donde presente los argumentos y elementos nuevos que justifiquen el cambio (…)”. 

 
Se solicitó criterio a la jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos, con el fin 
de conocer si a la fecha se mantiene la necesidad que dio origen a la creación del puesto 
No. 509102. Al respecto, se manifestó lo siguiente:  

 
(…) 
Respuesta: Si, se mantiene la necesidad de contar con dicha plaza con los mismos 
argumentos esgrimidos en la solicitud de la misma. 
(…) 
Respuesta: Al no contar con dicha plaza se afecta el avance de la revisión de la parte 
química del registro de agroquímicos 

 

2.9.3  Causa  
 

La decisión de la administración activa del SFE de cambiar el destino final del puesto       
No 509102 para satisfacer necesidades distintas a las que originaron su aprobación inicial 
por parte de la Autoridad Presupuestaria. 

 

2.9.4  Efecto 
 

Incumplimiento por parte del SFE del acuerdo No. 10797 tomado por la Autoridad 
Presupuestaria relativo al uso final del puesto No. 509102, atribuyéndose una 
competencia que no le corresponde a la administración activa. 
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2.9.5 Conclusión 
 

Existe un debilitamiento de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación, así como de su Sistema de Control Interno al no poder satisfacer la necesidad 
de personal existente, la cual dio origen a la creación del puesto No. 509102 por parte de 
la Autoridad Presupuestaria. 
 
Será criterio de la administración del SFE si presenta ante la Autoridad Presupuestaria las 
consultas o aclaraciones respectivas, que le permitan aplicar en forma efectiva el criterio 
contenido en el oficio STAP-1796-2015 del 14/10/2015. 

 

2.9.6  Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF y la oficina de GIRH-MAG)  
 

2.9.6.1 Gestionar la incorporación de la funcionaria Kattia Murillo Alfaro quien 
ocupa en propiedad el puesto No. 509102, para que de conformidad con 
el nombramiento comunicado mediante oficio GIRH-GE-355-2015 de 
fecha 27/08/2015, así como en cumplimiento del acuerdo No. 10797 de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP-2972-2014 del 17/12/2014) desempeñe 
este puesto dentro de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación del SFE.   

 
2.9.6.2 Girar las instrucciones respectivas, con el propósito de que se aplique el 

criterio de la Autoridad Presupuestaria contenido en el oficio                        
STAP-1796-2015 del 14/10/2015 en la toma de decisiones relacionadas 
con la disposición y uso final de las plazas que fueron autorizadas, con 
base en las directrices de contención del gasto público, (ya sean plazas 
vacantes o de nueva creación), a efecto de cumplir a cabalidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  
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2.10 Debilidades en el nombramiento temporal de funcionarios en cargos de 
jefatura  

 

2.10.1 Criterio  
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
 Reglamento al Estatuto de Servicio Civil (Decreto 21), artículo 120. 
 

2.10.2 Condición 
 

La administración activa ante la ausencia temporal de jefaturas (por incapacidades, 
vacaciones, permisos), ha venido seleccionado y autorizando el nombramiento en forma 
interina de servidores que asumen esas responsabilidades en ausencia de la jefatura 
titular de los respectivos cargos. 
 
Se determinó que en la mayoría de los casos, dichos nombramientos temporales se 
documentan y comunican por medio de correos electrónicos masivos; informando de ello 
a lo interno del SFE. También se utiliza como medio, las instrucciones verbales y la 
emisión y comunicación de oficios. 
 
Considerando lo descrito en el párrafo anterior, ese tipo de decisiones no se están 
documentando en forma oficial, por lo que las mismas no se incorporan en los 
expedientes de personal respectivos; esta situación no estaría permitiendo ejercer un 
control efectivo de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento al Estatuto del Servicio 
Civil, en lo que respecta al plazo máximo permitido para este tipo de nombramientos (60 
días).  
 
Al respecto, no se ubicó como parte de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, lineamientos o procedimientos (incluye formatos) que regulen lo relativo a la 
sustitución temporal de la jefaturas titulares. 
 
Como una consecuencia de lo anterior, están los nombramientos temporales y 
reiterativos, utilizando el mecanismo de correo electrónico para estar asignando en forma 
interina la jefatura del Departamento de Operaciones Regionales. Al respecto, se 
determinó que la administración no ha gestionado oportunamente el nombramiento en 
propiedad del funcionario(a) que ocupará el puesto y cargo de jefe del citado 
departamento, situación que ha generado inestabilidad en esa dependencia y un posible 
uso inadecuado de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento al Estatuto del Servicio 
Civil. 
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2.10.3 Causa  
 

Falta de claridad así como de un lineamiento y/o procedimiento que regule la sustitución 
temporal de las jefaturas titulares. 
 

2.10.4 Efecto 
 
Riesgo potencial de: 
 

 Incumplir con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento al Estatuto del 
Servicio Civil, en lo que respecta al plazo máximo permitido para este tipo de 
nombramientos.  

 Delimitar responsabilidades considerando que en el tiempo se pierdan los correos 
electrónicos que dieron origen a los nombramientos temporales, para la 
sustitución de jefaturas titulares; y sobre todo en aquellos casos en que pudo 
haber medido una instrucción verbal. 

 Se podría incurrir en omisiones o errores, causados por la falta de lineamientos 
claros sobre aspectos sustantivos que deberían haber sido delimitados como 
parte de nombramientos temporales en cargos  formales de jefatura.  
  

2.10.5 Conclusión 
 
La situación detectada propicia un debilitamiento en el sistema de control interno, 
específicamente con respecto al establecimiento de  los componentes funcionales 
denominados “Actividades de Control” y “Sistemas de Información”; por cuanto no 
existen lineamientos y/o procedimientos formales que regulen este tipo de decisiones, 
situación que también incide en la forma de documentarlas, generando que los 
resultados de esa gestión, no se traduzcan en la emisión de documentos que las 
contengan y se archiven en los expedientes de personal.  
 

2.10.6 Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo de GIRH MAG, DAF, UAJ y PCCI) 
 

2.10.6.1 Girar instrucciones a efecto de que se establezca la regulación interna que 
permita gestionar de la mejor manera la sustitución temporal de personal 
(lo que incluye a las jefaturas titulares); para que: 

 
a) Se ejerza control sobre el plazo que se establece en el artículo 120 

del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil (en el formato 
establecido para esos efectos); por cuanto se debe tener presente 
que a un funcionario solo se le podrán asignar tareas 
correspondientes a otro puesto distinto al suyo, por un plazo que 
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no debe exceder de sesenta días durante un año (ya sea en 
forma consecutiva o de manera interrumpida). 
 

b) Se documente la instrucción dirigida al funcionario con copia al 
expediente de personal; definiéndose claramente el plazo en que 
ejercerá dichas tareas. 
 

c)  Se emita un informe de labores, mediante el cual comunique a las 
instancias respectivas de la labor realizada durante el plazo que 
ejerció las tareas que le fueron asignadas en forma temporal; en el 
formato establecido para esos efectos. 

 
2.10.6.2 Realizar las acciones necesarias para oficializar el nombramiento en 

propiedad del funcionario(a) que ocupará el puesto y cargo de jefatura 
del Departamento de Operaciones Regionales; ajustando dicha gestión a 
los procedimientos definidos por la Dirección General del Servicio Civil y la 
oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG (concurso 
externo / concurso interno / carrera administrativa); lo anterior reviste de 
importancia considerando que esta es una dependencia técnica de 
carácter sustantivo que requiere de estabilidad para el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664.  
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2.11 Debilidades en la conformación e integración de la Contraloría de 
Servicios  

 

2.11.1 Criterio  
 

 Constitución Política, artículo 11. 
 Ley General de la Administración Pública (N° 6227), articulo 11. 
 Ley General de Control Interno (N° 8292), artículo 10, 34 y 39. 

 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios (N° 9158), artículo 13 
 Reglamento a la ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios 

(Decreto Ejecutivo N° 29096-PLAN), artículo 12. 

 Reglamento Estructura Organizativa del SFE (Decreto N° 36801-MAG), artículo 9.2. 
 Oficio AI SFE 169-2013 del 11/09/2013 (asesoría sobre la vigencia de la Ley              

N° 9158). 
 Oficio AI SFE 161-2014 del 4/08/2014 (asesoría sobre la estructura organizativa del 

SFE; que contempló aspectos vinculados con la Contraloría de Servicios). 
 

2.11.2 Condición  
 
Como parte de su estructura organizativa, el SFE cuenta con una Contraloría de 
Servicios. No obstante, dicha dependencia carece del recurso humano mínimo (dos 
profesionales) según lo establecido en la Ley N° 9158.  Al respecto, se indica lo 
siguiente: 
 
a) Está a cargo del servidor Hernán Álvarez Ortiz; quien ocupa en propiedad el puesto 

501290 clasificado como Profesional del Servicio Civil 3. 
b) Depende del presupuesto asignado a la Dirección del SFE, por lo que no se visualiza 

como un centro de costo independiente. 
c) Parte de su quehacer se regula por medio de lo descrito en los siguientes 

documentos: “Atención a inconformidades, denuncias o sugerencias presentadas por 
los clientes del SFE” (CS-PG-01) y “Atención a denuncias presentadas por los clientes 
del Servicio Fitosanitario del Estado” (CS-PG-02). 
 

2.11.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente misma que no ha permitido conformar e integrar la 
Contraloría de Servicios en apego a lo dispuesto en la Ley N° 9158 y su Reglamento. 

 

2.11.4 Efecto 
 

 Incumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 9158 (y su reglamento) respecto a la 
conformación e integración de la Contraloría de Servicios. 
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 Existe un riesgo potencial de:  
 
 Que la Contraloría de Servicios no responda a los intereses de la organización, de 

sus usuarios y de la ciudadanía en general, por falta del recurso humano mínimo 
con el que debe contar por ley. 

 Comprometer la independencia funcional y de criterio de la Controlaría de 
Servicios al depender presupuestariamente de la Dirección del SFE. 

 Asignar funciones y responsabilidades de nivel de jefatura a un puesto clasificado 
como Profesional del Servicio Civil 3. 

 

2.11.5 Conclusión  
 
Es nuestro criterio que la actual conformación e integración de la Contraloría de 
Servicios, representa un incumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 9158 (y su 
Reglamento); situación que estaría limitando el alcance e impacto institucional de esta 
dependencia en la gestión institucional, además de afectar la calidad del servicio que se 
brinda a los usuarios internos y externos del SFE, así como a la ciudadanía en general.  

 
El incumplimiento de lo dispuesto en el referido ordenamiento jurídico, le podría generar 
consecuencias negativas a la organización y a los funcionarios que por acción u omisión 
permiten que dicha situación se mantenga; sobre todo considerando, que teniendo la 
organización esta necesidad y pudiendo resolverla,  haya permitido que un puesto del 
SFE fuese traslado para que la funcionaria que lo ocupa en propiedad, ejerza su 
condición de Contralora de Servicios del MAG. 

 

2.11.6 Recomendación 
 

Al Director del SFE (con el apoyo de DAF y a la oficina GIRH-MAG) 
 

2.11.6.1 Gestionar ante las instancias respectivas, la creación de un puesto 
profesional para la Contraloría de Servicios del SFE; situación que le 
estaría permitiendo a la organización dotar a dicha instancia del recurso 
humano mínimo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional 
de Contraloría de Servicios (N° 9158) y su reglamento (Decreto 
Ejecutivo N° 29096-PLAN); situación que le debería permitir a dicha 
dependencia cumplir a cabalidad con las funciones establecidas en el 
marco jurídico aplicable. 

 
2.11.6.2 Solicitar a la oficina de GIRH-MAG para que mediante la técnica de 

análisis ocupacional estudie el puesto N° 501290 ocupado actualmente 
por el funcionario Hernán Álvarez Ortiz, para que considerando las 
funciones y responsabilidades establecidas en los Decretos 36801-MAG y 
29096-PLAN, determine si la actual clasificación de este puesto 
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(Profesional del Servicio Civil 3) debe mantenerse o por el contrario si la 
misma debe ajustarse a nivel gerencial (Jefe del Servicio Civil).  

 
Al Director del SFE (en coordinación con la DAF y PCCI) 
 

2.11.6.3 Valorar la conveniencia de crear un centro de costo independiente para 
la Controlaría de Servicios del SFE, a efecto de que esta instancia cuente 
con su propio presupuesto, situación que permitiría minimizar cualquier 
riesgo que pueda atentar contra la independencia funcional y de criterio 
que le fue otorgada mediante la Ley N° 9158. 

 
Al Contralor de Servicios (en coordinación con la PCCI y la UTI) 

 
2.11.6.4 Identificar los diferentes aspectos requeridos y exigidos (actividades) a 

la Contraloría de Servicios en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contraloría de Servicios (N° 9158), el Reglamento a la ley Reguladora 
del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios (Decreto Ejecutivo       
N° 29096-PLAN) y en el artículo 9 (numeral 2) del Reglamento 
Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG); 
diagnóstico que deberá permitir visualizar con claridad los alcances del 
accionar de dicha dependencia, resultados que deberán quedar 
debidamente documentados, mismos que deben permitir y facilitar, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Gestionar el diseño, aprobación y divulgación de la documentación de 

la Carta Proceso vinculada con el quehacer de la Contraloría de 
Servicios. 

 
b) Gestionar el diseño, aprobación y divulgación de las actividades de 

control (procedimientos, formatos, etc) cuya implementación 
garantice en forma razonable cumplir con el marco normativo vigente 
y aplicable. 

 
c)  Establecer y documentar la conformación del sistema de información 

que le estaría permitiendo administrar en forma eficiente y eficaz la 
información generada producto de la gestión emprendida.  En la 
eventualidad de requerirse la automatización de actividades, se 
deberá coordinar lo que corresponda con la UTI. 
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2.12 Debilidades en el control interno relativo a la materia de cauciones 
 

2.12.1 Criterio  
 
 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 39.  
 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8131), 

artículos 110 inciso l, 113 y 120.  
 Reglamento de Garantías o Cauciones para los Funcionarios del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (Decreto Ejecutivo N°34638-MAG), artículos 9, 14 y 15. 
 Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) emitidas por la 

Contraloría General de la República, Norma 4.6.1.  
 Criterio legal oficio AI 358-2015 del 30 de noviembre del 2015, de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del SFE. 
 

2.12.2 Condición   
 

Mediante el oficio DGIRH-1409-2011 del 14 de octubre del 2011, la oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG, informó a la Unidad de Recursos Humanos 
del SFE (en su condición de Oficina Auxiliar), que a partir del 1 de noviembre del 2011, 
asumiría el control relacionado con las actividades vinculadas con el tema de cauciones; 
lo anterior como parte de la desconcentración de procesos18. 
 
La citada Unidad mantiene un control en Excel, mediante el cual se registra información 
sobre el personal que cauciona (informa entre otros aspectos, sobre la vigencia de las 
pólizas de fidelidad); no obstante, no cuenta con procedimientos cuya aplicación permita 
operativizar lo dispuesto en el mencionado decreto y regulen el registro de la información 
y archivo de la documentación que soporta la rendición de las garantías presentadas por 
los servidores respectivos, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°34638-MAG. 
 
Se determinó que en tres casos, la referida Unidad no ejerció el control oportuno 
respectivo19; situación que generó la presentación extemporánea de las correspondientes 
cauciones por parte de estos funcionarios.  Al respecto, se extrae de los oficios de 
respuesta suscritos por los funcionarios respectivos20, lo siguiente: 
 

 En uno de los casos, la servidora motiva la presentación tardía de la caución, 
justificando que en ningún momento la intención era omitir el pago de la póliza 
respectiva; sino que a espera de instrucciones superiores, a efecto de conocer si para 
el año 2015 debía o no presentar la caución, pero en vista de que el superior no se 
pronunció, procedió con la presentación de la póliza de fidelidad. 

                                                 
18 Oficio DGIRH-1440-2015 del 22 de octubre del 2015. 
19 Oficios: AI SFE 242-2015, AI SFE 243-2015 y AI SFE 244-2015, todos de fecha 22 de octubre del 2015 
20 Oficios: MAG-SFE-OR-PC-35-2015 del 29 de octubre del 2015, DSFE.SD.083-2015 del 30 de octubre del 2015 y                   

DSFE.872-2015 del 2 de noviembre del 2015 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

37 

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

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

 En los otros dos casos, los funcionarios coincidieron con sus apreciaciones; en ese 
sentido, señalaron entre otros aspectos, que no puede dejarse de lado que hay 
temas con plazos legales o con consecuencias importantísimas que se deben atender 
y que los mismos se imponen sobre el tema de la presentación de la caución.  

 

2.12.3 Causa 
 

 Ausencia de procedimientos que operativicen el Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG. 
 Gestión administrativa insuficiente para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en 

el Decreto Ejecutivo N°34638-MAG. 
 

2.12.4 Efecto 
 
 Riesgo potencial de que: 
 
 Funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos sean sancionados (debido proceso) 

por  propiciar  debilitamiento en el sistema de control interno, según lo dispuesto en 
el artículo 39 de la Ley N° 8292 y el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG. 

 Por la no presentación o la presentación tardía de la caución, los funcionarios deban 
ser cesados de su cargo (debido proceso), según lo establecido en el artículo 120 de 
la Ley N° 8131 y el artículo 14 del Decreto N° 34638-MAG. 

 Que por la no presentación o presentación tardía de la caución, de materializarse un 
hecho irregular, la administración no pueda resarcirse en forma oportuna por el 
eventual daño económico sufrido. 
 

2.12.5 Conclusión  
 

Es nuestro criterio que: 
 

     La Unidad de Recursos Humanos como instancia responsable debe hacer cumplir 
lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG (y normativa conexa) para lo 
cual deberá adoptar las medidas necesarias a efecto de fortalecer su sistema de 
control interno en materia de cauciones. 

     Los funcionarios que han sido notificados de la obligación de presentar la caución, 
tienen el deber de rendirla en tiempo y forma.  En ese sentido, cualquier 
valoración particular direccionada a visualizar que existen asuntos que tienen 
mayor importancia dentro de la dinámica de la organización que esté por encima 
de la obligación de caucionar en forma oportuna, no deben ser de recibo para la 
misma administración activa; por cuanto, en apego al principio de legalidad, la 
rendición de la caución es un requisito esencial para poder ejercer ciertos cargos 
en la administración pública. 

     Ante cualquier duda respecto a si se debe presentar o seguir presentando la 
caución (ante la notificación de la rendición de la misma o simplemente por el 
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conocimiento que se tiene de la obligación de renovarla), es necesario que los 
funcionarios en principio la presenten en tiempo y forma, y de forma simultánea o 
posterior presenten las consultas ante las instancias respectivas.  

 

2.12.6  Recomendación  
 

A la jefatura del DAF (con el apoyo de la Dirección, PCCI, URH y GIRH-MAG) 
 

2.12.6.1 Gestionar la oficialización de los procedimientos y formatos cuya 
implementación facilite dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo                        
N° 34638-MAG (y normativa conexa); para lo cual, y según corresponda, 
se deberá considerar el criterio legal contenido en el oficio AJ-358-2015 
del 30/11/2015. La documentación de los mecanismos de control que se 
implementen, deberán formar parte del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
2.12.6.2 Oficializar el registro que informa sobre los funcionarios que rinden 

caución conforme los términos del Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG; lo 
anterior como parte del sistema de información de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
2.12.6.3 Analizar la posibilidad de gestionar ante las autoridades del MAG, un 

ajuste al Decreto Ejecutivo N° 34638-MAG; considerando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: (decisión que deberá documentarse) 

 

 Que el artículo 4 del mencionado decreto, si bien contiene la palabra 
“preferiblemente” cuando establece el tipo de póliza que se debe 
rendir, sería conveniente que se analice detallar las posibles garantías 
que el MAG estaría aceptando. 

 Que el artículo 9 del referido decreto, en lugar de exigir la renovación 
de todas las garantías en los primeros 15 días del mes de enero de 
cada año, obligue a ejercer un control sobre la vigencia de las 
garantías presentadas; y en ese sentido, realizar la prevención a los 
funcionarios en forma previa a que las mismas pierdan vigencia, 
estableciendo para ello, el plazo en que se debe dar esa prevención.  
Lo anterior por cuanto, según el nombramiento del funcionario en el 
cargo respetivo, así será la fecha en que se adquiere la póliza de 
fidelidad. 

 Que el artículo 5 del citado decreto detalla los funcionarios que deben 
caucionar; en ese sentido, se debería diagnosticar considerando las 
circunstancias actuales, si de esa lista deben suprimirse algunos cargos 
y agregarse otros. 
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2.13 Debilidades de control interno relacionadas al reconocimiento de 
tiempo extraordinario  

 

2.13.1 Criterio  
 

 Constitución Política, artículos 11 y 58. 
 Ley General de la Administración Pública (N° 6227), articulo 11. 
 Ley General de Control Interno N° 829221, artículos 10, 34 y 39. 
 Código de Trabajo (Ley N° 2), artículos 136, 139, 140, 141, 143 y 144. 
 Ley de Contingencia Fiscal N° 8343, artículo 6. 
 Reglamento Autónomo de Servicio del MAG (Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG), 

artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 

de la República. 
 Manual de procedimientos para reconocimiento de tiempo extraordinario MAG 

 

2.13.2 Condición  
 
Mediante el “Procedimiento para el pago de horas extras” (DAF-RH-PO-01), el SFE reguló 
a lo interno aspectos relacionados con el tiempo extraordinario. Una vez analizado el 
referido procedimiento, se determinó lo siguiente: 

 
a) En el numeral 6 “Definiciones Técnicas”, no se consigna que debe entenderse por 

continuidad en el pago de tiempo extraordinario. 
b) En el numeral 7 “Documentos de referencia” no se cita el siguiente ordenamiento: 

Ley de Contingencia Fiscal N° 8343, Estatuto de Servicio Civil (y su Reglamento), 
Resolución DGIRH-GSC-033-2014 del 20 de enero del 2014, de la Dirección 
General de Servicio Civil y el Oficio DVM-XC-066-2014 del 17/01/2014, lineamiento 
emitido por el Despacho de la Viceministra de Agricultura y Ganadería. 

c) El numeral 9.1.2 no está considerando la condición actual en que se ejerce control 
sobre la marca de los funcionarios que laboran a nivel regional; dejando como un 
asunto excepcional, la entrega del registro de marca en forma manual. 

d) En el numeral 9.1.3.1 el uso del formato denominado “Bitácora de control de 
horas extras” queda a valoración; por cuanto se recomienda su aplicación.  

e) Si bien la Unidad de Recursos Humanos emite un reporte con los cálculos del 
tiempo extraordinario (Hoja Excel) que debe ser cancelado a los funcionarios; la 
descripción sobre la elaboración revisión y aprobación del mismo no forma parte 
del citado procedimiento así como tampoco el formato respectivo.  Además, se 
determinó que a pesar de que ese formato tiene espacios destinados para 
consignar la firma de quienes participaron en su elaboración, revisión y 
aprobación; solo en algunos casos se consigna la firma del servidor que lo emitió. 

                                                 
21 Publicada en La Gaceta 169 del 04/09/2002. 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

40 

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

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

f) La mencionada dependencia, también genera reportes con los montos cancelados 
por concepto de tiempo extraordinario detallado por funcionario y en un periodo 
de tiempo determinado; sin embargo, este reporte ni los formatos utilizados para 
su registro forman parte del citado procedimiento u otro complementario, por lo 
cual no se ajustan a las disposiciones establecidas en el SGC del SFE. 

g) A pesar de que de la información descrita en el inciso f) anterior, es posible 
determinarlos casos en que se estaría pagando tiempo extraordinario de forma 
continua, dicho mecanismo de control no está previsto para que se generen las 
alertas respectivas, que permitirían tomar las acciones correspondientes para 
corregir esta situación. Esta práctica administrativa, que reviste de una gran 
importancia, no forma parte del referido procedimiento. 

h) Adjunto al procedimiento N° DAF-RH-PO-01, se encuentra el formato denominado 
“Formulario para reporte de hora extra”; sin embargo, no se está exigiendo su 
aplicación, debido a que se tramitan formularios que no responden al formato 
autorizado.    Además, no se están utilizando los espacios destinados la firma de 
revisión por parte de Recursos Humanos, ni los espacios provistos para referenciar 
el número de planilla ni la quincena en que se efectuó el pago respectivo. 

i) Como parte del ordenamiento descrito en el numeral 7, se encuentra el “Manual 
de procedimientos para reconocimiento de tiempo extraordinario del MAG”.  El 
referido manual hace referencia a la normativa que dio origen a la Comisión de 
Recursos Humanos (Decretos Ejecutivos N°14638-H y 15333-H) que no se 
encuentra vigente, razón por la cual pierde aplicabilidad. 

 
De acuerdo con el  resultado de la revisión efectuada (años 2014 y 2015), se determinó 
que el SFE continua autorizando a algunos de sus funcionarios, especialmente aquellos 
destacados en las regiones  el reconocimiento de tiempo extraordinario que no se estaría 
ajustando a lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Contingencia Fiscal N° 8343.22 

    
Por otra parte, el personal que labora en los laboratorios del SFE, perciben el 
reconocimiento del incentivo de retribución de “peligrosidad”.  Al respecto, se determinó 
que según las circunstancias, ese personal trabaja, los días sábados, para atender 
necesidades que requieren los usuarios, ejecución de labores que son remuneradas por 
concepto de tiempo extraordinario. 

 
De acuerdo con el criterio legal AJ 297-2014 (error en el año) del 14 de octubre del 
2015, de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE; no está permitido el reconocimiento de 
tiempo extraordinario a los trabajos que por su naturaleza son peligrosos o insalubres, 

                                                 
22 Esta situación había sido alertada por la Auditoría Interna mediante el hallazgo 2.3 del informe N° AI-SFE-SA-INF-002-

2012 (oficio AI SFE 045-2012 del 26/03/2012).  La DGSC se pronunció por medio de su informe de auditoría N° AC-010-
2011.  Asimismo, medio del oficio DGIRH-2039-2014 del 3/11/2014, se remitió al Viceministro de Agricultura y Ganadería 
el informe con los resultados de las visitas realizadas a las estaciones de control fitosanitario; situación que permitió 
exponer la problemática sobre el reconocimiento excesivo de tiempo extraordinario. Según la URH-FE, se remitió a la 
oficina de GIRH-MAG, información sobre el pago de tiempo extraordinario a funcionarios del SFE (2014 y 2015). 
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conforme lo establece el artículo 141 del Código de Trabajo.  No obstante, considerando 
las necesidades imperantes de la administración de prestar un servicio que por su 
naturaleza no puede ni debe ser suspendido; en el caso del SFE, especialmente los 
servicios que se brindan por medio de los laboratorios y las estaciones de control 
fitosanitario, la organización puede recurrir al artículo 11 del Decreto Ejecutivo                      
N° 36765-MAG, norma que posibilita establecer horarios diferentes, dependiendo de las 
funciones que desarrollen los servidores, así como de las necesidades de la institución. 

 
Además, se determinó que como parte de la documentación que remiten los funcionarios 
del laboratorio para el reconocimiento de tiempo extraordinario, se adjuntan fotocopias 
de los recibos de dinero que son extendidos a los usuarios que requieren de estos 
servicios, situación que estaría generando que el personal de laboratorio tome 
conocimiento del cliente al que corresponden las muestras por analizar o que fueron 
analizadas, lo que podría comprometer tanto la objetividad del funcionario, como generar 
presiones indebidas en su gestión. Estos cobros se efectúan aplicando la tarifa código 
20.a “Por servicios profesionales en horas inhábiles (por hora, excepto domingos y feriados)”.   

 

2.13.3 Causa  
 

 Gestión administrativa insuficiente que no permite garantizar en forma razonable que 
el reconocimiento de tiempo extraordinario al personal del SFE, esté ajustado al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente y aplicables. 

 Regulación interna insuficiente sobre el reconocimiento de tiempo extraordinario.  
 

2.13.4 Efecto 
 

 Riesgo potencial de que: 
 Se declare un incumplimiento del ordenamiento jurídico relativo al tiempo 

extraordinario; situación que además estaría generando un debilitamiento del SCI. 
 Por incumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico los funcionarios respectivos 

asuman eventuales responsabilidades. 
 

2.13.5 Conclusión  
 
Es nuestro criterio que el sistema de control interno implementado no estaría 
garantizando en forma razonable un cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de tiempo extraordinario; situación 
que podría ocasionar la materialización riesgo con efectos negativos en perjuicio de la 
organización y de los respectivos funcionarios. 

 
Las instancias de recursos humanos son el primer filtro que debe permitir alertar sobre la 
obligación que tiene la administración de cumplir a cabalidad con el referido 
ordenamiento; y en los casos en que corresponda, gestionar los análisis respectivos, y 
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según sea necesario, elevar ante las instancias superiores, este tipo de situaciones para 
que conforme a su competencia, procedan con la determinación de eventuales 
responsabilidades en contra de los servidores que están permitiendo que persista la 
condición descrita anteriormente.   

 

2.13.6 Recomendación 
 

A la jefatura del DAF (con el apoyo de GIRH-MAG, URH y Dirección del SFE) 
 
2.13.6.1 Depurar el “Procedimiento para el pago de horas extras” (DAF-RH-PO-

01), considerando en forma integral, entre otros aspectos, lo descrito en 
el apartado de “Condición” del presente hallazgo así como lo señalado en 
el criterio legal oficio AJ-297-2014 (error en el año) del 14 de octubre del 
2015, de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE. 

2.13.6.2 Girar instrucciones a efecto de que el reconocimiento de tiempo 
extraordinario se ajuste a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y 
técnico que regula esa materia (artículo 6 de la Ley de Contingencia Fiscal 
N° 8343); con el fin de que la administración no continúe autorizando y 
cancelando pagos por ese rubro, al margen de lo señalado en ese marco 
normativo. En ese sentido, se deberán diseñar y planificar las medidas 
que se llevarán a cabo, cuya implementación le permitirá a la 
administración ajustar el sistema de control interno y su gestión al 
cumplimiento del principio de legalidad. Dicha situación deberá permitir 
cumplir a cabalidad con las recomendaciones 2.3.6.2 contenida en el 
informe de auditoría AI-SFE-SA-Inf-002-2012 comunicado con oficio       
AI SFE 045-2012 de fecha 23 de marzo del 2012. Los plazos que defina la 
administración respecto a la implementación de las actividades que se 
programan, en este caso particular, serán improrrogables. 

2.13.6.3 Analizar lo relativo al tiempo extraordinario que se le reconoce al personal 
que labora en los laboratorios; para que conforme lo dispuesto en el 
artículo 141 del Código de Trabajo (y lo señalado en el criterio legal        
AJ 297-2014 (error en el año) del 14 de octubre del 2015, de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos del SFE), se elimine la práctica de autorizar el pago 
de horas extras a esos funcionarios, ajustando dicha gestión al 
cumplimiento del principio de legalidad. Por tal razón, y según las 
necesidades institucionales para brindar servicios de laboratorio durante 
los días sábados como ha sido la práctica administrativa instaurada, se 
analice la posibilidad de establecer horarios diferenciados, conforme lo 
dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG.  Esta 
recomendación se hace extensiva para todo aquel personal que por las 
actividades que ejecuta, se le reconoce el incentivo de retribución por 
peligrosidad.  
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2.14 Debilidades relacionadas con el tema de vacaciones  
 

2.14.1 Criterio 
 

 Ley General de Control Interno N°8292, artículos 10, 15 y 16. 
 Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y 
Mínima, artículos 28 y 31. 

 Decreto N° 21 Reglamento al Estatuto del Servicio Civil artículos 32 y 33 inciso b. 
 Criterio AJ-454-2015 de fecha 17/09/2015 de la Asesoría Jurídica de la Dirección 

General de Servicio Civil dirigido al Ministro de Salud. 
 Guía para desarrollar documentos PCCI-GC-PO-01_G-01 del  19/12/2014. 
 Dictamen C-313-2011 del 14/11/2011 de la Procuraduría General de la República 

sobre fraccionamiento de vacaciones (de referencia, no vinculante para el SFE). 
 

2.14.2 Condición  
 

De acuerdo con la información obtenida, el módulo de vacaciones del sistema SIFITO 
presenta los siguientes problemas:23 

 

 No permite ejercer control sobre las vacaciones profilácticas. 
 Las jefaturas no pueden consultar los saldos de vacaciones de los funcionarios a 

su cargo; así como lo relativo a la anulación de boletas. 

 No permite efectuar un control de vacaciones de los funcionarios de nuevo 
ingreso, razón por la cual, dicho control se realiza de forma manual (mediante una 
hoja de cálculo Excel y los formularios de vacaciones establecidos por el SFE). 

 En los casos de suspensión de vacaciones, el sistema en lugar de reintegrar los 
días que el funcionario no disfrutó al saldo del periodo, los suma al total de días 
acreditados (15, 20 o 26 días según antigüedad del funcionario).  Esta situación 
ocasiona que la encargada de vacaciones mediante una operación manual tenga 
que determinar el saldo real de vacaciones.  

 Cuando el sistema SIFITO ha dejado de operar, la solicitud de vacaciones y el 
control de saldos se efectúa de forma manual (formatos impresos “boletas”); una 
vez que el sistema entra en operación, la funcionaria de recursos humanos (bajo 
el perfil de administradora) registra las boletas en el sistema, en este caso el 
SIFITO no permite diferenciar si el trámite obedece a vacaciones ordinarias o bien 
si corresponde a un permiso otorgado con cargo a vacaciones, mediante el artículo 
33 inciso b del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil.  La única forma de 
diferenciar entre estos trámites es revisar el registro individual de cada uno para 
leer el detalle que se consigna.  

 

                                                 
23 Informe denominado “Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso denominado 

Gestión de la Tecnología de la Información"  (oficio AI SFE-010-2016); en el cual se evidencian una serie de debilidades 
relacionadas con el módulo de vacaciones del Sistema SIFITO, específicamente en el hallazgo 2.6. 
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Se determinaron debilidades en los controles implementados por la Unidad de 
Recursos Humanos (Hoja de cálculo Excel basada en SIFITO y boletas de 
vacaciones), tales como: 

 
 Se determinaron diferencias en los saldos de vacaciones registrados en el 

sistema de información de la Unidad de Recursos Humanos (Hoja de Cálculo 
Excel basada en SIFITO y la boletas de vacaciones). 

 Se identificaron boletas que reflejan la liquidación de un periodo de vacaciones y 
la Hoja Excel hace referencia a la existencia de un saldo pendiente por disfrutar. 

 Existen boletas que hacen referencia a un periodo diferente de vacaciones en 
comparación al que se registra en la Hoja Excel. 

 En algunos casos no se encontró documentación suficiente que informara sobre 
la suspensión de vacaciones; situación que no permite precisar con certeza, si la 
cantidad de días que el sistema registra de más en el apartado de días por 
acreditar es correcto en función del cálculo del saldo real. 

 Uso de la boleta de vacaciones para tramitar licencias o permisos de distinta 
índole (fallecimiento de un familiar, matrimonio, permiso por el artículo 33 inciso 
b del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil). 

 No existe una estandarización del formato utilizado para tramitar las vacaciones; 
por cuanto se encontraron boletas con diferentes logos e inclusive algunas 
boletas serializadas. Esta situación se aparta de lo establecido para documentar 
actividades de control sobre la base del Sistema de Gestión de la Calidad del SFE. 

 Se encontraron anotaciones en “post-it” adheridos a las boletas de vacaciones; 
mediante las cuales se emitieron observaciones que debían ser atendidas por la 
funcionaria a cargo del tema de vacaciones. 

 El procedimiento DAF-RH-PO-08 hace referencia en el apartado 9.1 al formulario               
F-01 RH-PO-08 Fórmula de Solicitud de Vacaciones, disponible en la página web 
de la institución. No obstante, en intranet está disponible un formulario que no 
está codificado, razón por la cual no se puede asociar con el citado 
procedimiento. Este formulario no responde a las disposiciones actuales del 
Sistema de Gestión de Calidad del SFE. 

 Se encontraron boletas de solicitud de vacaciones cuyo formato difiere del 
publicado en el sitio web del SFE. 

 Se encontraron boletas sin fecha de solicitud, boletas que fueron tramitadas por 
un mismo funcionario en distinto momento con la misma fecha de solicitud, 
errores en el número de días consignado en la casilla “derecho a disfrutar”; 
además en algunas boletas faltó el sello de la dependencia correspondiente. 
Estos casos según se establece en los apartados 9.1.2.6 y 9.1.5 del 
procedimiento DAF-RH-PO-08 pueden ser causales de no aprobación del trámite.  

 
De acuerdo con el control Excel utilizado por la Unidad de Recursos Humanos existen 
funcionarios que acumulan más de un periodo de vacaciones. A la fecha de revisión, se 
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encontró que los siguientes funcionarios tenían disponibles saldos de vacaciones 
correspondientes a tres periodos distintos: 
 

Arlet Vargas Morales Gerardo Alvarez Núñez Silvia Rodríguez Villalobos 

Eleonor Vargas Aguilar Carlos Cerdas Miranda Jesús Castro Araya 

Andy Jiménez Alvarez Juan Frutos Vásquez Nelson Morera Paniagua 

Jeffry Lewis Reid José Miguel Jiménez Méndez Dennis Matamoros Rojas 

Jeymer Mora Perez Sergio Porras Villalobos José Francisco Rodríguez Valverde 

Gerardo Quesada Alvarado Francisco Méndez Espinoza Juan José Oviedo Quirós (Permiso 
Estudio) 

Fuente: Unidad de Recursos Humanos correo electrónico  

 
Además, no se visualiza en el citado control de vacaciones alguna referencia a la solicitud 
expresa de acumulación de vacaciones, ni al visto bueno por parte de la oficina de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG para tales efectos. 
 
En la intranet del SFE se encontró el documento AE-REG-P-01 con fecha de rige mayo 
2012 denominado “Política para vacaciones en la Unidad de Registro”; sin embargo, por 
la materia que se regula, dicha política debería provenir de la Dirección y/o de las 
instancias de recursos humanos. 

 

2.14.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente para establecer mecanismos de control y sistemas de 
información que permitan garantizar razonablemente el cumplimiento del marco técnico 
y legal aplicable en materia de vacaciones.  
 

2.14.4 Efecto  
 

Riesgo potencial que se esté presentando: 
 Incumplimiento del marco legal y técnico que regula el tema de vacaciones. 
 Registro de saldos de vacaciones que no corresponden a la realidad, situación que 

puede perjudicar tanto a la institución como a los funcionarios; así como de que 
afecte la gestión institucional debido a que la acumulación de vacaciones ocasiona 
que estas pierdan su finalidad (restituir al funcionario las energías físicas y mentales 
desgastadas por el trabajo). 

 Autorización y divulgación de políticas que son emitidas por instancias no 
competentes, lo que debilita el SCI y podría incidir negativamente en la gestión. 

 

2.14.5 Conclusión  
 
La gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de la normativa legal y técnica 
en materia de vacaciones es insuficiente; razón por la cual, existe un debilitamiento del 
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Sistema de Control Interno en sus componentes funcionales de Actividades de Control y 
Sistemas de Información. 
 
Los problemas recurrentes del sistema SIFITO así como la combinación de controles 
manuales y asistidos implementados por la administración, no permiten garantizar 
razonablemente la calidad de la información vinculada con el tema de vacaciones.  
 
Con respecto a la acumulación de periodos de vacaciones, este órgano de fiscalización 
comparte lo expresado por la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Servicio Civil 
en su criterio AJ-454-2015, en cuanto a que la única solución que tiene un fundamento 
jurídico, es que los funcionarios que tienen acumulados periodos de vacaciones los 
disfruten en un solo tracto, a fin de que la administración vuelva al bloque de legalidad 
lo más rápido posible. No obstante lo anterior, la toma de decisiones es responsabilidad 
de la administración activa, razón por la cual, las mismas deben fundamentarse en un 
análisis de riesgos; garantizando en todo momento el cumplimiento de sus obligaciones y 
la continuidad del servicio público. 
 
Es nuestro criterio, que la administración activa debe procurar que aquellas labores de 
índole especial (sustantivas) que realizan las diferentes dependencias, no sean de 
dominio de un único funcionario, a efecto de poder afrontar situaciones ajenas al control 
de la Institución (renuncias, muerte, incapacidades etc.) o bien de aquellas situaciones 
que deben de darse para cumplir con el bloque de legalidad, como lo es el disfrute de 
vacaciones. 

 

2.14.6 Recomendación 
 
A la jefatura del DAF (con el apoyo de la URH y la oficina de GIRH-MAG) 
 

2.14.6.1 Diagnosticar el estado actual de vacaciones para cada funcionario del SFE 
lo cual debe incluir: (resultado que deberá quedar documentado) 

 
 Periodos de vacaciones activos  
 Saldo de vacaciones por periodo activo  
 Indicación de la existencia de acumulación indebida de vacaciones 

según lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto N°36765-MAG (incluye 
lo relativo a la solicitud y autorización de acumulación de periodos) 

 Estado del fraccionamiento de vacaciones para cada periodo activo  
 

2.14.6.2 Tomar como insumo primario el diagnóstico efectuado producto de la 
aplicación de la recomendación 2.14.6.1 anterior, para depurar y ajustar, 
según corresponda, los mecanismos de control implementados por la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE. Estos mecanismos (registros) 
deben contar con la aprobación técnica por parte de la oficina de            
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GIRH-MAG y deben responder a los lineamientos establecidos en el SGC 
del SFE. 

 
2.14.6.3 Coordinar con las jefaturas de los funcionarios que presentan 

acumulación de vacaciones a efecto de establecer las acciones que sean 
necesarias (garantizando la continuidad del servicio público) para que la 
administración se ajuste lo más rápido posible al bloque de legalidad.  

 
2.14.6.4 Analizar los problemas recurrentes que presenta el sistema SIFITO, así 

como las limitantes presentes en el módulo de vacaciones, a efecto de 
valorar la viabilidad de implementar en el SFE el control de vacaciones 
con que cuenta actualmente el MAG. 

 
2.14.6.5 Ajustar y depurar en lo que corresponda, el procedimiento DAF-RH-PO-08 

y el formulario de solicitud de vacaciones de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el SGC. Este procedimiento deberá contar 
con la aprobación desde el punto de vista técnico por parte de la oficina 
de GIRH-MAG. 

 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF) 

 
2.14.6.6 Valorar la necesidad de instruir a las jefaturas de las distintas 

dependencias del SFE para que: 
 

a) Se identifique e informe sobre las actividades que actualmente están 
concentradas en una sola persona y que son sustantivas, a efecto de que en 
caso de ser necesario, se adopten las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad del servicio público y el cumplimiento de sus objetivos en ausencia 
de ese personal clave. 

 
b) Se identifique y seleccione formalmente a los funcionarios que pueden asumir 

estas actividades ante la ausencia de la persona que regularmente las realiza. 
 

Al Director del SFE (con el apoyo del DAF, URH, URAEA y GIRH-MAG) 
 

2.14.6.7 Analizar con el apoyo de la oficina de GIRH-MAG la política AE-REG-P-01, 
a efecto de que se determine su conveniencia y pertinencia; situación que 
deberá permitir su validación o caso contrario, dejarla sin efecto. 
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2.15 Debilidades en materia de salud y seguridad ocupacional 
 

2.15.1 Criterio 
 

 Constitución Política de Costa Rica, artículo 11 
 Ley N° 2 Código de Trabajo, artículos 273, 284, 300, 608 y 614 
 Decreto Ejecutivo N°36765-MAG Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y 
Mínima, artículos 74, 75 y 79 

 Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG Reglamento de la Estructura Organizativa del 
Servicio Fitosanitario del Estado, artículo 17 inciso f. 

 Decreto N° 39408-MTSS Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de 
Salud Ocupacional, artículos 2, 7, 9 y 38 

 Decreto Ejecutivo N°33507-MTSS. Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y 
Uso de Agroquímicos, artículo 28. 

 Criterio Legal AJ-027-2015 de fecha 29/02/2015 (error al consignar el año) sobre el 
funcionamiento de la Oficina de Salud Ocupacional del SFE 

 

2.15.2 Condición  
 
De acuerdo con la información obtenida, sobre varios aspectos relacionados con la 
seguridad, higiene y salud ocupacional, se describe lo siguiente: 
 

a) No en todos los casos la oficina de Salud Ocupacional del MAG brinda una 
respuesta expedita con relación a los estudios de peligrosidad. 

b) Se considera que el SFE debe contar al menos con un profesional en Salud 
Ocupacional que atienda y asesore en tiempo y forma en esta materia. 

c) La oficina de Salud Ocupacional del MAG no se cuenta con el personal suficiente 
para atender oportunamente los requerimientos del SFE; razón por la cual, se 
considera que el SFE debería contar con especialistas en Salud Ocupacional a 
tiempo completo, manteniéndose la rectoría en la oficina de Salud Ocupacional 
del MAG. Lo anterior adopta mayor relevancia, considerando que el SFE no solo 
cuenta con personal a nivel de oficinas centrales, sino con oficinas regionalizadas, 
puestos de entrada al país (fronteras, marítimas, terrestres y aéreas); además 
que otro aspecto a tomar en cuenta es la cantidad total de funcionarios que 
laboran para el SFE  (a la fecha de revisión 358 puestos ocupados tanto en 
propiedad como interinamente).  

d) La asesoría técnica solicitada por la Comisión de Salud Ocupacional ha sido  
atendida de acuerdo a la disponibilidad de  tiempo del encargado de la oficina de 
Salud Ocupacional del MAG. 

e) El SFE cuenta con un Grupo de Trabajo para Estudios de Peligrosidad, órgano 
responsable de realizar y analizar los estudios de peligrosidad;  los cuales deben 
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ir acompañados de una resolución que debe ser remitida al área de Gestión 
Integral de Salud para su aprobación.24 

f) El marco de referencia a utilizar por el citada Grupo de Trabajo, es el Manual de 
Conceptos de Riesgos y Factores de Riesgo para Análisis de Peligrosidad. 

g) La oficina GIRH-MAG le definió las funciones al Grupo de Trabajo para Estudios 
de Peligrosidad del SFE.25 Una vez revisado el Libro de Actas del referido Grupo 
de Trabajo, que el mismo no ha tenido una participación activa, en cumplimiento 
de las funciones que le fueron asignadas. 

h) Mediante criterio legal AJ-027-2015 de fecha 29/02/2015 (error al consignar año) 
se indica que por expresa disposición del artículo 2 del Decreto N°39408-MTSS, la 
labor de salud ocupacional debe ser extraída da la URH para que sea asumida por 
una oficina especializada en salud ocupacional, la cual debe depender del máximo 
jerarca, que de conformidad con los artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo 36801-
MAG es la Dirección Ejecutiva del SFE. 

 

2.15.3 Causa 
 
Gestión administrativa insuficiente para garantizar un adecuado desarrollo del tema de 
salud y seguridad ocupacional en el SFE. 

 

2.15.4 Efecto 
 

 Riesgo potencial de incumplimiento del marco legal y técnico aplicable en materia de 
salud y seguridad ocupacional. 

 Eventual materialización de riesgos que atenten contra la integridad de los 
funcionarios del SFE, debido a la falta de personal especializado que pueda atender y 
recomendar oportunamente las acciones necesarias para su mitigación. 

 

2.15.5 Conclusión 
 
Considerando que el SFE es una institución conformada por procesos de diferente 
naturaleza y complejidad (estaciones de control fitosanitario, laboratorios de análisis 
físico-químicos, unidades operativas regionales, entre otros) y que muchos de sus 
funcionarios realizan actividades catalogadas como peligrosas, es necesario contar con 
un especialista en materia de salud y seguridad ocupacional de planta, mismo que a 
través de su gestión pueda garantizar razonablemente el cumplimiento de la normativa 
legal y técnica aplicable en esta materia, así como gestionar de forma oportuna cualquier 
riesgo potencial que pueda atentar contra la integridad de los funcionarios. 

 
 

                                                 
24 Oficio DGIRH-GSC-1788-2014 de la oficina Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG. 
25 Oficios oficio GS-010-15 y GIRH-482-2015 de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG 
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2.15.6 Recomendaciones 
 
Al Director del SFE (en coordinación con el DAF, PCCI  y la oficina GIRH-MAG) 
 

2.15.6.1 Gestionar ante las instancias competentes, la creación y autorización de 
un puesto para que sea ocupado por un especialista en Salud y Seguridad 
Ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo y 
en el “Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 
Ocupacional” (Decreto Ejecutivo N° 39408-MTSS). 

 
2.15.6.2 Valorar la pertinencia y conveniencia de crear una Oficina de Salud 

Ocupacional propia para el SFE, o bien, determinar una vez autorizada la 
creación del puesto indicado en la recomendación anterior, si el 
funcionario que llegue a ocupar este puesto debe responder en forma 
directa y técnicamente a la Oficina de Salud Ocupacional de MAG; lo 
anterior, teniendo presente en todo momento el uso exclusivo que tienen 
los recursos del SFE de acuerdo con la Ley de Protección Fitosanitaria 
N°7664. 

 
Un aspecto a considerar, está relacionado con la necesidad de ubicar el 
puesto que se llegue a crear, en una línea directa de subordinación con 
respecto a la  alta jerarquía del SFE, lo anterior en acatamiento a lo 
dispuesto en el artículo 2  del Decreto Ejecutivo N° 39408-MTSS. 

 
2.15.6.3 Realizar un diagnóstico del funcionamiento actual del Grupo de Trabajo 

para Estudios de Peligrosidad del SFE, a efecto de verificar: 
 

 

  El estado de atención de trámites (informes emitidos, estudios 
pendientes, seguimiento a trámites enviados a la Oficina de Salud 
Ocupacional del MAG). 

  Existencia de un cronograma de reuniones. 
  Pertinencia de la conformación actual del grupo de trabajo. 

 
Este diagnóstico deberá permitir a la Dirección y a la oficina de         
GIRH-MAG adoptar las medidas necesarias para ajustar lo que 
corresponda; e inclusive, la atención inmediata de recomendaciones que 
se encuentran pendientes de gestionar (informe de auditoría AI-SFE-SA-
Inf-002-2012 comunicado con oficio  AI SFE 045-2012 de fecha 23 de 
marzo del 2012).  
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2.16 Debilidades relacionadas con el reconocimiento del incentivo de 
retribución por peligrosidad 

 

2.16.1 Criterio  
 
 Ley General de Control Interno N° 8292 artículos 10, 15 y 16  
 Resolución DG-330-2005 Normas para el reconocimiento del incentivo retribución por 

peligrosidad  
 

2.16.2 Condición  
 

Mediante visita efectuada a la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos y  a 
la Oficina de Salud Ocupacional del MAG, se determinó que no existe un expediente 
consolidado que recopile toda la información relacionada con el reconocimiento  del 
incentivo de peligrosidad;  lo anterior por cuanto, en la primera instancia se mantiene un 
ampo en el cual se archiva documentación de carácter administrativo (resoluciones, 
oficios etc.), mientras que en la segunda también se mantienen ampos en los cuales se 
conserva documentación que consigna información de carácter técnico (solicitudes, 
informes de inspección, visitas etc.).  
 
Con respecto a los expedientes de carácter técnico custodiados en la Oficina de Salud 
Ocupacional, se determinó que: 

 

 No se cuenta con información vinculada con todos los funcionarios del SFE que 
reciben actualmente este incentivo; lo anterior se constató al no poder obtener la 
totalidad de la documentación que se pretendía revisar conforme la muestra 
planificada, situación por la cual se revisó alguna de la documentación archivada en 
los ampos que estaban disponibles. Según nos informó el encargado de la Oficina, el 
resto de expedientes deben de estar en el archivo institucional. 

 Los expedientes no están individualizados, sino que se archivan en ampos clasificados 
por dependencia, situación que en la eventualidad de realizarse movimientos de 
personal dificultaría su ubicación. 

 El contenido de los expedientes no está estandarizado, para algunos funcionarios se 
consignan documentos de diferente naturaleza. 

 Se detectaron documentos que no se encuentran debidamente firmados. 
 Los documentos no están foliados. 
 No todos cuentan con el informe técnico que sustentó el reconocimiento 

correspondiente, ni se hace referencia a su ubicación, en caso de tener un respaldo 
electrónico. 

 
No se visualiza dentro de los procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos del SFE, 
uno específico que regule lo relativo a la solicitud del incentivo de retribución por 
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peligrosidad, que articule a las distintas instancias que participan en el proceso en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución DG-330-2005. 

 

2.16.3 Causa 
 

 No existe un expediente de peligrosidad consolidado por funcionario cuyo contenido 
permita ejercer un control efectivo y garantizar razonablemente el cumplimiento de la 
normativa legal y técnica aplicable. 

 La Unidad de Recursos Humanos el SFE, no ha establecido un procedimiento para 
regular lo relativo al reconocimiento de peligrosidad. 

 

2.16.4 Efecto 
 

 Dificultad para ejercer un control efectivo e integral sobre el reconocimiento del 
incentivo de retribución por peligrosidad; situación que no estaría permitiendo 
garantizar en forma razonable el cumplimiento de la normativa técnica y legal 
aplicable y por ende incidiendo negativamente en la toma de decisiones por parte de 
la administración activa.  

 Al no estar la documentación consolidada ni foliada, existe un riesgo potencial de 
pérdida de documentos e inclusive de manipulación indebida, lo que atenta contra la 
integridad y confiabilidad de los respectivos expedientes. 

 

2.16.5 Conclusión  
 

La falta de un expediente consolidado por funcionario que incorpore toda la información 
(tanto técnica como administrativa) relacionada con el trámite de reconocimiento del 
incentivo de retribución de peligrosidad, así como la carencia de un procedimiento que 
regule esta actividad, debilita el Sistema de Control de Interno en lo que respecta a los 
componentes funcionales “Actividades de Control” y “ Sistemas de Información”; 
situación que no estaría permitiendo garantizar de forma razonable el cumplimiento de la 
normativa  legal y técnica aplicable. 

 

2.16.6 Recomendación 
 
     A la Jefatura del DAF  
 

2.16.6.1 Solicitar a la oficina de GIRH-MAG lo siguiente: 
 

a) Que valore la conformación de un solo expediente de peligrosidad por 
funcionario del SFE que reciba este incentivo, a efecto de incorporar 
toda la documentación relacionada (tanto técnica como 
administrativa); situación que permitiría ejercer un control efectivo y 
facilitar la toma de decisiones por parte de la administración activa. 
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b) Que en caso de que decida conformar un único expediente de 

peligrosidad por funcionario, que establezca de forma oficial la 
instancia que se hará cargo de la custodia de dichos expedientes. 
 

c) Que toda la documentación relacionada con la retribución del incentivo 
de peligrosidad esté debidamente foliada, a efecto de minimizar el 
riesgo de pérdida de documentos o de manipulación indebida. Esta 
condición debe gestionarse ya sea, que la citada oficina decida 
conformar un solo expediente o bien que resuelva mantener la 
conservación actual de documentos a cargo de las distintas instancias.  
 

d) Que valore la posibilidad de definir de acuerdo con el perfil y funciones 
establecidas para los puestos del SFE, una lista de aquellos puestos 
asociados a actividades peligrosas (según la definición establecida en 
la Resolución DG-330-2005), a efecto de facilitar el trámite de las 
nuevas solicitudes de reconocimiento que se presenten.  

 
2.16.6.2 Gestionar ante las instancias respectivas, la elaboración, aprobación y 

divulgación del procedimiento interno, que regule el trámite de solicitud 
de reconocimiento del incentivo de retribución de peligrosidad, el cual 
deberá incorporar a todas las instancias participantes tanto internas como 
externas al SFE. Este procedimiento debe respetar las disposiciones 
establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad del SFE y debe contar 
con el aval desde el punto de vista técnico por parte de la oficina               
GIRH-MAG, en forma previa a su implementación. 
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2.17 Debilidades en el control de asistencia de los funcionarios que han sido 
eximidos de la marca   

 

2.17.1 Criterio  
 

 Constitución Política de Costa Rica artículo 68 
 Ley General de Control Interno N°8292, artículo 39 
 Decreto Ejecutivo N°36765-MAG Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y 
Mínima, artículo 4 inciso m; artículo 7 inciso i y artículo 22. 

 Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los 
jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 
República, Auditorías Internas y servidores públicos en general Nº D-2-2004-CO 

 Código de Ética y Conducta del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 

2.17.2 Condición 
 

El SFE cuenta actualmente con un dispositivo digital para el control de asistencia de los 
funcionarios que no han sido eximidos de la marca por parte de la oficina de GIRH-MAG. 

 
De acuerdo con la información obtenida en la Unidad de Recursos Humanos, se indica 
que se remitió a revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos un borrador de procedimiento 
para el cumplimiento de jornada laboral y horario, pero no se ha recibido respuesta.  
Esta propuesta considera un mecanismo para efectuar los rebajos salariales producto del 
incumplimiento del horario laboral establecido, el cual cubre tanto a los funcionarios que 
deben marcar como a los que están eximidos. Además, se señala que no se tiene certeza 
de que en todos los casos se reciban justificaciones por parte de los funcionarios 
eximidos de marca, cuando estos no pudieron cumplir con el horario laboral. 
 
Mediante el criterio legal AJ-297-2014 (error al consignar el año) de fecha 14/10/2015, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, señaló lo siguiente:  

 
 El beneficio de ser eximido de la marca de asistencia, no exime a los funcionarios 

de cumplir con la jornada laboral y con el horario establecido por la institución. 
 La verificación del cumplimiento de las jornada laboral y el horario es 

responsabilidad de la jefatura inmediata, por lo que ella puede por sí misma crear 
mecanismos de control de asistencia que sean confiables y que no conlleve 
necesariamente a los servidores a registrar su asistencia, esto con la finalidad de 
que no se sienta violentado su derecho ni se desvirtúe el mencionado beneficio. 
En ese sentido, el control que se ejerza debe ser de manera indirecta y no por 
medio de un registro directo de la asistencia por parte de esos funcionarios. 

 La jefatura inmediata tiene la competencia para realizar dicho control de forma 
directa sin valerse de otro servidor, o bien delegar este control y luego verificarlo. 
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La Auditoría Interna, diseñó una prueba utilizando como referencia el control de ingreso 
y salida vehicular que se encuentra en el estacionamiento del SFE, ya que es el punto del 
cual se puede obtener información fácilmente. Por estrategia se verificó únicamente a los 
funcionarios que ocupan un puesto de jefatura formal en Oficinas Centrales del SFE, con 
la limitante de que solo se cuenta con información de aquellas jefaturas que se 
desplazan al trabajo en automóvil particular y que están eximidas de marca para 
registrar su asistencia.  Una vez analizada la información obtenida se encontró lo 
siguiente: 

 
     Se registran varios ingresos posteriores a la hora establecida en la jornada laboral 

(se consideró como hora de inicio las 8:10am), lo que representa según el 
Reglamento Autónomo de Servicio del MAG (Decreto Ejecutivo                     
N°36765-MAG) llegada tardía. 

     Se registran varias salidas anticipadas a la hora establecida en la jornada laboral 
(16:00pm). 

 

2.17.3 Causa  
 

La falta de un mecanismo de control efectivo para verificar la asistencia y cumplimiento 
de la jornada laboral y horario de los funcionarios eximidos de marca. 

 

2.17.4 Efecto  
 

Riesgo potencial:  
 
 Afectación a la gestión institucional, en la eventualidad de estarse presentando un 

incumplimiento de horario por parte algunos titulares subordinados.  
 Trato desigual en la aplicación de rebajos salariales y materia sancionatoria por 

concepto de llegadas tardías y salidas anticipadas, situación que podría estar 
afectando el clima organizacional y debilitando el SCI del SFE. 

 El eventual incumplimiento de horario por parte de algunas jefaturas podría promover 
que los subalternos adopten malas prácticas; situación que de presentarse no se 
alinearía con los principios éticos que deben imperar en el servicio público. 

 Afectación a la imagen institucional. 
 

2.17.5  Conclusión  
 

La falta de un control efectivo para verificar la asistencia y cumplimiento de la jornada 
laboral por parte de los funcionarios eximidos de marca, debilita el Sistema de Control 
Interno, situación que además podría estar incidiendo negativamente en la gestión y no 
estaría contribuyendo a promover una cultura ética institucional conforme lo demanda el 
Código de  Ética y Conducta del MAG, escenario que podría generar la determinación de 
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eventuales responsabilidades en contra de los funcionarios que por acción u omisión 
permiten que se presente y mantenga dicha condición. 

 

2.17.6 Recomendación 
 

A la jefatura del DAF (con  el apoyo de la Dirección, PCCI, URH, UAJ y la oficina 
de GIRH-MAG)   

 
2.17.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de contar con el 

procedimiento cuya implementación permita regular el tema de rebajos 
salariales por incumplimiento de la jornada laboral y horario así como el 
control de la asistencia del personal eximido de marca; para lo cual, entre 
otros aspectos, se deberá considerar lo siguiente: 

 
a) Retirar de la Unidad de Asuntos Jurídicos el  borrador de procedimiento 

que se elaboró para regular el tema de rebajos salariales por 
incumplimiento de la jornada laboral y horario a efecto de realizar los 
ajustes que sean necesarios, incluyendo lo relacionado a los 
requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  

b) Diseñar los mecanismos de control que sean necesarios, cuya 
implementación permita verificar la asistencia y cumplimiento del 
horario y jornada laboral de los funcionarios eximidos de marca para 
que, sin violentar el beneficio otorgado, se cumpla con el principio de 
igualdad en la aplicación de rebajos salariales y materia sancionatoria 
por concepto de ausentismo, llegadas tardías o salidas anticipadas.  

c) Valorar si esos mecanismos de control deberán formar parte integral 
del procedimiento citado en el inciso a) anterior o si estarán regulados 
por medio de otro procedimiento.  

d) Gestionar la validación desde el punto de vista técnico por parte de                
GIRH-MAG de los productos obtenidos de la aplicación de los incisos a) 
y b) anteriores. 

e) Remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos, en caso de ser necesario,  los 
procedimientos que se establezcan como resultado de la 
implementación de los incisos a, b, c y d anteriores; situación a la cual 
se le deberá dar seguimiento.  

f) Analizar las observaciones que emita la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
ajustar lo que corresponda. 

g) Remitir a la PCCI los procedimientos ajustados para que sean 
revisados y ajustados según corresponda. 

h) Coordinar ante las instancias respectivas, la aprobación y divulgación 
de los procedimientos respectivos; así como su incorporación en el 
SGC. 

i) Implementar los procedimientos aprobados. 
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2.18  Debilidades de control relativas al reconocimiento de puntos de carrera 
profesional  

 

2.18.1 Criterio  
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 15  
 Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE numerales 4.1 

y 4.4  
 Resolución DG-064-2008 Carrera profesional normas para su aplicación del 

28/02/2008 
 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros PCCI-GC-PO-01 fecha de 

rige 19/12/2014   
 

2.18.2 Condición 
 

La Unidad de Recursos Humanos cuenta con un mecanismo de control mediante el cual 
se registra información relacionada con el reconocimiento de puntos de carrera 
profesional. No obstante, una vez que se analizó el mismo, se determinó lo siguiente: 
 
 No se encuentra oficializado y no está referenciado en el procedimiento 

correspondiente (DAF-RH-PO-06 Procedimiento para solicitar reconocimiento de 
carrera profesional). 

 El mecanismo de control implementado no responde a lo establecido en el 
procedimiento PCCI-GC-PO-01 (Procedimiento para el Control de Documentos y 
Registros), por lo que el mismo no forma parte de la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional. 

 Existen imprecisiones entre la información que se registra en la casilla de nivel 
académico y los puntos otorgados en la casilla denominada GA (grado académico).  

 No existe un detalle que permita visualizar si al funcionario se le reconoció una 
especialidad o si se le reconoció más de una licenciatura o maestría atinente al 
puesto. 

 A continuación se muestra el detalle de las inconsistencias determinadas con respecto 
a lo establecido en la Resolución DG-064-2008: 

 
Nombre Nivel Académico GA 

Alfaro Cortés Marco Licenciatura-Maestría 21 

Álvarez Montoya Henry Bachiller 16 

Araya González Jorge A. Licenciatura-Maestría 42 

Cárdenas Díaz Franklin Licenciatura 21 

Duarte Morales Jose Alberto Bachiller 16 

Gómez Alpizar Jorge Luis Licenciatura 26 

Gómez Méndez Manuel A Licenciatura-Maestría  16 

Hutt Herrera Susana Licenciatura-Maestría 26 
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Nombre Nivel Académico GA 

Jiménez Méndez Jose Miguel Maestría  26 

Jiménez Peralta Marcela Bachiller  16 

Jiménez Salas Marco Vinicio Licenciatura  32 

Madrigal Sandí Leda Licenciatura  21 

Miranda Vargas Esaú  Licenciatura  32 

Myrie Hart Karl Licenciatura  21 

Quesada Alvarado Gerardo Licenciatura  21 

Rodríguez Valverde José Francisco  Licenciatura  32 

Rodríguez Weber Arelys Licenciatura  21 

Romero Rojas Rigoberto  Licenciatura  10 

Sanchez Carballo Pedro  Licenciatura  32 

Sánchez Solano Carlos Licenciatura  32 

Tortós Sánchez Lorena  Licenciatura  32 

Zúñiga Zamora Alejandro  Bachiller  16 

 

2.18.3 Causa  
 

La información registrada en el control implementado no se ajusta a lo dispuesto en la 
Resolución DG-064-2008 “Carrera profesional normas para su aplicación”, por cuanto no 
se visualiza la correspondencia que debe existir entre las casillas de nivel académico y los 
puntos reconocidos por grado académico “GA”. 
 

2.18.4 Efecto 
 
La falta de suficiencia y pertinencia en la información registrada en el control 
implementado, no permite administrar adecuadamente el riesgo asociado al 
reconocimiento del incentivo denominado “carrera profesional”; razón por la cual, se 
podrían generar pagos incorrectos en perjuicio de la institución o bien en perjuicio de los 
funcionarios, así como generar condiciones que no contribuyan con la toma de 
decisiones.   
 

2.18.5 Conclusión 
 
La situación detectada propicia un debilitamiento en el sistema de control interno en 
materia de recursos humanos, específicamente con respecto al establecimiento de  los 
componentes funcionales denominados “Actividades de Control” y “Sistemas de 
Información”.  
 

2.18.6 Recomendación 
 
A la jefatura del DAF (con el apoyo de la oficina de GIRH-MAG, URH, PCCI) 
 

2.18.6.1 Depurar el control establecido para el registro del incentivo de carrera 
profesional (hoja Excel), de forma que se pueda visualizar lo siguiente: 
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a) La correspondencia entre lo que se indica en la casilla de nivel 
académico y la casilla que registra los puntos de carrera otorgados por 
grado académico (GA) de conformidad con lo establecido en el artículo 
4 de la Resolución DG-064-2008. Para lo anterior, se deberá indicar, 
según corresponda,  si el funcionario cuenta con: 

 

 Bachillerato 
 Licenciatura 
 Especialidad con base en bachillerato 
 Especialidad con base en licenciatura 
 Maestría con base en bachillerato 
 Maestría con base en licenciatura 
 Maestría con base en especialidad 
 Doctorado con base en bachillerato 

 Doctorado con base en licenciatura 
 Doctorado con base en especialidad 
 Doctorado con base en maestría 
 Licenciatura adicional 
 Especialidad adicional 
 Maestría adicional 
 Doctorado adicional 

 
b) Referencia al estudio (número de informe u oficio) efectuado para 

avalar el reconocimiento de los grados y posgrados académicos, de 
conformidad con el inciso a del artículo 5 de la Resolución                            
DG-064-2008. 

 
2.18.6.2 Adecuar el control establecido para el registro del incentivo de carrera 

profesional, conforme lo dispuesto en el procedimiento PCCI-GC-PO-01; 
esto incluye su oficialización, así como su incorporación como parte del  
procedimiento  DAF-RH-PO-06 y la validación previa desde el punto de 
vista técnico por parte de oficina de GIRH-MAG. 

 
2.18.6.3 Revisar los puntos de carrera profesional otorgados por concepto de 

grado académico a los funcionarios citados en el apartado 2.18.2 
“Condición” anterior, a efecto de determinar si los mismos se ajustan a lo 
dispuesto en la Resolución DG-064-2008. Todo ajuste que se realice 
producto de esta revisión debe ser comunicado a los respectivos 
funcionarios.  
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2.19 Debilidades de control interno en el reconocimiento de zonaje e 
incentivo de regionalización 

 

 

2.19.1 Criterio  
 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 39. 
 Decreto Ejecutivo N°27452-MAG Reglamento de Uso y Habitación de las Casas y 

Apartamentos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, artículos 2, 5, 6 y 9. 
 Decreto Ejecutivo N° 31555-MAG Reglamento de Zonaje e Incentivo por 

Regionalización de los funcionaros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, artículos 
1, 13 y 14. 

 

2.19.2 Condición  

La Unidad de Servicios Generales mediante oficio DSF-SG-121-2016 indicó lo siguiente: 
“Finalmente señalar que hasta donde tengo conocimiento en una casa en Peñas Blancas 
viven de forma ocasional los señores Carlos Briceño y Joel Coronado, en Paso Canoas viven 
en el edificio del SFE , los señores Santos Chavarría, Marco Hidalgo y Airan Mata, en Limón 
pernocta en el edificio el señor Juan Carlos Camacho Agüero, no obstante lo anterior, no 
tengo conocimiento que exista algún convenio por parte del MAG con los 
funcionarios”.   El destacado no corresponde al original  

La Auditoría Interna mediante correo electrónico solicitó a los funcionarios citados en el 
oficio DSF-SG-121-2016 información que se resume a continuación: 

Funcionario Respuestas literal  
Juan Carlos Camacho Agüero Domicilio legal: Casa no 1, Barrio las América, Turrialba, Cartago 

Actualmente no recibo incentivo por zonaje ni tampoco incentivo por 
regionalización. 
Actualmente duermo en una habitación en las instalaciones de la Estación. Explico 
que no es un apartamento ni casa, solo hay un baño y dos habitaciones. 

Johel Coronado Briceño Domicilio: Provincia: Guanacaste, Cantón Santa Cruz, Distrito Primero. 
Sí recibo incentivo de zonaje 
Utiliza casa del MAG ubicada frente al puesto de sub-comando de la fuerza pública 
Peñas Blancas, la Cruz Guanacaste 

Marco Hidalgo Sánchez Domicilio: Paso Canoas 
Sí recibo incentivo de regionalización 
Sí vivo en apartamento brindado por el SFE y comparto con tres compañeros. 

Airam Mata Pereira  Mi domicilio legal es Cartago, el Guarco, Tejar. 
Actualmente no recibo el incentivo de zonaje y/o regionalización 
Si utilizo una de las habitaciones del edificio del SFE en Paso Canoas 
La habitación y/o apartamento se encuentra en el edificio del SFE en Puntarenas, 
Corredores, Paso Canoas y en el edificio habitamos 3 compañeros Santos 
Chavarría, Marco Hidalgo y su servidor 
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 El funcionario Marco Hidalgo Sánchez recibe el incentivo de regionalización por 
cuanto reside en Paso Canoas;  no obstante, habita una residencia propiedad del SFE 
en la misma zona. 

 Los funcionarios Juan Carlos Camacho Agüero y Airam Mata Pereira pernoctan en 
instalaciones del SFE (Limón y Paso Canoas respectivamente) sin recibir el beneficio 
de zonaje, a pesar de que su domicilio legal es distinto a la zona en la que prestan 
sus servicios.  

 Se determinaron diferencias en los montos reconocidos a estos funcionarios, durante 
el primer semestre del 2015, con respecto al cálculo efectuado por la Auditoría 
Interna:  

 
Funcionario Incentivo Monto mensual  pagado 

primer  semestre 2015 (₵) 
Monto calculado por 

la AI (₵) 

Marco Tulio Hidalgo Sánchez Regionalización 61589,9 64292,9 

Carlos Briceño Bustos Zonaje 88714,3 74033,3 (*) 

Johel Coronado Briceño Zonaje 88652,1 74033,3 (*) 

(*) Asumiendo que comparten la casa dos funcionarios según información suministrada mediante oficio 
DSF-SG-121-2016. 

 

2.19.3 Causa 

Gestión administrativa insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa que 
regula el reconocimiento de zonaje e incentivo de regionalización, así como el uso de casas o 
apartamentos propiedad del MAG y del SFE. 

2.19.4 Efecto  

Incumplimiento de la normativa legal que regula el reconocimiento de zonaje e incentivo de 
regionalización, así como el uso de casas o apartamentos propiedad del MAG y del SFE. 

2.19.5 Conclusión  
 
La gestión administrativa para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal que regula el reconocimiento de zonaje e incentivo de regionalización, así como el uso 
de casas o apartamentos que son propiedad del MAG  o el SFE es insuficiente.  Lo anterior, 
cobra mayor importancia si se considera que a la fecha no existen convenios que regulen el 
uso de estas casas o apartamentos, así como la poca frecuencia con la que se solicita 
actualizar la información que soporta el reconocimiento  de estos incentivos. Esta situación 
debilita el Sistema de Control Interno del SFE en lo que respecta a sus componentes 
funcionales de Actividades de Control y Sistemas de Información.  
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2.19.6 Recomendación 
 
Al Jefe del DAF (con el apoyo de URH, USG, PCCI y  en coordinación con GIRH-
MAG según corresponda) 
 

2.19.6.1 Gestionar la elaboración del procedimiento cuya implementación  permita 
regular el trámite para el reconocimiento de zonaje e incentivo de 
regionalización para funcionarios del SFE, en apego a lo descrito en el 
Decreto Ejecutivo 31555-MAG; como parte de este procedimiento se 
deberán definir aquellos formatos que permitan garantizar su 
cumplimiento así como la periodicidad (frecuencia mínima razonable) con 
la que se debe actualizar la información que sustenta este reconocimiento 
a efecto de realizar los ajustes que correspondan. Dicha gestión deberá, 
considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
  Remitir en forma previa a su aprobación, el citado procedimiento a la 

oficina de GIRH-MAG para su aval desde el punto de vista técnico. 
  Remitir el procedimiento antes citado a la Unidad de PCCI para que 

proceda a su revisión y gestione su aprobación, divulgación e 
incorporación al Sistema de Gestión de Calidad del SFE; lo anterior 
una vez que se cuente con el aval de la oficina de GIRH-MAG. 

  Verificar en los casos en que corresponda, el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 27452-MAG. 

  
2.19.6.2 Revisar el monto cancelado por concepto de zonaje e incentivo de  

regionalización a los funcionarios que reciben estos beneficios y que se 
citan en el oficio DSF-SG-121-2016, a efecto de realizar los ajustes que 
correspondan. 

 
2.19.6.3 Someter a análisis de la oficina de GIRH-MAG los casos de los 

funcionarios Juan Carlos Camacho Agüero y Airam Mata Pereira a efecto 
determinar la correspondencia del pago de zonaje, según los términos del 
Decreto Ejecutivo 31555-MAG. 

 
2.19.6.4 Establecer en el caso de la Estación de Control Fitosanitario de Limón, si 

las condiciones del inmueble que utiliza el funcionario Juan Carlos 
Camacho Agüero, permiten que este se clasifique como casa o 
apartamento a efecto de establecer el monto por concepto de zonaje que 
eventualmente y de corresponder debe cancelarse al funcionario. En caso 
de considerar que el inmueble no reúne las condiciones necesarias emitir 
una posición oficial al respecto.  
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2.19.6.5 Analizar el caso del funcionario Marco Tulio Hidalgo Sánchez, lo anterior 
considerando que está percibiendo el incentivo de regionalización y está 
haciendo uso de casa de habitación facilitada por el MAG; para lo cual en 
dicha gestión la administración de considerarlo necesario se podrá apoyar 
en la Unidad de Asuntos Jurídicos.  De corroborarse esta situación, se 
deberá gestionar lo que corresponda para que a dicho servidor no se le 
continúe facilitando el uso de casa de habitación; por cuanto esa situación 
contraviene lo establecido en el artículo 1 Decreto Ejecutivo                            
N° 31555-MAG.  Esta recomendación se hace extensiva para cualquier 
otro caso de funcionarios que reciben el incentivo por regionalización y 
eventualmente estén haciendo uso de casas de habitación o 
apartamentos propiedad del MAG. 
 

Al Director del SFE (en coordinación con DAF, USG, el Departamento de Bienes y 
Servicios del MAG y el Despacho Ministerial según corresponda)  
 

2.19.6.6 Realizar las gestiones pertinentes para que se suscriban los convenios que 
estarían regulando el uso de casas y/o apartamentos propiedad del MAG 
o del SFE por parte de los funcionarios citados en el oficio                     
DSF-SG-121-2016 de la Unidad de Servicios Generales del SFE. 
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2.20 Debilidades de control interno vinculadas con el reconocimiento de 
prohibición  

 

2.20.1 Criterio 
  

 Ley General de Control Interno N°8292, artículos 10, 15,16 y 34 
 Ley de compensación por pago de Prohibición N°5867 
 Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, artículo 85 
 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422, 

artículos 14 y 15 
 Guía para desarrollar documentos PCCI-GC-PO-01_G-01 con fecha de rige  

19/12/2014 
 

2.20.2 Condición  
 
Mediante correo electrónico la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, remitió una 
Hoja de Cálculo (Excel) la cual se utiliza como control para registrar la información de los 
funcionarios que por distintas leyes están sujetos a prohibición. 
 
Una vez analizada esta hoja de cálculo, se determinó que la misma no está oficializada, 
no responde a los lineamientos del SGC establecido por el SFE; además se consignaban 
errores en la referencia al número de ley que establece la prohibición para varios de los 
puestos.  

 
En la revisión efectuada a los expedientes de personal del SFE, tanto en los que custodia 
la Unidad de Recursos Humanos como la oficina de GIRH-MAG, no se encontró un 
documento (oficio, acción de personal o similar) que informe con carácter de advertencia 
a los funcionarios, sobre la referencia normativa (ley y artículo) por la cual se le está 
reconociendo un porcentaje determinado por concepto de prohibición, beneficio 
económico que le imposibilita el ejercicio liberal de la profesión.   

 

2.20.3 Causas  
 

 Falta de una revisión periódica para garantizar la calidad de la información contenida 
en los controles establecidos. 

 El control establecido no se encuentra oficializado ni se ajusta a las disposiciones del 
SGC del SFE. 

 Falta de un documento formal que informe a los funcionarios sobre la ley por la cual 
el puesto que ocupan está sujeto a prohibición, así como los alcances de esta 
restricción profesional. 
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2.20.4 Efecto  
 

 Debilitamiento del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Control de Interno 
por cuanto, el registro establecido no ha sido oficializado y no existe garantía 
razonable de la calidad de la información que consigna.  

 Riesgo potencial de que los funcionarios que ocupan actualmente puestos cubiertos 
por el régimen de prohibición,  no tengan claro el alcance de esta imposición legal, 
situación que podría propiciar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

 

2.20.5 Conclusión  
 

La falta de un control oficial sobre los puestos sujetos a prohibición (mismo que debe ser 
verificado periódicamente para garantizar la calidad de la información consignada), así 
como la falta de un documento que informe a los funcionarios sobre la ley por la cual 
perciben este sobresueldo, debilita al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema de 
Control Interno del SFE en lo que respecta a los componentes funcionales de 
“Actividades de Control” y “Sistemas de información”. 

 

2.20.6 Recomendación 
 

A la Jefatura del DAF (con el apoyo de la URH y la oficina de GIRH-MAG) 
 

2.20.6.1 Depurar el control establecido para el registro de los puestos sujetos a 
prohibición de forma que exista correspondencia entre el puesto y la ley 
por la cual se otorga este sobresueldo. Dicha gestión deberá considerar, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
 Asegurarse que dicho mecanismo de control responda a lo dispuesto 

en el SGC del SFE; para lo cual se deberá coordinar con la PCCI. 
 En forma previa a la aprobación, divulgación e implementación del 

citado control, se deberá gestionar la validación del mismo, desde el 
punto de vista técnico, ante la oficina de GIRH-MAG.  

 
2.20.6.2 Someter a valoración de la oficina de GIRH-MAG, para que incorpore en 

cada oficio de nombramiento (en los casos en que corresponda) el detalle 
de la ley por la cual se está reconociendo prohibición, así como una breve 
descripción del alcance de la prohibición, según la ley que aplique.   

 
Considerando que el SFE se encuentra en proceso implementación de una 
nueva estructura organizativa, se debe valorar el aplicar lo descrito en el 
párrafo anterior, a todos los oficios de ratificación o aviso de traslado, que 
se originen producto de movimientos de personal o bien de un eventual 
estudio integral de puestos.   
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2.21 Debilidades relacionadas con  Dedicación de Exclusiva  
 

2.21.1 Criterio  
 

 Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículo 85. 
 Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 10 y 16. 
 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131, 

artículo 5 inciso f. 
 Resolución DG-254-2009 “Procedimiento para acogerse al Régimen de Dedicación 

Exclusiva” 
 

2.21.2 Condición  
 
Como resultado de la revisión efectuada a los expedientes de personal, mismos que 
están bajo la custodia de la Unidad de Recursos Humanos del SFE y la oficina de               
GIRH-MAG, se encontraron contratos de dedicación exclusiva de funcionarios que con la 
modificación del artículo 85 de ley 7664 pasaron al régimen de prohibición. 

 
La Resolución DG-254-2009 establece que:  
 

 El plazo debe determinarse, situación que debe facilitar presupuestar los recursos 
que soporten los contratos respectivos (artículo 2). 

 El contrato será de plazo fijo; no podrá ser prorrogado automáticamente. Previo a 
su vencimiento la oficina de recursos humanos deberá comprobar que aún 
persisten las causas que dieron origen a su suscripción, de ser así se tramitará la 
prórroga o un nuevo contrato; caso contrario se eliminará el pago por concepto 
de dedicación exclusiva (artículo 6). 
 

Se determinó que como parte del formato establecido para los contratos de dedicación 
exclusiva se consigna en las cláusulas terceras y quintas lo siguiente:  

 

 La institución velará por el cumplimiento del contrato y lo dispuesto en la 
Resolución DG-254-2009 (Cláusula Tercera). 

 El contrato rige a partir de sus suscripción y hasta que la relación laboral concluya 
(Cláusula Quinta). 

 
Se consultó a la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE sobre la vigencia de 
los contratos de dedicación exclusiva, al respecto se nos indicó lo siguiente:  

 
2.1 ….. 
Respuesta 
Si bien es cierto que la cláusula tercera de los contratos de dedicación exclusiva no 
tienen expresamente un plazo determinado de vigencia, la verdad es que el plazo se 
encuentra sujeto a la relación laboral entre el funcionario y la institución, por lo que 
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la administración deberá realizar las gestiones presupuestarias para cumplir con lo 
pactado. 
Sin detrimento de lo anterior, la Administración deberá realizar las 
gestiones necesarias para adecuar los contratos de dedicación exclusiva a 
lo dispuesto en la Resolución DG-254-2009. 
(El destacado no corresponde al original)  
2.4 … 
Respuesta 
La administración deberá efectuar todos aquellos actos administrativos para finalizar 
dichos contratos, aunque en la actualidad no tengan efectos legales ya que como 
bien se sabe la prohibición y la dedicación exclusiva no son compatibles 

 
En el procedimiento DAF-RH-PO-05 “Reconocimiento de Dedicación Exclusiva” no se hace 
referencia a aspectos importantes contenidos en la Resolución  DG-254-2009, entre los 
cuales se detallan los siguientes:  

 

 La solicitud inicial que debe realizar por escrito el funcionario y que va dirigida a la 
Oficina de Recursos Humanos (artículo 5). 

 La condiciones en las cuales se mantiene la dedicación exclusiva, en los casos en 
que los funcionarios se encuentran de vacaciones, permisos con goce salarial y en 
colaboración con otras entidades estatales (artículo 10). 

 Como opera la dedicación exclusiva ante permisos sin goce salarial (artículo 11). 
 Exenciones, renuncias y sanciones (capítulo IV). 
 Incompatibilidades con otros regímenes como el de prohibición y la Ley de 

Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas. 

 Forma en que se debe proceder ante el traslado, reubicación o ascenso de un 
servidor o si éste proviene de otra Institución excluida del Régimen de Servicio 
Civil (artículo 19). 

 

2.21.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa 
técnica y legal aplicable al tema de dedicación exclusiva, principalmente lo dispuesto en 
Resolución DG-254-2009. 

 

2.21.4 Efecto 
 

 Riesgo potencial de incumplimiento de la normativa legal y técnica, principalmente los 
aspectos descritos en el presente hallazgo y que están regulados en la Resolución 
DG-254-2009. 

 El plazo de vigencia establecido por la administración en los contratos de dedicación 
exclusiva, estaría desvirtuando la naturaleza y propósito de esta relación contractual, 
la cual obedece a un acuerdo de voluntades que cualquiera de las partes puede 
rescindir en el momento que lo estime conveniente.  
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2.21.5 Conclusión  
 

Es nuestro criterio que se están presentando situaciones importantes que están 
debilitando el Sistema de Control Interno, específicamente al registrar en los expedientes 
de personal contratos de dedicación exclusiva que no están vigentes, debido a que los 
funcionarios pasaron al régimen de prohibición así como, la insuficiencia del 
procedimiento DAF-RH-PO-05 que regula el tema de dedicación exclusiva. 

 

2.21.6 Recomendación 
 

A la jefatura del DAF (con el apoyo de la oficina de GIRH-MAG, Dirección, URH 
y UAJ) 

 
2.21.6.1 Gestionar ante las instancias respectivas, las acciones administrativas 

necesarias que permitan: 
 

a) Rescindir los contratos de dedicación exclusiva que perdieron vigencia con la 
entrada del régimen de prohibición establecido en el artículo 85 de las Ley 7664. 
De igual forma, se deberá documentar los resultados de esa gestión en los 
expedientes de personal correspondientes. 

b) Establecer un plazo determinado para definir la vigencia de los contratos de 
dedicación exclusiva actuales, de forma que posibilite cumplir a cabalidad con lo 
dispuesto en la Resolución DG-254-2009 (artículo 6); esta situación permitiría 
reflejar que esta relación contractual es un acuerdo de voluntades que está 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria y que puede ser rescindido por 
cualquiera de las partes cuando se estime conveniente. Para esto se deberá 
modificar la cláusula respectiva de los contratos de dedicación exclusiva. Este 
aspecto deberá ser considerado en la suscripción de futuros contratos de 
dedicación exclusiva. 

c) Diseñar e implementar un mecanismo de control (formato o similar) que permita 
registrar la gestión que se debe emprender para verificar cada uno de los 
aspectos establecidos en el artículo 6 de la Resolución DG-254-2009; dicha 
verificación se realizará considerando el plazo determinado para la vigencia de 
los contratos de dedicación exclusiva.  

d) Ajustar según corresponda el procedimiento DAF-RH-PO-05, de forma que 
considere cada uno de los aspectos normados por la Dirección General del 
Servicio Civil en la Resolución DG-254-2009. 

e) Remitir el procedimiento ajustado así como los formatos que se elaboren 
producto de la aplicación del inciso anterior a la oficina de GIRH-MAG para que 
esta instancia emita su aval desde el punto de visto técnico. 

f) Remitir el procedimiento y formato (s) resultantes de la aplicación del inciso 
anterior a la Unidad de PCCI para el trámite de revisión, aprobación, divulgación 
e incorporación al SGC del SFE. 
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2.22 Debilidades en la ejecución de actividades de capacitación 
 
 

2.22.1 Criterio 
 
 Ley General de Control Interno N 8292 artículo 15 
 Circular DAF-RH-267-2015 de fecha 16/12/2015 “Procedimiento para solicitudes de 

becas y facilidades de capacitación” 
 

2.22.2 Condición  
 
De acuerdo con la ejecución presupuestaría del 2015, se determinó que a nivel 
institucional no se ejecutaron aproximadamente ₵10, 900,000; razón por la cual, se 
procedió a consultar a algunas dependencias los motivos por los cuales no pudieron 
ejecutar el monto total presupuestado. 
 
Dentro de los motivos expuestos por las jefaturas consultadas están los siguientes: 
 
Monto sin ejecutar Motivo expuesto por la jefatura 

₵773.918,00 Dependencia: Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos 
“Para este fin tenemos como referencia los cursos que programa INTECO, la Cámara de 
Industrias o el ECA, instituciones que normalmente publican en su página los cursos y los 
costos, o se llama a las instituciones para solicitar precios de referencia. A estos precios le 
sumamos 10% adicional por la variaciones que pudieran afectar el tipo de cambio” 

₵393.199,50 Dependencia: Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos 
“No obstante la funcionaria no pudo asistir al curso ya que el Ing. Francisco Dall’Anese 
Alvarez, Director de SFE andaba de gira y no firmó los formularios de capacitación que 
se tramitan ante la Unidad de Recursos Humanos.  

₵2.240.892,86 Dependencia: Departamento de Agroquímicos y Equipos  
“Además, para la capacitación en la UCR, según la proforma del CICA número 00003843, el 
monto de (sic) era de $14.725,00 (catorce mil setecientos dólares), lo cual se gestioné por 
cualquier cosa un monto de $15.000,00 (quince mil dólares) a un tipo de cambio de 
600,00 (seiscientos colones), esto con la finalidad que si el dólar sufría alguna 
modificación, no se tuviera ningún problema. De esta contratación luego de la liquidación 
sobró un monto de 1.029.357.00 (un millón veintinueve mil trescientos cincuenta y siete 
colones) 

₵944.800,64 Dependencia: Unidad de Tecnologías de la Información  
“A pesar de que se hizo todo el trámite según la orden de inicio 784-2015 y el oficio TI-113-
2015, la misma fue rechazada por el costo del curso y la insuficiencia de presupuesto 
para tramitarlo ya que nos bajaron el monto que presupuestamos para la 
subpartida de capacitación” 

₵962.537,00 Dependencia: Departamento de Operaciones Regionales  
“Con respecto a las capacitaciones programadas y que no se ejecutaron, si puedo indicar que 
se encuentran dos (…) 
Las cuales en el oficio DSFE.SD.063.2015, se aclara por parte de Subdirección que el 
presupuesto fue utilizado por la Dirección para capacitar al gestor de calidad 
institucional” 

₵2.503.955,65 Dependencia: Departamento Administrativo y Financiero  
“(…) la Dirección asignó al DAF la suma de 6 millones correspondientes a la II Semana 
Institucional de Capacitación para los funcionarios como custodio para que no se destinaran a 
otras actividades. Esa semana fue cancelada por la Dirección indicando que se dispusiera para 
otras capacitaciones. En el caso del DAF se procedió a tomar recursos para una 
capacitación a los funcionarios de diferentes Departamentos en Contratación 
Administrativa, el sobrante por la premura del tiempo no se utilizó” 
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2.22.3 Causa 
 
 Gestión administrativa insuficiente, situación que no permite garantizar el 

cumplimiento del plan institucional de capacitación. 
 Falta de un lineamiento que estandarice cómo se debe presupuestar adecuadamente 

la partida de capacitación. 
 

2.22.4 Efecto   
 
Riesgo potencial de: 
 No cubrir las necesidades de capacitación que presentan los funcionarios, afectando 

la gestión emprendida por las diferentes dependencias que conforman el SFE. 
 Establecer una práctica administrativa incorrecta en la elaboración del presupuesto 

relativo a la partida de capacitación, ante la falta de un lineamiento que regule el 
tema. 

 

2.22.5 Conclusión  
 
El Plan Institucional de Capacitación es un instrumento flexible que permite gestionar 
ante las instancias competentes la autorización para efectuar actividades orientadas a la 
adquisición y/o actualización del conocimiento, a razón de mantener la competencia e 
idoneidad de los funcionarios en la ejecución de sus tareas. En este sentido, la 
administración debe procurar que el proceso de formulación, modificación y ejecución del 
citado plan así como del presupuesto que lo sustenta se efectué de forma estandariza, 
en apego a la técnica y a las sanas prácticas administrativas; situación que contribuiría a 
fortalecer el sistema de control interno institucional. 

 

2.22.6 Recomendación 
 

A la Jefatura del DAF (con el apoyo de la URH, PCCI y la UF) 
 

2.22.6.1 Establecer el lineamiento cuya implementación garantice ejercer el control 
sobre el cumplimiento efectivo de las nuevas instrucciones emitidas por la 
DGSC en materia de capacitación y que fueron comunicadas 
recientemente a las jefaturas del SFE mediante oficio;  situación que debe 
facilitar el proceso de formulación, modificación y ejecución del plan de 
capacitación y del presupuesto de la partida de capacitación. Como parte 
de dicha gestión se deberá adoptar las medidas que posibiliten ajustar el 
procedimiento DAF-RH-PO-19 de Planeamiento y Ejecución de Actividades 
de Capacitación según corresponda. Un aspecto a considerar en la 
depuración de dicho procedimiento, será la definición de los criterios que 
se deberán aplicar en la estimación de recursos para aquellas 
capacitaciones cuyo costo sea en moneda extranjera. 
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2.23 Debilidades en el proceso de evaluación del desempeño  
 

2.23.1 Criterio  
 

 Ley General de Control Interno N°8292, artículo 13 inciso e. 
 Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166, artículo 5.  
 Decreto Ejecutivo N°21 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil artículos 41, 44 y 

44-bis de fecha 14/12/1954. 
 Decreto Ejecutivo N°36765-MAG Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y 
Mínima, artículo 5 inciso d y artículo 39. 

 Guía de Aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería Julio 2010 numerales 4.2 y 4.3. 

 Procedimiento DGSC-GRH-GD-ED-001-2009 “Trámite y aprobación de los Modelos y 
Sistemas Institucionales de Evaluación del Desempeño en el Régimen del Servicio 
Civil” Versión 01 de fecha noviembre del 2009. 

 Procedimiento DAF-RH-PO-20 Evaluación del desempeño versión 01 / agosto 2012. 
 

2.23.2 Condición  
 
Mediante una revisión de los archivos de gestión de varias dependencias26, se procedió a 
revisar el cumplimiento de lo dispuesto en la “Guía de Aplicación del Modelo de 
Evaluación del Desempeño del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, en lo que respecta 
a la existencia y conformación de los expedientes de evaluación del desempeño.    
 
Al respecto se determinó que: 
 
 Solo la jefatura del Departamento de Biotecnología suscribió en tiempo y forma el 

formulario denominado “Determinación de expectativas y resultados del desempeño”.   

 Al momento de la revisión no se encontró evidencia de la existencia de un expediente 
para la evaluación del desempeño, en el archivo de gestión de las jefaturas del 
Departamento de Laboratorios y del Departamento de Operaciones Regionales.  

 Los expedientes de evaluación del desempeño del Departamento de Certificación 
Fitosanitaria, no están custodiados adecuadamente, por cuanto están en un archivero 
sin llave ubicado en el pasillo. 

 
Mediante correo electrónico se remitió a las jefaturas del SFE (tanto de unidad como de 
departamento) una encuesta, con el objetivo de conocer su criterio con respecto a la 
suficiencia y pertinencia de los instrumentos utilizados para la evaluación del desempeño. 

                                                 
26 Dirección, Unidad Recursos Humanos (URH), Departamento Laboratorios (DL), Departamento Certificación Fitosanitaria 

(DCF), Departamento Operaciones Regionales (DOR), Departamento Agroquímicos y Equipos (DAE), Departamento Control 
Fitosanitario (DCF), Departamento Normas y Regulaciones (DNR) y Departamento Biotecnología (DB). 
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Al respecto, se obtuvo un total de 30 respuestas las cuales corresponden a 4 jefes de 
departamento y 26 jefes de unidad.27  Los resultados más significativos son los 
siguientes: 
 

 Un 46.7% de los encuestados consideran que los factores de evaluación 
incorporados en los formularios (FED-A, FED-B y FED-C) no están alineados a las 
funciones y responsabilidades que desempeñan sus colaboradores. 

 El 73.3% de los encuestados considera que los formularios utilizados no 
incorporan los factores necesarios para evaluar efectivamente el desempeño. 

 El 70% de los encuestados considera necesario que se incorpore un factor 
relacionado con las actividades del Sistema de Control Interno. 

 El 70% de los encuestados considera que el SFE debe contar con su propia guía e 
instrumentos para la evaluación del desempeño. 

 

2.23.3 Causa  
 
 El modelo de Evaluación del Desempeño impulsado por el MAG en apariencia no 

se ajusta a las condiciones y necesidades del SFE, lo que a criterio de las jefaturas 
consultadas ha dificultado su comprensión y correcta aplicación.  

 No se le ha dado la importancia y prioridad que requiere la conformación e 
integración de los expedientes relacionados con la evaluación del desempeño. 

 

2.23.4 Efecto  
 

Existe un riesgo potencial de que: 
 

 Las jefaturas por falta de compresión de los instrumentos vigentes o bien por 
considerar que los factores de evaluación no son pertinentes y suficientes, 
consignen calificaciones que no reflejan el desempeño real de sus colaboradores. 

 La no existencia de los expedientes de desempeño así como la no suscripción en 
tiempo y forma del formulario denominado “Determinación de expectativas y 
resultados del desempeño”, propicie que en el momento de la evaluación se 
consideren valoraciones subjetivas y coyunturales, ya sea en beneficio o perjuicio 
del funcionario.  

 

2.23.5 Conclusión  
 
Es nuestro criterio que lo descrito en el presente hallazgo, debe ser analizado en forma 
integral por la administración activa a efecto de que se adopten en forma oportuna las 

                                                 
27 De acuerdo con el Decreto 36801-MAG la estructura organizativa el SFE está conformada además de la alta jerarquía 

(Dirección y Subdirección), por 8 Departamentos y 39 Unidades. De estas dependencias no se remitió la encuesta a la 
Contraloría de Servicios por su carácter unipersonal, al Laboratorio de Control de Calidad de Organismos Biológicos que no se 
ha logrado instaurar y a la Auditoría Interna por razones de objetividad.   
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medidas que pudiesen corresponder; sobre todo considerando la posibilidad que tiene la 
administración de gestionar ajustes al  modelo de evaluación del desempeño actual o 
bien desarrollar un modelo propio para el SFE, de forma que se incorporen 
adicionalmente a los componentes del desempeño genéricos establecidos por la 
Dirección General de Servicio Civil, otros factores que permitan a las jefaturas una 
evaluación efectiva del desempeño de los funcionarios a su cargo; todo lo anterior 
tomando en cuenta lo establecido en el artículo 41 del Reglamento al Estatuto del 
Servicio Civil.  
 
La eventual determinación de esos factores adicionales debería darse en el marco de un 
esfuerzo conjunto entre el SFE (Director, Subdirector y jefaturas) y la oficina de            
GIRH-MAG. 
 

2.23.6 Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF y la oficina de GIRH-MAG) 
 

2.23.6.1 Valorar la posibilidad de gestionar ante las instancias respectivas, los 
ajustes al modelo de evaluación del desempeño actual o bien desarrollar 
una propuesta de un modelo propio para el SFE, de forma que se 
incorporen adicionalmente a los componentes del desempeño genéricos 
establecidos por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), otros 
factores que permitan a las jefaturas una evaluación efectiva del 
desempeño de los funcionarios a su cargo. Dicha gestión debe considerar 
el solicitar los criterios que sean necesarios; especialmente conocer la 
posición de la DGSC. 

2.23.6.2 Gestionar una capacitación dirigida a los funcionarios que ostentan 
puestos de jefatura, para que comprendan y apliquen correctamente el 
modelo de evaluación del desempeño y los instrumentos asociados a este 
(formularios); ya sea que se mantenga el modelo actual, que se realicen 
ajustes  o bien que se establezca un nuevo modelo para el SFE. Valorar 
en este tipo de eventos la participación de funcionarios de la DGSC, a 
efectos de que se atiendan las consultas que surjan en este tema.  

2.23.6.3 Instruir a las jefaturas de las dependencias que conforman el SFE para 
que en el plazo que se defina cuenten con un expediente individual para 
la evaluación del desempeño de sus colaboradores, el cual deberá estar 
conformado de acuerdo a lo establecido por la DGSC y la oficina de  
GIRH-MAG; estos expedientes deberán estar debidamente custodiados.  
El resultado de la gestión emprendida por las respectivas jefaturas deberá 
ser informada a la Dirección. El cumplimiento de lo antes señalado, se 
hace extensiva a la Dirección; por cuanto dicha instancia debe contar con 
expedientes debidamente conformados para la evaluación del desempeño 
del personal que está bajo la supervisión directa del Director del SFE. 
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2.24 Debilidades en el proceso de inducción 
 

2.24.1 Criterio  
 
 Ley General de Control Interno N°8292, artículo 10. 
 Reglamento Autónomo de Servicio del MAG y sus órganos adscritos de 

desconcentración máxima y mínima (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG),  artículo 5 
(incisos b y h).  

 Manual del Programa Ético (PCCI-CI-M-01), inciso ii, numerales 1, 2, 3 y 4. 
 Procedimiento “Inducción del personal” (DAF-RH-PO-18 / versión 01/03/2012), 

numeral 9.13.  
 

2.24.2 Condición 
 

De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó que en la intranet, se encontraba la 
divulgación de dos versiones del procedimiento denominado “Inducción del personal” 
(DAF-RH-PO-18); una versión con fecha rige mes de febrero del 2012 y la otra del 
01/03/2012.  De dicha situación se puso en conocimiento a la jefatura de la Unidad de 
Recursos Humanos en ejercicio.  Como resultado de una verificación posterior, se ubicó 
en la intranet, únicamente el procedimiento N° DAF-RH-PO-18 con fecha rige 
01/03/2012. 

 
El procedimiento cuya fecha rige corresponde al mes de febrero 2012, considera dos 
formatos denominados “Cuestionario de evaluación de inducción general”                              
(F-01 RH-PO-21) y “Cuestionario de evaluación de inducción específica”                                  
(F-02 RH-PO-21).    

 
Se determinó que la Unidad de Recursos Humanos viene gestionando la inducción del 
personal de recién ingreso. No obstante, dicha unidad no ha realizado verificaciones 
sobre los mecanismos de control implementados por la jefaturas con respecto al proceso 
de inducción específica que debe realizase al citado personal.  Sobre este particular, en 
el numeral 9.13 del procedimiento N° DAF-RH-PO-18 (versión 01/03/2012), se establece 
que: “Cada jefe de departamento debe desarrollar una guía de inducción para cada 
funcionario nuevo, y su cumplimiento será evaluado por la Unidad de Recursos 
Humanos.”. 

  

2.24.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente para establecer las regulaciones internas relacionadas 
con la inducción del personal. 
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2.24.4 Efecto  
 

Debilitamiento del Sistema de Control Interno en lo que respecta al establecimiento y 
aplicación de las regulaciones internas vinculadas con la inducción del personal. 

 

2.24.5 Conclusión  
 

Existe un debilitamiento del Sistema de Control Interno, en lo que respecta al 
establecimiento de mecanismos que propicien un control razonable de las diferentes 
actividades vinculadas con la inducción del personal; situación que podría tener un efecto 
negativo en la gestión institucional, al no contar la organización con personal de recién 
ingreso debidamente capacitado. 

 

2.24.6 Recomendación 
 

A la jefatura del DAF (con el apoyo de URH, PCCI y la oficina de GIRH-MAG)  
 
2.24.6.1 Definir si los formatos denominados “Cuestionario de evaluación de 

inducción general” (F-01 RH-PO-21) y “Cuestionario de evaluación de 
inducción específica” (F-02 RH-PO-21) están vigentes. En ese sentido, de 
mantener esos formatos la vigencia respectiva, ajustar la versión del 
procedimiento  N° DAF-RH-PO-18 “Inducción del Personal” (fecha rige 
01/03/2012), con el fin de que el mismo haga referencia a la aplicación 
de esos formatos. 

 
2.24.6.2 Establecer la estructura básica que regularía y estandarizaría la 

elaboración de la guía que se debe oficializar según los términos del 
numeral 9.13 del procedimiento N° DAF-RH-PO-18 “Inducción del 
personal” (versión 01/03/2012); situación que además, debe precisar 
sobre los mecanismos que utilizará la Unidad de Recursos Humanos para 
ejercer la evaluación que se cita en ese numeral. 

 
2.24.6.3 Ajustar la redacción del numeral 9.13 del procedimiento N° DAF-RH-PO-

18 “Inducción del personal” (versión 01/03/2012); con el fin de sustituir 
la palabra “departamento” por dependencia o instancia; lo anterior por 
cuanto, la estructura organizativa del SFE, se conforma tanto de 
departamentos como de unidades. 
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2.25 Debilidades relacionadas con  el otorgamiento de permisos  
 

2.25.1 Criterio  
 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 
 Reglamento al Estatuto de Servicio Civil (Decreto 21), artículo 33 inciso c). 
 Reglamento Autónomo de Servicio del MAG y sus órganos adscritos de 

desconcentración máxima y mínima (Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG), Capitulo VIII. 
 

2.25.2 Condición  
 
Mediante el artículo 33 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, se regula el 
otorgamiento de licencias.  Dicho aspecto está regulado en el capítulo VIII  del 
Reglamento Autónomo de Servicio del MAG y sus órganos adscritos de desconcentración 
máxima y mínima (Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG). 

 
Se determinó que la Unidad de Recursos Humanos del SFE, no cuenta con un registro 
mediante el cual se ejerza control sobre la vigencia de los plazos que soportan cada una 
de las licencias otorgadas a la luz de la normativa descrita en el párrafo anterior. 

 
Se procedió a analizar los permisos que se les han venido otorgando a funcionarios del 
SFE, puntualmente en dos casos recurrentes. 

 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo como referencia las resoluciones números              
DRH-DV-020-2014 del 1 de agosto del 2014 y DRH-DV-005-2015 del 26 de enero del 
2015, se procedió a solicitar opinión jurídica a la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, en 
la cual se señaló lo siguiente: 

 
2. Consultas 
2.1 … 
Respuesta  
Los sub incisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso c) del artículo 33 del Reglamento al Estatuto 
del Servicio Civil de manera expresa no establecen límites dentro de cada período de 
licencia ni obligan a que sea un único plazo, no aparecen palabras como “hasta”, “un 
único plazo” o sólo un período”. Ante esta omisión, dentro la discrecionalidad 
administrativa (opciones legales), es válido que se entienda como plazos máximos, que 
permiten tractos menores acumulativos hasta alcanzar el límite normado, lo que es 
lógico, si pensamos que se trata de la regulación de licencias en beneficio para los 
funcionarios, bajo circunstancias en las que afecta derechos fundamentales individuales 
(1 y 2) y sociales (3), así como la facilitación de servidores para organismos internaciones 
(4) o de otras instituciones del Estado (5), además de definir los límites y competencia 
para otorgarlos por parte de la Administración y el punto máximo para un servidor para 
utilizarlo, porque al final, se trata de un servidor de la Administración, al cual se le 
contrato para prestarle sus capacidades a esta. 
2.2 … 
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Respuesta  
Si bien, la Resolución N°DRH-DV-020-2014 otorga permiso sin goce de salario, a partir 
del 02 de Agosto de 2014 al 02 de Febrero de 2015, para atender asuntos personales, y 
la Resolución N°DRH-DV-0005-2015 prorroga el plazo por un año, a partir del 03 de 
febrero de 2015 al 03 de Febrero de 2016, para atender asuntos personales, ambas 
autorizaciones se sustentan en diferentes numerales con diferente plazo. Sin embargo es 
importante resaltar algo. 
En el derecho costarricense, lo que se declara o resuelve, se sustenta tanto en los hechos 
como en el derecho, todo para cumplir el fin previsto (Art. 132 de la LGAP). 
La norma es clara en que caso le aplica cada numeral, todos diferentes escenarios, y el 
reglamento no establece restricción para solicitar la aplicación del numeral 1 del inciso c), 
para después requerir la aplicación del numeral 2 del inciso c), los dos del artículo 33 del 
Decreto N° 21. 
En el caso presente, aunque se justifica con el querer llevar estudios de educación 
superior, lo que el sub inciso 2) abarca y se otorga el plazo respectivo de un año, el error 
está en unificar el permiso nuevo con el anterior, lo que no significa que sea una grave 
transgresión al ordenamiento, considerando los principios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, sino, una indebida gestión administrativa, por fusionar dos trámites 
disimiles como uno sólo; lo que sí implicaría es una incongruencia legal y administrativa, 
porque como bien lo plantea la Auditoría Interna, uno de los motivos considerados no es 
aplicable, pero lo que no afecta a todo lo demás expresado en la resolución, que, 
excluyendo el error, si esta reunión los requisitos legales (Art. 164 de la LGAP). 
2.3   …  
Respuesta 

Como no se está frente a una nulidad absoluta, por cuanto hay un error en la unión del 
acto, pero los elementos que exige el ordenamiento están presentes, el acto como tal es 
legal. 
(…) 

 

2.25.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente para garantizar el empleo correcto para cada caso en 
particular,  de lo dispuesto en el artículo 33 inciso c) del Reglamento al Estatuto de 
Servicio Civil. 

 

2.25.4 Efecto 
 

 Resoluciones relativas al otorgamiento de licencias, con imprecisiones respecto a la 
norma que realmente las soporta; situación que puede afectar la toma de decisiones 
y por ende la gestión. 

 Riesgo potencial de que se autoricen prorrogas de licencias en forma incorrecta, al no 
ejercerse un adecuado control sobre la vigencia de las mismas. 

 
 
 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

78 

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

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

2.25.5 Conclusión  
 
Es nuestro criterio que el sistema de control interno implementado, no estaría 
garantizando en forma razonable un cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en el 
artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil; situación que podría ocasionar la 
materialización de efectos negativos en perjuicio de la organización y de los respectivos 
funcionarios. 

 

2.25.6 Recomendación 
 

A la jefatura del DAF (con el apoyo de la oficina de GIRH-MAG, Dirección, URH 
y UAJ) 

 
2.25.6.1 Establecer los mecanismos que permitan ejercer control sobre la vigencia 

de los plazos que soportan las resoluciones relacionadas con el 
otorgamiento de licencias (incluye prorrogas), según los términos del 
artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. Los 
procedimientos y formatos que se lleguen a emitir, deberán formar parte 
de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad; así como 
contar en forma previa a su aplicación, con el aval técnico de la oficina de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG. 

 
Al Director del SFE 
 

2.25.6.2 Girar instrucciones al DAF del SFE con el fin de que se coordine lo que 
corresponda con la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
del MAG, a efecto de que en la emisión de nuevas resoluciones 
relacionadas con el otorgamiento de licencias, se consigne con precisión 
el inciso y numeral contenido en el artículo 33 del Reglamento al Estatuto 
de Servicio Civil, según la naturaleza de la licencia respectiva. 
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2.26 Falta de normativa técnica para regular la relación de servicio del 
Auditor Interno  

 

2.26.1 Criterio 
 

 Ley General de Control Interno N°8292, artículo 10. 
 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de SFE 

(Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG). 
 Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las 

auditorías internas del Sector Público” (D-2-2015-DC-DFOE) emitidas por la 
Contraloría General de la República (Diario Oficial La Gaceta N° 155 del 11 de agosto 
de 2015).   

 

2.26.2 Condición  
 

La Contraloría General de la República promulgó las Directrices sobre las regulaciones 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del Sector Público” 
(D-2-2015-DC-DFOE). 
 
En las citadas directrices se establecen, entre otros aspectos, la obligación que tiene el 
Jerarca de establecer un marco normativo interno para la posterior elaboración, emisión, 
revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor 
Internos, cuando corresponda. En ese sentido, se señala que el Jerarca  deberá 
coordinar lo pertinente con la Auditoría Interna, a fin de garantizar que la normativa 
interna en cuestión se congruente con lo determinado en estas directrices y en la 
normativa jurídica y técnica que regula la actividad.  
 
Mediante el oficio AI SFE 187-2015 del 17 de agosto del 2015, la Auditoría Interna 
informó a la administración sobre la entrada en vigencia de las referidas directrices; 
situación que fue reiterada por medio del oficio AI SFE 031-2016 del 16 de febrero del 
2016. 

 

2.26.3 Causa  
 

Gestión administrativa insuficiente respecto al establecimiento de la estrategia que 
estaría permitiendo contar con la normativa interna, según los términos de las directrices 
D-2-2015-DC-DFOE. 
 

2.26.4 Efecto  
 
Riesgo potencial de afectar la gestión emprendida por la Auditoría Interna, al no contar 
con un marco normativo específico que regule la relación de servicio para los 
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funcionarios que integran esta dependencia; lo anterior reviste mayor importancia si se 
considera que el puesto de Auditor Interno está excluido del Régimen del Servicio Civil. 
 

2.26.5 Conclusión  
 
Si bien la administración activa se encuentra dentro del plazo establecido para atender lo 
dispuesto en las directrices D-2-2015-DC-DFOE; es necesario que en forma efectiva se 
adopten las medidas que sean necesarias, con el fin de que el SFE cuente con el 
instrumento normativo que regule la relación de servicio del personal de la Auditoría 
interna y especialmente la del Auditor Interno. Dicha gestión estaría fortaleciendo el 
sistema de control interno institucional. 

 

2.26.6 Recomendación 
 
Al Director del SFE (con el apoyo del DAF, URH, UAJ, oficina de GIRH-MAG y 
Despacho Ministerial) 
 

2.26.6.1 Coordinar con las instancias respectivas, la adopción de medidas cuyos 
resultados le permitan al SFE contar con la normativa interna requerida 
según los términos y en el plazo establecido en las “Directrices sobre las 
regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías 
internas del Sector Público” (D-2-2015-DC-DFOE) emitidas por la 
Contraloría General de la República (Diario Oficial La Gaceta N° 155 del 
11 de agosto de 2015).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


