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I 

Viernes 25 de mayo, 2018 
AI SFE 165-2018 
 
 
 
 
Ingeniera 
Leda Madrigal Sandí, Directora a.i. 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Ingeniera 
Arlet Vargas Morales, Jefe a.i. 
Unidad de Controladores Biológicos 
Departamento de Biotecnología 
 

Asunto: Remisión del informe de auditoría                              
N° AI-SFE-SA-INF-002-2018 que contiene los resultados del 
estudio especial “Evaluación del Sistema de Control Interno 
relativo al proceso sustantivo denominado Registro de 
Agentes de Control Biológico”. 

 
Estimadas señoras: 
  
Esta Auditoría Interna concluyó el estudio especial “Evaluación del Sistema de 
Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de 
Control Biológico”; razón por la cual, se somete para su atención el informe de 
auditoría N° AI-SFE-SA-INF-002-2018, mismo que contiene los resultados que se 
generaron como producto de su ejecución. 
  
La “Conferencia Final de Resultados” se realizó el 3 de mayo de 2018, situación 
que le permitió a la administración emitir sus observaciones sobre aspectos 
puntuales que fueron comentados; las cuales fueron documentadas según los 
términos del oficio AI SFE 134-2018 del 9 de mayo de 2018.  Posteriormente,  la 
Jefatura de la Unidad de Controladores Biológicos (UCB), suministró información 
adicional por medio del oficio UCB-006-2018 del 22 de mayo de 2018.   
 
Mediante el Anexo 1 que se adjunta a la presente comunicación, se consigna la 
posición de esta Auditoría Interna con relación a las observaciones emitidas por la 
administración, situación que nos permitió ajustar, en lo que correspondía, el 
citado informe. 
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II 

 

A continuación se procede a describir en forma breve, la cantidad de hallazgos y 
las recomendaciones contenidas en el referido informe de auditoría, así como las 
instancias que figuran como responsables directas de su atención y las 
dependencias que podrían apoyar en su implementación. 
 

N°  
Hallazgo 

Título del hallazgo 
Referencia de las 
recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que podrían 
apoyar en la 

implementación1 

2.1 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional “Ambiente de Control” 

2.1.2.1  

Sobre la implementación del 
Modelo del Control Interno del SFE 
(MSCI), en este caso específico en 

la Unidad de Controladores 
Biológicos (UCB) 

2.1.6.1 

 
UCB PCCI 

2.1.2.2 

Sobre la obligación de contar con 
personal que mantenga su 

idoneidad 
2.1.6.2 UCB  

2.1.2.3 
Sobre la cantidad de personal que 

integra la UCB 
2.1.6.3 UCB Dirección 

2.1.2.4 

Sobre aspectos relacionados con la 

estructura organizativa   
 

2.1.6.4 DAE  

2.1.6.5 Dirección DB / UCB / DL  

2.1.6.6 Dirección UAJ 

2.1.6.7 Dirección DB / UCB / DAE / UAJ 

2.2  Debilidades de control relacionadas con el componente funcional “Valoración del Riesgo” 

2.2 

Debilidades de control 
relacionadas con el componente 

funcional Valoración del Riesgo 

2.2.6.1 DB PCCI 

2.2.6.2 
UCB DB / PCCI 

2.2.6.3 

2.3  Debilidades de control relacionadas con el componente funcional “Actividades de Control” 

2.3.2.1 
Sobre aspectos asociados a la 
planificación institucional 

2.3.6.1 Dirección PCCI / DAF 

2.3.2.2 
Sobre las regulaciones internas de 

la UCB 
2.3.6.2 UCB DB / PCCI 

2.3.2.3 

Sobre el empleo incorrecto de 

aspectos vinculados con 
organismos  invertebrados en 

procedimientos relativos a 
plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola. 

2.3.6.3 UCB DB / PCCI 

2.3.2.4 
Sobre la no realización de 
encuestas de percepción dirigidas 

al usuario 

2.3.6.4 UCB / UCS  

2.4 Debilidades de control relativas al componente funcional “Sistemas de Información” 

2.4.2.1 

Sobre el sistema de información 

automatizado aplicado 

2.4.6.1 

UCB DB 2.4.6.2 

2.4.6.3 

2.4.6.4 Dirección  

                                                 
1 Departamento de Biotecnología (DB), Departamento de Laboratorios (DL), Departamento de Agroquímicos y Equipos 

(DAE), Unidad de Fiscalización de Agroquímicos (UFA), Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 
(URAEA), Departamento Administrativo y Financiero (DAF), Unidad de Recursos Humanos (URH), Unidad de Contraloría 
de Servicios (UCS), Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), Unidad de Asuntos Jurídicos 
(UAJ), Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos MAG (OGIRH-MAG). 
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N°  
Hallazgo 

Título del hallazgo 
Referencia de las 
recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que podrían 

apoyar en la 
implementación1 

2.4.2.2 
Sobre la tabla de plazos de 
documentos 2.4.6.5 UCB DB 

2.4.2.3 

Sobre la conformación e 

integración de expedientes 
técnicos 

2.4.6.6 UCB DB 

2.4.2.4 

Sobre los trámites presentados 
ante MinSa y MINAE 2.4.6.7 Dirección UAJ / DB 

2.5  Debilidades de control relativas al componente funcional “Seguimiento” 

2.5 
Debilidades de control relativas al 
componente funcional 

“Seguimiento” 

2.5.6.1 Dirección PCCI / CCI 

2.5.6.2 UCB DB 

 
Se detectaron aspectos sustantivitos que deben ser resueltos por la administración, 
pero sobre los cuales esta Auditoría Interna no estaría pronunciándose hasta tanto 
no cuente con el criterio solicitado a la Procuraduría General de la República (oficio 
AI SFE 074-2018 del 1 de marzo, 2018); situación que de ningún modo, presenta 
una limitación para que la administración activa en el marco de sus competencias, 
actúe y gestione lo que considere conveniente.  
 
Por otra parte, este órgano de fiscalización solicitó criterio a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (oficio AI SFE 071-2018 del 28 de febrero, 2018), sobre aspectos 
relacionados con actividades asociadas a las pruebas de eficacia biológica bajo la 
responsabilidad de la UCB.  Sobre este particular, mediante el oficio AJ-104-2018 
del 21 de mayo de 2018, la UAJ emitió el criterio legal respectivo, mismo que se 
adjunta a la presente comunicación, a efecto de que sea analizado por la 
administración; el cual se convierte en un insumo importante para atender las 
recomendaciones 2.1.6.4 y 2.1.6.5.2. 
 
Con el propósito de asesorarles, se les informa que los artículos 12 y 17 de la Ley 
General de Control Interno Nº 8292, establecen como 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. 
 
Asimismo, el artículo 36 de esa Ley se refiere a los informes dirigidos a los titulares 
subordinados y su responsabilidad con respecto a la implementación de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna (AI); en el artículo 37 se informa sobre 
los informes dirigidos al Jerarca, 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.  En 
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IV 

los citados artículos se establecen los plazos que deben aplicarse para tratar los 
temas antes descritos. 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las 
recomendaciones contenidas en el presente informe de auditoría, se nos deberá 
remitir el cronograma de actividades (formato establecido por el SFE) cuya 
implementación permitirá en forma efectiva la atención del mismo. 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones correspondientes, 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/JUH 
 
 
 

 
Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
 Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento Agroquímicos y Equipos 

Ing. German Carranza Castillo, Jefe Departamento de Laboratorios 
 Lic. Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 
 Mba. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
             Archivo / Legajo 
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INFORME Nº AI-SFE-SA-INF-002-2018 

25 de mayo, 2018 

 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

RESULTADOS DE LA “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
RELATIVO AL PROCESO SUSTANTIVO DENOMINADO REGISTRO DE 

AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO” 
 
 
 
 
 
  Hecho por:  

   Ing. Julio Ulate Hidalgo  
        Auditor Encargado del estudio 
 
   

 
 
Revisado y aprobado por: 
  

    Lic. Henry Valerín Sandino  
       Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Auditoría Interna con cargo a los planes anuales de labores de los períodos  2017 y 2018, 
realizó un estudio especial denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al 
proceso sustantivo denominado “Registro de Agentes de Control Biológico”. 
 
A continuación se describen en forma breve, aspectos relacionados con los resultados 
obtenidos (debilidades) producto de la ejecución del referido estudio: 
 

1. Sobre el componente funcional “Ambiente de Control” 
 
El SFE no ha oficializado el instrumento técnico mediante el cual se facilite la implementación y 
estandarización del Modelo del Sistema de Control Interno Institucional (MSCI), situación que 
afecta negativamente el control interno de la Unidad de Controladores Biológicos (UCB), 
específicamente en cuanto a elementos que están asociados con la idoneidad del personal 
(capacitación) y la estructura organizativa, mismos que forman parte integral del componente 

funcional denominado “Ambiente de Control”. (Referencia: Hallazgo  N° 2.1) 

 

2. Sobre el componente funcional “Valoración del Riesgo” 
 
De acuerdo con las debilidades detectadas en la ejecución del estudio de auditoría, se 
determinó que los resultados obtenidos por la UCB respecto a su valoración del riesgo, podría 
estar siendo insuficiente, con las consecuencias negativas que esa situación podría ocasionar 
de materializarse eventos no deseados provocados por una inadecuada gestión de riegos 
(SEVRI). (Referencia: Hallazgo N° 2.2) 

 

3. Sobre el componente funcional “Actividades de Control” 
 

La UCB no viene adoptando las medidas necesarias que le permitan contar con los 
mecanismos de control documentados y actualizados bajo el esquema del sistema de 
Gestión de la Calidad del SFE (SGC), situación que no estaría garantizando en forma 
razonable, que con las actividades de control implementadas, estaría cumpliendo a 
cabalidad con la normativa legal y técnica aplicable, así como con los lineamientos que 
sobre este particular están regulados por medio del citado SGC, con las consecuencias 
negativas que dicho aspecto podría estar teniendo en la gestión institucional. 
(Referencia: Hallazgo  N° 2.3)   
 

4. Sobre el componente funcional “Sistemas de Información” 
 

La UCB debe realizar los esfuerzos que sean necesarios, a efecto de garantizar en forma 
razonable que cuenta con el sistema de información (automatizado, manual o una mezcla 
de ambos) cuya aplicación está contribuyendo a cabalidad con el propósito que dio origen 
a su implementación (registro suficiente y pertinente de los diferentes trámites, 
trazabilidad de las operaciones, información estadística, rendición de cuentas oportuna, 
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VIII 

información actualizada para soportar la toma de decisiones, etc.)                             
(Referencia: Hallazgo N° 2.4)  

 

5.  Sobre el componente funcional “Seguimiento” 
 

La UCB no cuenta con resultados generados producto de la “Autoevaluación del Sistema 
de Control Interno”; lo anterior por cuanto se tomó la decisión de realizar ese diagnóstico 
desde un punto de  vista integral del Departamento de Biotecnología; situación que está 
propiciando un efecto negativo, pues no está permitiendo visualizar aspectos específicos y 
particulares que se deberían gestionar para fortalecer el SCI de esa Unidad.          
(Referencia: Hallazgo N° 2.5)  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen  
 
Este órgano de fiscalización con cargo a los planes anuales de labores de los períodos  2017 y 

2018, realizó un estudio especial de auditoría denominado “Evaluación del Sistema de 
Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado “Registro de Agentes de Control 
Biológico”. 
 

1.2 Objetivo 
 
Determinar si el Sistema de Control Interno establecido por la Unidad de Controladores 
Biológicos (UCB), se encuentra ajustado al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable, así como a las sanas prácticas administrativas. 

 
1.3 Alcance  

 
Se verificó y gestionó lo siguiente:  
 

1.3.1 Se verificaron aspectos de orden general sobre el sistema de 
control interno (SCI):  

 
a) Si la gestión emprendida por el SFE, permitió ajustar su modelo de control interno,  al 

proceso sustantivo “Registro de Agentes de Control Biológico”; situación que 
consideró la verificación de su alineamiento con el Sistema de Gestión de la Calidad 
que está impulsando el SFE. 

b) Si las actividades descritas en la carta proceso denominada “Registro de Agentes de 
Control Biológico”, consideraron en términos generales y en lo aplicable, lo dispuesto 
en: 
 

 Los artículos  2, 5, 23, 25, 33, 34, 52 y 64  de  la  Ley  de  Protección Fitosanitaria 
N° 7664.  

 El artículo 39 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. 
 Decretos Ejecutivos N° 33103-MAG, N° No 37561-MAG-MEIC-COMEX y                     

N° 40793 MAG-MEIC-COMEX.  

 Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias aplicables. 
 
También se verificó si se han formalizado los procedimientos que tienen relación 
directa e indirecta con los aspectos descritos en el citado ordenamiento jurídico y 
técnico; y si el personal correspondiente los conoce y aplica. 
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c) Si se cuenta con sistemas de información actualizados accesibles a los funcionarios y 
usuarios del SFE (manual, automatizado, o mezcla de ambos). Entre los aspectos 
verificados están: 
 

 Naturaleza y estado de actualización de esos sistemas de información. 
 Archivos de gestión y expedientes individuales, de manera física, electrónica o 

mixta, para cada una de las actividades ejecutadas. Si ese archivo y expedientes 
se encontraban actualizados, foliados correctamente y si su estado de 
conservación y custodia se ajustaba a lo establecido en el ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable. 

 Formatos y formularios oficializados, para registrar la gestión emprendida, 
incluyendo la determinación de los mecanismos y prácticas administrativas 
aplicadas para ejercer control sobre esos documentos físicos y/o electrónicos. 

 
d) Si se mantenían registros sobre el grado de avance de los planes de acción 

relacionados con los resultados de la valoración de riesgos y la autoevaluación del 
sistema de control interno. 

e) Si se implementó un programa de capacitación para el personal que tuviese relación 
con la ejecución de actividades vinculadas con el proceso de “Registro de Agentes de 
Control Biológico”. 

 

1.3.2 Se verificaron aspectos de orden específico sobre el accionar 
de la Unidad de Controladores Biológicos:  

 
a) La normativa legal aplicable y aquella adoptada voluntariamente por el SFE (incluye 

convenios, leyes, Normas Internacionales, decretos, normas de calidad, 
procedimientos internos, entre otros), relacionada con el proceso sustantivo 
denominado “Registro de Agentes de Control Biológico”. 

b) Nivel de cumplimiento de lo planificado con respecto al proceso de “Registro de 
Agentes de Control Biológico”, según el plan-presupuesto 2016 y 2017,  
extendiéndonos a otros períodos, según fue necesario. 

c) Existencia de controles y registros relacionados con la asignación de tareas y 
ejecución de las mismas por parte del personal; situación que permitió evidenciar el 
nivel de supervisión ejercido. 

d) Mecanismos de control implementados a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

e) Medidas de seguridad adoptadas para la conservación, custodia y acceso a los 
expedientes técnicos. 

f) Estado de conservación y custodia de los libros autorizados por la Auditoría Interna. 
g) Identificación de los trámites pendientes y/o en proceso de atención.   

 
 

1.4 Período del estudio 
 
El período comprendido abarcó aspectos relacionados con la gestión realizada durante los 
años 2016, 2017 e inclusive 2018. 
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1.5 Limitaciones  
 
Se presentaron limitaciones que al cierre de la ejecución del estudio no nos permitieron 
pronunciarnos sobre aspectos específicos, situación que propició generar la consulta 
respectiva a la Procuraduría General de la República, sobre temas relacionados con el 
registro de agentes de control biológico y otros organismos benéficos de uso agrícola; cuya 
gestión está a cargo de la Unidad de Controladores Biológicos del Departamento de 
Biotecnología del SFE (Oficio AI SFE 074-2018 del 01/03/2018). 
 

1.6 Normas técnicas de auditoría 
 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoría se observaron las regulaciones 
establecidas para las auditorías internas en la Ley General de Control Interno N° 8292, 
normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la 
República; así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
 

1.7 Comunicación de resultados 
 
Los resultados del estudio fueron comentados el día 03 de mayo del 2018 con:  
 

 Ing. Marco Vinicio Jiménez Salas, Director 
 Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
 Ing. Arlet Vargas Morales, Jefe Unidad Controladores Biológicos (UCB) 
 Ing. Lorena Tortós Sánchez, Oficial de Registro UCB 
 Ing. German Carranza Castillo, Jede Departamento de Laboratorios 
 Ing. Jorge Araya González, Jefe Departamento Agroquímicos y Equipos 
 Lic. Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 

 Mba. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control 
Interno (PCCI) 

 Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno, PCCI 
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2 RESULTADOS 
 
2.1 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Ambiente de Control” 
 

2.1.1 Criterio  
 

a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 7, 8, 10, 13 y 39. 
b) Normas de Control Interno para el Sector Público, normas, 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.7, 

1.8, 1.9, 2,1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5.  
c) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 
d) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 
 

2.1.2  Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Ambiente de Control”, se establece la obligación de contar 
con  un modelo de gestión que desarrolle los temas relacionados con el “Compromiso 
superior”, “Fortalecimiento de la ética”, “Idoneidad del personal” y “Estructura organizativa”.  
Al respecto, el referido componente funcional se considera el pilar fundamental del sistema 
de control interno.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y que están asociados a los temas antes descritos, 
se señala lo siguiente: 
 

2.1.2.1     Sobre la implementación del Modelo del Control Interno del SFE 
(MSCI), en este caso específico en la Unidad de Controladores 
Biológicos (UCB) 

 
El SFE cuenta con una herramienta denominada “Sistema de Monitoreo Institucional de 
Control Interno (SMICI)”, la cual fue diseñada para estandarizar su implementación; sin 
embargo, dicha herramienta ha sido implementada como piloto únicamente en seis 
dependencias2, debido a que no se encuentra oficializada. Dicha situación repercute en que 
la UCB no posea un Sistema de Control Interno ajustado a ese modelo. 
 
Sobre este particular, se describe las acciones recientes realizadas por la administración a 
nivel institucional: 
 

a) Mediante el oficio PCCI-002-2018 del 11 de enero de 2018, la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), sometió a análisis de la 

                                                 
2 Unidades de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), Acreditación y Registro en 

Agricultura Orgánica (UARAO), Recursos Humano (URH), Servicios Generales (USG), Unidad de Tecnologías 

de la Información (UTI) y en el Departamento de Operaciones Regionales (DOR). 
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Dirección el Informe N° PCCI-CI-INF-01-2018 denominado “Informe de la 
Autoevaluación 2017 del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) con la aplicación del 
Modelo de Madurez de la Contraloría General de la República (CGR)”. 

b) Con oficio PCCI-005-2018 del 19 de enero de 2018, la PCCI remitió a la Dirección los 
ajustes realizados al resultado comunicado mediante el citado oficio PCCI-002-2018. 
De acuerdo con dichos resultados, se concluyó que el grado de madurez alcanzado 
por el SFE fue de “Competente”3, por cuanto obtuvo un total promedio de 57 puntos 
(55 puntos Ambiente de Control, 65 puntos Valoración del Riesgo, 60 puntos 
Actividades de Control, 45 puntos Sistemas de Información y 60 puntos 
Seguimiento); dicha situación estaría generando (sobre todo considerando las 
debilidades de control interno detectadas), que el grado de madurez del SCI de la 
UCB estaría definido entre “Novato” o “Competente”. 

c) Por medio del oficio DSFE.060.2018 del 8 de febrero de 2018, la Dirección giró 
instrucciones a la Jefatura de la PCCI, en el sentido de que el tema relacionado con el 
citado instrumento fuese discutido en la próxima reunión de la Comisión de Control 
Interno. 

 
2.1.2.2     Sobre la obligación de contar con personal que mantenga su 

idoneidad 
 
Es fundamental que las organizaciones cuenten con personal que reúna las competencias y 
valores requeridos para el desempeño de las actividades bajo su responsabilidad, situación 
que debe facilitar y permitir el logro de los objetivos institucionales. 
 
De acuerdo con la ejecución del Plan-Presupuesto de los períodos 2016 y 2017 relativo a la 
UCB, se determinó que las necesidades de capacitación asociadas a los recursos respectivos, 
no se ejecutaron conforme lo planificado. 
 

2.1.2.3 Sobre la cantidad de personal que integra la UCB 
 
La UCB está integrada por dos profesionales, incluyendo a la Jefatura de esa instancia.  
Dicha dependencia no cuenta con personal administrativo. 
 

2.1.2.4 Sobre aspectos relacionados con la estructura organizativa   
 

a) Sobre las dependencias que a lo interno del SFE intervienen en el registro 
de plaguicidas microbiológicos y de organismos invertebrados de uso 
agrícola 

 
La estructura organizativa del SFE está definida en el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Los 
departamentos de Biotecnología (DB) y Laboratorios (DL) forman parte integral de dicha 
organización. Sobre este particular, se indica lo siguiente: 
 

                                                 
3 Escala grado de madurez SCI, según CGR: Incipiente, Novato, Competente, Diestro y Experto. 
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   El DB está integrado por tres unidades, y una de ellas es la UCB. 
   El DL debería estar integrado por cuatro laboratorios; sin embargo, solamente se 

encuentran en operación tres de ellos; por cuanto el “Laboratorio de Control de 
Calidad de Organismos Biológicos” no ha sido conformado e integrado; o sea no 
está en operación. 

 
Como resultado de la evidencia obtenida, se señala lo siguiente: 
 

 El DB no cuenta actualmente con Jefatura, por cuanto quien ejercía dicho cargo, a 
partir del 1 de marzo de 2018, asumió la Subdirección del SFE. 

 La Jefatura del UCB corresponde a un nombramiento interino. 
 La Unidad de Fiscalización (UFA) y Unidad de Biometría y Sistemas de Información 

(UBSI) están participando activamente en funciones que son inherentes a la 
responsabilidad asignada a la UCB.  Sobre este particular, la Auditoría Interna solicitó 
por medio del oficio AI SFE 071-2018 del 28 de febrero de 2018, criterio legal a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, con el fin de aclarar dicha participación; mismo que fue 
emitido según los términos del oficio AJ-104-2018 del 21 de mayo de 2018. 

 El SFE no cuenta con su propio Laboratorio de Control de Calidad de Organismos 
Biológicos, por cuanto se está gestionando por medio del proyecto PROCOBI, dotar a 
la organización de la infraestructura y de los recursos necesarios para ponerlo en 
funcionamiento. Al respecto, considerando el estado en que se encuentra dicho 
proyecto (no se cuenta con permisos del SETENA), por tal razón, la administración 
decidió no incorporar recursos presupuestarios en el Plan-Presupuesto del 20184.  No 
obstante, el SFE tampoco cuenta con servicios de laboratorio privado y/o público 
(previamente oficializado) que en algún grado, le permitan al SFE cumplir con las 
funciones establecidas en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG y con lo 
dispuesto en el Reglamento para el control de calidad de plaguicidas microbiológicos 
de uso agrícola (Decreto Ejecutivo N° 38072-MAG). 5 

 
b) Sobre los órganos externos que intervienen en el registro de plaguicidas 

microbiológicos y de organismos invertebrados de uso agrícola 
 
Como complemento a la estructura definida en el citado Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, el 
Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 36549-MAG-S-MEIC-MINAET, creó la 

                                                 
4 Fuente de información: Oficio DB-UCB-003-2018 del 15/02/2018.  El proyecto PROCOBI se estima en 

$4.786.357,44 (construcción y equipamiento del Laboratorio de Control de Calidad de Organismos Biológicos); 

el cual se estaría desarrollando en terrenos de la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Estación 

Fabio Baudrit Moreno. Para esos efectos se suscribió una Carta de Entendimiento.  Con cargo al presupuesto 

2016 del SFE, se canceló la suma de 164.896.214, 73 colones, por concepto de planos de construcción. Durante 

el año 2017 no se registran erogaciones sobre este particular. 
5 Antecedentes que informan sobre acciones que la administración activa realizó y que están relacionadas con la 

necesidad de que el SFE mantenga en operación el Laboratorio de Control de Calidad de Organismos 

Biológicos: Oficios D.L-008-2012 del 16/01/2012, DS.004.2012 del 07/01/2012, DSFE.039-2012 del 

19/01/2012, D.L-222-2013 del 04/11/2013 y DAF-SG-481-2013 del 04/11/2013. Además, se cuenta con el 

Reglamento para el control de calidad de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola (Decreto Ejecutivo          

N° 38072-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 9 del 14/01/2017). 
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denominada “Ventanilla Única para Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, Coadyuvantes y 
Sustancias Afines.  Esta “Ventanilla Única” se implementó con el fin de que los referidos 
ministerios pudiesen cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-
MINAE-MEIC (Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos 
Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso 
Agrícola).   
 
Al respecto, es necesario indicar que el citado Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-
MEIC fue drogado por medio del Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S Reglamento 
Técnico: “RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente 
Activo Grado Técnico Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y 
Control. 
 
El SFE con el fin de obtener la información requerida respecto al registro de plaguicidas 
microbiológicos y de organismos invertebrados, se viene apoyando en el MinSa y MINAE. 
Sobre este particular,  según lo indicado por el MinSa, los criterios técnicos emitidos no son 
de carácter vinculante, pues los mismos se están comunicando a manera de colaboración 
con el SFE; posición diferente es la del MINAE, al indicar que su participación es activa, 
situación que les permite emitir y comunicar criterios técnicos de carácter vinculante. 
 
Ante dicha situación, y tomando en cuenta los términos del numeral 4.16 de la Resolución 
N° 383 (COMIECO-EX - Decreto Ejecutivo N° 40793-MAG-MEIC-COMEX), la Auditoría Interna 
mediante el oficio AI SFE 074-2018 del 1 de marzo de 2018, presentó consulta a la 
Procuraduría General de la República, con el fin de aclarar la participación de los referidos 
ministerios con respecto al registro de plaguicidas microbiológicos (se está a la espera de 
respuesta). 
 

2.1.3 Causa 
 
a) La falta de oficialización de la herramienta SMICI, está incidiendo en forma negativa en 

el fortalecimiento del SCI de la UCB. 
b) La falta de claridad no está permitiendo que la UCB, UFA y UBSI en cuanto a temas 

asociados a controladores biológicos, no estén siendo asumidas conforme al rol que le 
corresponde a cada una de esas dependencias. 

c) Gestión insuficiente en cuanto a dotar al SFE de su Laboratorio de Control de Calidad de 
Organismos Biológicos. 

d) Gestión insuficiente para dotar a la UCB de la jefatura que ocupen ese cargo a través de 
un nombramiento en propiedad. 

e) La falta de previsión no ha permitido nombrar en forma inmediata a la jefatura del DB. 
 
2.1.4 Efecto 

 
a) Debilitamiento del SCI de la UCB, UFA y UBSI, situación que podría ocasionar efectos 

negativos a la organización y a los funcionarios respectivos. 
b) Afectación del quehacer del DB y de la UCB. 
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c) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG y 
lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 38072-MAG. 

 
2.1.5  Conclusión  

 
a) Las acciones realizadas por el SFE han sido insuficientes con respecto a la 

implementación de la herramienta SMICI; razón por la cual, la UCB no estaría en la 
capacidad de garantizar que su SCI responde en forma razonable al cumplimiento del 
Modelo de Control Interno establecido a nivel institucional. Dicha situación también 
estaría incidiendo en forma negativa en cuanto al SCI de la UFA y UBSI, considerando lo 
descrito en el presente hallazgo. 

b) El no contar con el Laboratorio de Control de Calidad de Organismos Biológicos está 
generando un incumplimiento de funciones no solo de aquellas bajo la responsabilidad 
del DL sino de la misma UCB; lo anterior con las consecuencias negativas que esto está 
provocando en la  gestión y eventualmente en los funcionarios que por acción u omisión 
permiten que esto se presente. Por tal razón, las medidas que se adopten deben 
propiciar en el corto y/o mediano plazo, que el SFE pueda brindar esos servicios de 
laboratorio; ya sean con su propio laboratorio o a través de la posibilidad que establece 
el artículo 10 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, que sería la oficialización de 
laboratorios públicos o privados. 

c) Es fundamental que la UCB, considerando la naturaleza técnica de su actividad, 
mantenga y ejecute un plan de capacitación actualizado y que esté debidamente  
soportado en el contenido presupuestario requerido, que contribuya a que el SFE cuente 
en todo momento con personal idóneo para el desempeño óptimo de sus actividades. 

d) Es necesario que el SFE cuente con la seguridad jurídica suficiente, que permita aclarar 
el nivel y la naturaleza de  la participación del MinSa y MINAE como parte de las 
actividades relacionadas con el registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. 

 
2.1.6 Recomendaciones 

 
A la Jefatura de la UCB  
 

2.1.6.1    Coordinar con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control 
Interno (PCCI) a efecto de recibir la asesoría que estaría permitiendo 
visualizar las medidas necesarias para ajustar la estructura de control 
interno del proceso “Registro de Agentes de Control Biológico” al Modelo de 
Control Interno establecido por el SFE; situación que debe permitir en 
forma oportuna, la implementación de la herramienta SMICI. 

2.1.6.2    Gestionar ante las instancias respectivas, a efecto de que se concrete la 
dotación de recursos que sean requeridos para atender el Plan de 
Capacitación Institucional  relacionado con las necesidades de capacitación 
asociadas al personal de la UCB. 

2.1.6.3    Valorar la necesidad de contar con personal administrativo (secretaria), con 
el fin de que se disponga de apoyo técnico que oriente y mantenga una 
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gestión documental ajustada a la materia archivística; y según corresponda, 
se gestione ante las instancias respectivas lo que se considere necesario. 

 
A la Jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos 
 

2.1.6.4    Girar instrucciones a la UFA, a efecto de que el personal no intervenga en la 
atención de actividades que están vinculadas directamente con el quehacer 
de la UCB. En este sentido, si por un asunto de la funcionabilidad del 
Sistema TRACKING,  dicha instancia eventualmente deba participa en la 
recepción de documentos, los mismos sean trasladados en forma oportuna 
a la UCB.  

 
A la Dirección 
 

2.1.6.5 Girar instrucciones a efecto de: 
 

2.1.6.5.1 Que el Departamento Administrativo y Financiero, con el apoyo de la 
Unidad de Recursos Humanos proceda a coordinar lo que corresponda 
con la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, la 
realización de las actividades que permitan en forma oportuna el 
nombramiento en propiedad de los profesionales que estarían 
ejerciendo los cargos de jefatura del DB y UCB. 

2.1.6.5.2 Que la Unidad de Biometría y Sistemas de Información no participe en 
actividades propias al quehacer de la UCB; situación que debe delimitar 
la participación del funcionario Olger Borbón Martínez, pues de 
considerarse necesaria, la misma debe realizarse en un contexto de 
dependencia técnica con la UCB.  

2.1.6.5.3 Valorar la posibilidad de que el DL (como una medida alternativa 
mientras se concreta el proyecto PROCOBI o según sea necesario, como 
complemento del mismo) pueda contar con servicio de laboratorio 
público o privado (oficializados conforme al artículo 10 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664) para que en el corto plazo el SFE, en 
lo aplicable,  pueda responder a las funciones establecidas en el artículo 
22 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG y por ende, a aquellas 
asociadas a las contenidas en el artículo 39 de ese mismo decreto. 
Además, dicha situación le debería permitir al SFE establecer la 
estrategia cuya implementación le permita cumplir a cabalidad con lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 38072-MAG (Reglamento para el 
control de calidad de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola). La 
decisión que se adopte deberá fundamentarse y documentarse. 

 
2.1.6.6    Analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el estado actual 

(vigencia) del Decreto Ejecutivo N° 36549-MAG-S-MEIC-MINAET 
(“Ventanilla Única para Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, 
Coadyuvantes y Sustancias Afines), lo anterior considerando que el mismo, 
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entre otro marco normativo, está soportado en el Decreto Ejecutivo                   
N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC (según párrafo introductorio y primer 
Considerando), el cual fue derogado por medio del Decreto Ejecutivo        
N° 40059-MAG-MINAE-S.  

 
2.1.6.7    Promover con el apoyo de las autoridades del MAG, el ajuste que le pudiese 

corresponder al Decreto Ejecutivo N° 36549-MAG-S-MEIC-MINAET 
(“Ventanilla Única para Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola, 
Coadyuvantes y Sustancias Afines), considerando que con la entrada en 
vigencia del Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S se derogó el 
Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, situación que podría de 
considerarse necesario, aprovecharse para analizar si esa “Ventanilla Única” 
también debe conocer y resolver sobre aspectos asociados al registro, 
modificación o renovación de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola y 
de organismos invertebrados de uso agrícola; en ese sentido, se deberá 
tener presente lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°  40793                       
MAG-MEIC-COMEX. Como insumo para atender  en forma efectiva la 
presente recomendación, se deberá analizar el resultado que se obtenga 
como producto de haber implementado la recomendación 2.1.6.6 
anterior. 
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2.2 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Valoración del Riesgo” 

 
2.2.1 Criterio 

  
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10 y 13. 
b) Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, numerales  3.1,  

3.2 y 3.3. 
c) Política SEVRI (PCCI-CI-DE-02). 
d) Guía SEVRI (PCCI-CI-G-02). 

 
2.2.2 Condición 

 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Valoración del Riesgo”, se establece la obligación de 
implementar un modelo de gestión que desarrolle temas asociados a la implementación del 
“Sistema específico de valoración de riesgo institucional (SEVRI)” y lo relativo a la 
vinculación del riesgo con la planificación institucional.   
 
La PCCI ha realizado esfuerzos para capacitar al personal del SFE en materia de riesgos. No 
obstante, considerando los términos de la valoración del riesgo relativa a la Unidad de 
Controladores Biológicos (UCB) según el registro que se encuentra en el sistema Synergy, así 
como las debilidades detectadas producto de la ejecución del estudio de auditoría, se podría 
indicar que la gestión emprendida sobre este particular por la UCB pareciera insuficiente.   
 
Dos aspectos de relevancia a señalar, son los siguientes: 
 

 Baja ejecución que registró el Plan-Presupuesto del Departamento de Biotecnología 
(vinculado con la UCB) durante los períodos 2016 y 2017.   

 La ficha técnica del proceso bajo la responsabilidad de la  UCB, no considera toda la 
normativa aplicable ni  actividades asociadas al registro, modificación o renovación de 
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. 

 
Mediante el oficio PCCI-026-2018 del 3 de abril de 2018, la una de Planificación, Gestión de 
la Calidad y Control Interno (PCCI), informó a nivel institucional, que durante el período 
comprendido entre el 2 de abril y el 31 de mayo del presente año, las dependencias del SFE 
deberán realizar la valoración del riesgo asociadas a los procesos institucionales clasificados 
como sustantivos y de apoyo. 
 

2.2.3 Causa 
 
a) Debilidades en la elaboración de la ficha técnica del proceso bajo la responsabilidad de 

la UCB. 
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b) Conocimiento insuficiente para realizar la identificación, análisis, evaluación y 
administración de los posibles riesgos, situación que podría afectar la ejecución del 
proceso denominado  “Registro de Agentes de Control Biológico”. 

   

2.2.4 Efecto 
 
La insuficiencia que muestra la ficha técnica del proceso bajo la responsabilidad de la UCB 
así como el desconocimiento de los posibles riesgos que podría enfrentar esa dependencia, 
generaría que la UCB pueda estar sometida a una serie de riesgos no identificados que de 
materializarse podrían perjudicar la gestión institucional. 
 

2.2.5 Conclusión 
 
Es necesario señalar que la importancia de la capacitación en materia de riesgos, radica en 
que los funcionarios puedan, en forma efectiva, conformarse en equipo experto capaz de 
identificar, analizar, evaluar y administrar los riegos asociados al proceso respectivo; 
situación que debe permitir la revisión de esos resultados, así como facilitar su 
documentación y comunicación; con el fin de que se adopten las medidas necesarias que 
propicien una gestión de riesgos ajustada a la técnica y en beneficio de los intereses 
institucionales.  
 
En ese sentido, se puede decir que ante la insuficiencia que muestra la ficha técnica del 
proceso bajo la responsabilidad de la UCB y la ausencia de personal debidamente capacitado 
en la valoración de riesgos, la organización estaría asumiendo un alto riesgo con respecto a 
la materialización de los riesgos asociados a los procesos correspondientes, pudiéndose 
generar consecuencias negativas lamentables e irreparables, perjudicando entre otros 
aspectos, el logro de los objetivos institucionales. 
 

2.2.6 Recomendaciones 
 
A la Jefatura del Departamento de Biotecnología (con apoyo de la PCCI) 
  
2.2.6.1 Determinar si el personal que tiene la responsabilidad de realizar la valoración de 

riesgos, requiere ampliar sus conocimientos en esta materia específica, con 
mayor énfasis en la identificación, análisis, evaluación y administración de 
riesgos; situación que debe facilitar dicha gestión con respecto al proceso 
“Registro de Agentes de Control Biológico”. De existir esta necesidad, se proceda 
a coordinar con la Unidad de PCCI, a efecto de recibir la asesoría y/o 
capacitación requerida. La decisión que se adopte deberá fundamentarse y 
documentarse. Dicha recomendación se hace extensiva para el personal de las 
otras dos unidades que conforman el Departamento de Biotecnología. 
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A la Jefatura de la UCB (con el apoyo de la Jefatura del DB y de la PCCI) 
 

2.2.6.2 Gestionar ante la PCCI la depuración de la ficha técnica del proceso “Registro de 
Agentes de Control Biológico”; con el fin de que la misma considere toda la 
normativa sustantiva que le es aplicable, ejemplo de ello, los decretos ejecutivos 
N° 36801-MAG y N° 40793 MAG-MEIC-COMEX) así como lo relativo a las 
actividades asociadas al registro, modificación o renovación del registro de  
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola y de corresponder, se ajusten o 
adicionen aquellas relacionadas con el registro de organismos invertebrados de 
uso agrícola. 

   
2.2.6.3 Analizar el resultado de la valoración de riesgos relativo al proceso “Registro de 

Agentes de Control Biológico”; el cual se encuentra registrado en el sistema 
SYNERGY, a efecto de validarlo o determinar si la UCB debe proceder a depurar 
el mismo. Lo anterior reviste mayor importancia, considerando que por medio 
del oficio PCCI-026-2018, se informó sobre el inicio del nuevo proceso de 
valoración de riesgos que debe realizarse a nivel institucional. En dicho análisis, 
se podría valorar, entre otros aspectos, los siguientes: 

 
a) Criterios técnicos fundamentales emitidos por órganos externos en 

condición de no vinculantes. 
b) Indefinición de plazos. 
c) Ordenamiento jurídico poco preciso sobre la obligación que tiene el MINAE y 

MinSa de participar en el “Registro de Agentes de Control Biológico”. 
d) Sistemas de información insuficientes. 
e) Debilidades en la conformación e integración de expedientes.  
f) Capacitación insuficiente. 
g) Que el SFE no cuente con el Laboratorio de Control de Calidad de 

Organismos Biológicos. 
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2.3 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Actividades de Control” 

 
2.3.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno, artículos 7, 8, 10 y 15. 
b) Normas de Control Interno para el Sector Público, normas 1.4 inciso e), 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4., 4.5 y 4.6. 
c) Política de la Calidad del Servicio Fitosanitario del Estado DSFE-P-12 del 18/09/2014. 
d) Manual de la Calidad (Norma INTE/ISO 9001:2008). 
e) Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01) del 19/12/2014. 
f) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 
g) Procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PCCI-GC-PO-01) de fecha rige 

19/12/2014, numeral 6.7.1. 
h) Procedimiento para el registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola                     

(DB-UCB-PO-03). 
i) Procedimiento para las modificaciones a los registros de plaguicidas microbiológicos de 

uso agrícola (DB-UCB-PO-04). 
j) Identificación de requisitos, comunicación y estudio de la satisfacción de los usuarios 

(PCCI-GC-PO-07 aprobado el 01/04/2016) numerales 6.4.1 y 6.4.2. 
 

2.3.2  Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Actividades de Control”, se establece que dichas 
actividades comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen 
a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los 
objetivos institucionales.  Asimismo, contempla la obligación de establecer los requisitos para 
esas actividades de control, y la obligación de implementar las mismas bajo el enfoque de 
los principios que regulan el sistema de control interno6. 
 

2.3.2.1   Sobre aspectos asociados a la planificación institucional 
 
a) El SFE no cuenta con lineamiento y/o política que regule la creación de centros de 

costos, a nivel presupuestario; situación que no permite conocer con precisión las causas 
que provocan que algunas dependencias a cargo de procesos institucionales, cuenten o 
no con asignación presupuestaria alineada a su respectivo Plan Anual Operativo (PAO). 

b) Como una consecuencia de lo antes descrito, se determinó que la Unidad de 
Controladores Biológicos (UCB) no cuenta con presupuesto específico asociado al su 
PAO. 

 

                                                 
6 Protección y conservación del patrimonio, Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 

información, Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y Cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y técnico. 
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2.3.2.2  Sobre las regulaciones internas de la UCB 

 
De acuerdo con la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), la UCB cuenta con las siguientes regulaciones internas: 
 

Código Nombre del Documento Tipo 

DB-UCB-PO-01 
Procedimiento  para el registro de organismos 
invertebrados para el control de plagas 

 
Procedimiento 

 
 

DB-UCB-PO-02 

Procedimiento para las modificaciones a los 

registros de Organismos Invertebrados de uso 
agrícola. 

Procedimiento 

DB-UCB-PO-03 
Procedimiento  para el registro de plaguicidas 
microbiológicos de uso agrícola 

Procedimiento 

DB-UCB-PO-04 
Procedimiento  para las Modificaciones a los 
registros de plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola. 

Procedimiento 

 
De acuerdo con la Lista Maestra del SGC, las fechas de revisión para su actualización están 
próximas a vencer. 
 
Sobre las actividades de control implementadas por la UCB, se indica que esa dependencia 
no cuenta con: 
 

  Procedimientos, guías y formularios que estén orientados a cumplir con las funciones 
descritas en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 39 del Decreto Ejecutivo 
N° 36801-MAG. 

  Regulaciones que orienten la gestión que se debe emprender con respecto a la 
información clasificada como confidencial. 

  Regulaciones orientadas a la adecuada administración y custodia de los libros 
autorizados por la Auditoría Interna. 

  Regulaciones específicas respecto a la conformación e integración de expedientes 
técnicos vinculados con el registro de plaguicidas de uso agrícola y de organismos 
invertebrados de uso agrícolas. 

 
2.3.2.3     Sobre el empleo incorrecto de aspectos vinculados con organismos  

invertebrados en procedimientos relativos a plaguicidas 
microbiológicos de uso agrícola. 

 
Los Procedimientos DB-UCB-PO-03 y DB-UCB-PO-04 regulan los temas de registro y de 
modificaciones a los registros de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola; no obstante, 
hacen referencia en forma incorrecta, a aspectos vinculados con organismos invertebrados 
de uso agrícola.  
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2.3.2.4     Sobre la no realización de encuestas de percepción dirigidas al 

usuario 
 

Se determinó que ni la Unidad de Contraloría de Servicios (UCS) ni la Unidad de 
Controladores Biológicos (UCB) como parte de sus gestiones, han realizado encuestas de 
satisfacción relacionadas con los servicios brindados por la UCB.   

 
2.3.2.5  Sobre la revisión de expedientes técnicos 

 
Como resultado de la revisión de los expedientes que soportan el registro de plaguicidas 
microbiológicos y de organismos invertebrados de uso agrícola, se detectaron debilidades de 
control relacionadas con la conformación e integración de esos expedientes.  Considerando 
el efecto que tienen esos expedientes como fuente de información, se procedió a describir  
el detalle de las debilidades detectadas, en el hallazgo 2.4 denominado “Debilidades de 
control relacionadas con el componente funcional “Sistemas de Información”. 

 
2.3.3 Causa 

 
Problemas sustantivos en el diseño del SCI de la UCB y/o la gestión insuficiente en la mejora 
continua, propician que se presenten debilidades en la implementación de actividades de 
control. 
 

2.3.4 Efecto 
 
Riesgo potencial de:  
 

a) Que por la falta de actividades de control actualizadas (procedimientos, guías, entre 
otras) la gestión emprendida no se ajuste a cabalidad a la normativa legal y técnica. 

b) Que al mantener actividades de control desactualizadas o no documentadas bajo el 
estándar del SGC, se carezca o genere información insuficiente, situación que no 
estaría contribuyendo, entre otros aspectos, con la toma de decisiones. 

c) Que al no efectuar revisión periódica y el ajuste correspondiente de las actividades de 
control, se podría generar problemas en la gestión y/o malas interpretaciones de la 
gestión que debe emprender la UCB, por parte de terceras personas (usuarios, 
ciudadanía, etc.) que le den lectura a esas regulaciones internas. 

 
2.3.5 Conclusión 

 
La UCB debe adoptar las medidas necesarias que le permitan contar en todo momento con 
mecanismos de control documentados y actualizados, situación que le debe facilitar  cumplir 
con la normativa legal y técnica aplicable, así como con los lineamientos que sobre este 
particular están regulados por medio del Sistema de Gestión de Calidad Institucional; lo 
anterior, le permitirá operar de forma estandarizada y garantizando que su gestión se 
ejecuta en apego al principio de legalidad. 
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2.3.6 Recomendaciones 

 
A la Dirección (con el apoyo de la PCCI y el DAF) 
  
2.3.6.1 Establecer el lineamiento y/o política que regule la creación de centros de costos, 

a nivel presupuestario; situación que deberá permitir para cada caso en 
particular, aplicar los criterios técnicos definidos, cuyos resultados posibiliten 
fundamentar y documentar la decisión adoptada. 

 
A la Jefatura de la UCB (con el apoyo de la Jefatura del DB y de la PCCI) 
 
2.3.6.2 Gestionar la implementación y/o depuración de las regulaciones internas  bajo el 

esquema del SGC (procedimientos, guías y formularios, etc.) orientadas a: 
 
a) Establecer los mecanismos de control que le faciliten a la UCB cumplir a 

cabalidad con las funciones descritas en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del 
artículo 39 del decreto 36801-MAG; situación que en los casos en que 
corresponda, se podrá apoyar en las oficinas regionales del SFE, como parte de 
la labor de regionalización que está impulsando y fortaleciendo la organización. 

b) Administrar y controlar la información clasificada como confidencial. En esta 
gestión, y de considerarse necesario, en forma previa al establecimiento de los 
mecanismos de control requeridos, la UCB podría valorar el solicitar apoyo a la  
Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de obtener los criterios que faciliten y 
contribuyan con la toma de decisiones. 

c) Evaluar periódicamente la percepción del usuario respecto del servicio brindado. 
d) Establecer mecanismos de control que: 

  Regulen el traslado de expedientes a revisión de la Jefatura de la UCB. 
  Implementación del control (como por ejemplo lista de chequeo), mediante el 

cual se consignen los diferentes aspectos de revisión a que son sometidos los 
correspondientes expedientes, situación que estaría permitiendo registrar la 
supervisión ejercida sobre este particular. 

  Establecer el mecanismo de control que asegure una adecuada 
administración, conservación y custodia de los libros autorizados por la 
Auditoría Interna. 

 
2.3.6.3 Efectuar la revisión y el ajuste correspondiente que permita corregir las 

inconsistencias contenidas en los procedimientos DB-UCB-PO-03 y                    
DB-UCB-PO-04; situación que debe permitir suprimir cualquier aspecto 
relacionado con organismos invertebrados de uso agrícola. 
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A las Jefaturas de las Unidades UCB y UCS 
 

2.3.6.4 Adoptar las medidas que sean necesarias para implementar lo dispuesto en el 
numeral 6.4.2 del procedimiento PCCI-GC-PO-07 “Identificación de requisitos, 
comunicación y estudio de la satisfacción de los usuarios”, a efecto de medir el 
nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad del servicio 
brindado por la UCB; situación que les debe permitir, en los casos en que 
corresponda, tomar medidas para la mejora continua en la prestación de 
servicios 
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2.4 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional “Sistemas 

de Información” 
 

2.4.1 Criterio  
 

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 7, 8, 10 y 16. 
b) Decreto Ejecutivo N°37561-MAG-MEIC-COMEX se publica la “Resolución                         

N° 297-2012 -COMIECO-LXIV- de fecha 11 de diciembre de 2012 y su Anexo: 
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65:05.61:11 Plaguicidas Microbiológicos 
de Uso Agrícola. Requisitos para el Registro”. 

c) Decreto Ejecutivo N° 40793-MAG-MEIC-COMEX se publicó la “Resolución                         
N° 383 (COMIECO-EX) del 27 de abril del 2017 y su Anexo "Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 65.05.61:16 Plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. 
Requisitos para el registro".  Con la entrada en vigencia del  Decreto Ejecutivo                   
N° 40793-MAG-MEIC-COMEX se derogó el Decreto Ejecutivo N° 37561-MAG-MEIC-
COMEX. 

d) Normas de Control Interno para el Sector Público, normas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 
y 5.8. 

e) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / 
SMICI). 

f) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 
 

2.4.2 Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Sistemas de información”, se establece que dichos sistemas 
deben ser flexibles y armonizados con los objetivos institucionales, situación que debe 
propiciar la calidad en la información que se genera y comunica, así como el control de esos 
sistemas bajo la implementación de estándares que regulan las tecnologías de la 
información. Por último y no menos importante, establece la obligación de ejercer control 
sobre la gestión documental en cumplimiento del ordenamiento que regula la materia 
archivística. 
 

2.4.2.1 Sobre el sistema de información automatizado aplicado 
 
La Unidad de Controladores Biológicos (UCB) se apoya para realizar su actividad sustantiva 
en la aplicación de los sistemas de información automatizados denominados “SIF Insumos” 7 
y “Tracking”. 
 
 

                                                 
7 También conocido por la administración y los usuarios del SFE como “INSUMOSYS”; lo anterior a pesar de 

que el sistema con esa denominación salió de producción con la entrada en operación del sistema “SIF Insumos”. 

Este aspecto no fue aclarado oportunamente por el SFE ante sus usuarios; razón por la cual, la administración 

decidió mantener la denominación “INSUMOSYS”, misma que se refleja en la página Web del SFE. 
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Con relación al sistema SIF Insumos, se señala lo siguiente: 
 
a) El perfil de autorizaciones relacionado con las funcionarias Leda Madrigal Sandí 

(actualmente ejerce como Subdirectora SFE), mantiene el relacionado con 
responsabilidades asociadas a la UCB; además, tiene habilitada la siguiente opción: 
“Registrar Acta de Muestreo Oficial de Fertilizantes”. 

b) El sistema no está previsto para generar información estadística. 
c) De acuerdo con el sistema SIF Insumos, específicamente con registros asociados a 

plaguicidas microbiológicos, (y según revisión de expedientes en la UCB), se señala lo 
siguiente: 

  El producto Xentari 10,3 WG (insecticida microbiológico) está asociado a los registros 
N°3581 y N°5051 así como al registrante identificado con el número 466. Por medio 
del registro 3581, se autorizó la inscripción del insecticida de nombre comercial 
“DIPEL BTA 10.3 WG”. No obstante, ante la solicitud presentada en esa oportunidad 

al SFE, se aprobó el cambio de nombre pasando de “DIPEL BTA 10.3 WG” a 

“XENTARI 10.3 WG”, lo anterior, soportando dicha decisión en los artículos 41 y 42 
del Decreto N° 17557-MAG-S-TSS (actualmente derogado).  Al respecto, es necesario 
indicar que el citado artículo 42 indicaba lo siguiente: “Artículo 42.-Se consideran como 
anotaciones marginales de un registro, los siguientes casos: a) Cambio de los materiales 
inertes utilizados en la elaboración del producto.  b) Inclusión o exclusión del uso original 
recomendado. c) Cambio del país de origen. d) Cambio del fabricante o formulador. e) 

Cambio de senado de los envases. f) Cambio en el contenido o formato de la etiqueta”.  De 
acuerdo con  los términos del mencionado artículo 42, no se visualiza el fundamento 
jurídico que le permitió al SFE aprobar un cambio en la denominación del nombre 
comercial del producto.  Por otra parte, no se ubica en el expediente relacionado con 
el registro 5051, la resolución de  inscripción asociada a los productos “Insecticida 
DIPEL 54 WG”, “Insecticida XENTARI 10.3 WG” e “Insecticida DPEL 3.5 SL”; sobre 
este particular en el expediente únicamente se indica como fecha de registro el 9 de 
diciembre de 2003. Asimismo, el apercibimiento DB-REG-ACT-02-2016 del 15 de 
febrero de 2016, asociado al registro 5051 hace referencia al producto Xentari             
10.3 WG; sin embargo, la respuesta al mismo, según nota sin número de fecha 6 de 
abril de 2016, hace referencia al producto Xentari 54 WG, situación que deberá tener 
presente la UCB a la hora de resolver, con el fin de que se adopten las medidas en 
apego al ordenamiento jurídico aplicable. 8 

 Al consultar el sistema SIF Insumos, no se obtuvieron datos relacionados con el 
“Tomo”, “Folio” y “Asiento” asociados a los productos registrados con los números 
3130, 4272, 4639, 5050, 5052 y 5096 así como a los registrantes identificados con 
los números 45, 508, 13, y 466. Considerando los términos del citado oficio                  
DB-UBC-003-2018, este aspectos que se encuentra pendiente de análisis, por cuanto 
la UCB informa que actualmente se encuentran en proceso de ajustar la base de 
datos del sistema SIF Insumos. 

 
 

                                                 
8 Referencia: Oficio UBC-006-2018 del 22 de mayo de 2018. 
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d) De acuerdo con el sistema SIF Insumos y específicamente registros asociados de 
invertebrados, se señala lo siguiente: 

 El producto registrado e identificado con el N°  I0003 y asociado al registrante 672 no 
registra información sobre el “nombre científico del organismo” ni respecto al “Tipo 
de aplicación”.  

 El producto registrado e identificado con el N°  I0044 y asociado al registrante 725 
consigne en la columna denominada “Tipo_Aplicación” la leyenda “Por definir”.    

 
2.4.2.2 Sobre la tabla de plazos de documentos 

 
Se determinó que la UCB no cuenta con una Tabla de Plazos que regula lo relativo a la 
conservación de documentos. 
 

2.4.2.3 Sobre la conformación e integración de expedientes 
técnicos 

 
Producto de la revisión a los expedientes asociados con el registro, modificación o 
renovación de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola y de organismos invertebrados de 
uso agrícola, se señala lo siguiente: 
 

a) La UCB y la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA), 
comparten la administración y custodia de los expedientes físicos que contienen la 
documentación referente a la información administrativa y técnica que soporta la 
gestión. Además, la UCB mantiene en  sobres separados, aquella documentación que 
fue calificada como confidencial. Respecto a este particular se identificaron varias 
debilidades, mismas que se describen seguidamente: 

 
a.1) Sobre debilidades de control relacionadas con los expedientes que contienen 
información correspondiente a plaguicidas microbiológicos y organismos 
invertebrados: 

 
 Foliación incorrecta. 
 No guarda orden cronológico. 
 En algunos expedientes se mantienen folios sueltos. 

 No portan en lugar fácilmente visible, boleta de recepción de documentos con 
número de Tracking, a pesar de que haya sido generado dicho código. Esta 
situación dificulta la determinación de la fecha de presentación de la solicitud. 

 Existe ausencia de rotulación en el estante donde permanecen los expedientes 
que contienen la información requerida para solicitud de Registro de Agentes de 
Control Biológico, así como de solicitudes de modificaciones o de renovaciones  
de los mismos. 

 Existencia de expedientes sin rotulación en su parte externa, que sirva de guía 
para los usuarios. 
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 No se ha establecido un lineamiento estandarizado para el archivo de los 
expedientes de solicitudes de Registro de Agentes de Control Biológico, así como 
los de solicitudes de modificaciones o de renovaciones de los registros. 

 
a.2) Sobre debilidades de control específicas relacionadas con los expedientes que 
contienen información correspondiente a plaguicidas microbiológicos: 

 
 La UCB utilizando la Ventanilla Única, trasladó al MinSa documentos que 

contienen información toxicológica del fungicida-bactericida microbiológico Amylo-
x-99.85 SC y al MINAE, la información eco-toxicológica del mismo agente de 
control biológico, usando en ambos casos oficio y fecha idénticas                            
(DB-UCB-M-003-2017, de fecha 26 de octubre de 2017). 

 No contienen el comprobante del recibo de pago correspondiente, aunque son 
archivados en un AMPO aparte. 

 No se ubicó documentación específica sobre valoración y resolución de la UCB, 
respecto a la justificación presentada por los registrantes, del no cumplimiento de 
algún requisito técnico del producto, cuando demuestre que no aplica; según lo 
dispuesto en el numeral 4.12 del Reglamento N°37561-MAG-MEIC-COMEX. 

 La información que ha sido declarada por el registrante como confidencial, se 
custodia en la gaveta de un archivador ubicado en el recinto al fondo de la oficina 
que ocupa la Oficial de Registro; sin embargo, se encontró en el estante donde se 
conservan los expedientes, un sobre que tenía escrito en su parte externa, 
“Información confidencial”. 
 

b) En la Unidad de Biometría y Sistemas de Información (UBSI), se mantienen 
expedientes relacionados con las pruebas de eficacia biológica; para agentes de 
control biológico, lo anterior por cuanto la Jefatura de esa dependencia colabora con 
la UCB en tareas relacionadas con dicha materia. Sobre este particular se 
identificaron varias debilidades, mismas que se describen seguidamente: 

 

 Existencia de siete trámites que contienen resoluciones de la UBSI, con fecha de 
los años 2011 (dos trámites), 2012, 2014, 2015 (dos) y 2016. No obstante, está 
pendiente la investigación de campo o el informe final. 

 Según la jefatura de la UBSI, no está regulado el plazo para realizar las 
investigaciones de campo, ni para presentar el informe final de las mismas. Por 
este motivo, se mantienen dichos expedientes en esa oficina. 

 No existe formato oficial para efectuar el traslado de expedientes para Pruebas de 
Eficacia Biológica, de la Unidad de Controladores Biológicos, a la Unidad de 
Biometría y Sistemas de Información, tampoco de manera recíproca, por lo que el 
envío de dichos documentos entre ambas unidades, se suele realizar sin el 
empleo de formulario, ni de oficio específico para tal propósito. No obstante, en 
los casos en que la UBSI ha emitido documentos relacionados con la UCB, lo hace 
utilizando su membretes y consecutivo asociado a la UBSI. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

FSAI-10 
 

Rige a partir de: 
Mayo,2014 

Servicios de la Auditoría Interna 
Informe Auditoría  

Página 
23 de 30 

Versión 02 

Revisión 01 
 

 

 Los expedientes permanecen en una gaveta de un archivador ubicado en la 
oficina de la Jefatura de la Unidad de Biometría y Sistemas de Información. La 
condición de los mismos se muestra en el cuadro a continuación:  

 

Condición de los expedientes Pruebas de Eficacia Biológica en la (UBSI), para 
trámites en la Unidad de Controladores Biológicos. 

Rotulados 
Sin 

rotulación 
En fólder 

sin prensa 
Con Documentos 

sueltos 
Sin recibo 
de pago 

Documentos 
sin foliación 

4 3 6 6 2 7 
 

2.4.2.4 Sobre los trámites presentados ante MinSa y MINAE 
 

a) El Reglamento N°37561-MAG-MEIC-COMEX9, no especificaba el tiempo máximo 
otorgado al Ministerio de Salud, lo mismo que al Ministerio de Ambiente y Energía,  
con la finalidad de que se efectúe la evaluación de los estudios toxicológicos o                        
eco-toxicológicos respectivamente, de los Agentes de Control Biológico, inherentes a 
solicitudes de registro, de modificaciones, de renovaciones o de reinscripciones de 
registros.  
 

b) El Decreto Ejecutivo N° 40793-MAG-MEIC-COMEX (norma vigente), tampoco 
determina a través de la resolución respectiva, el tiempo en que se deben resolver 
las solicitudes a cargo de esos ministerios.                                                                                                                                                                                                                                                  
 

c) Al realizar un alineamiento de la información suministrada el día 07 de febrero de 
2018, vía correo electrónico, por el Coordinador de Ventanilla Única Ministerio de 
Salud y también por funcionarios de la Ventanilla Única Ministerio de Ambiente y 
Energía, el día 23 de enero de 2018 y los datos en Excel que mantiene la UCB del 
SFE, se determinó lo siguiente: 
 

 Las solicitudes que fueron enviadas al MinSa hace un año y medio, aún están 
pendientes de su evaluación. 

 Las enviadas al MINAE presentan una situación similar, no obstante, en caso de 
ser necesario un apercibimiento, luego de que éste es atendido por el registrante, 
se debe efectuar una segunda evaluación, situación que amplía el tiempo de la 
resolución, tal es el caso de Xentari 10.3 WG, que tiene 3 años y 9 meses, según 
información de MINAE. 

 
 
 
 

                                                 
9 Con la entrada en vigencia del  Decreto Ejecutivo N° 40793-MAG-MEIC-COMEX se derogó el Decreto 

Ejecutivo N° 37561-MAG-MEIC-COMEX. 
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d) MinSa reportó un total de 26 solicitudes recibidas, registrando el siguiente estado:  
 

Solicitudes de evaluación toxicológica de plaguicidas 
microbiológicos, MINSA, al 07/02/2018 

Evaluadas 14 

En proceso de evaluación 03 

Pendientes primera evaluación 08 

Sin reporte (registro N° 4897 Serenade) 01 

Total 26 

 
e) MINAE reportó 37 solicitudes recibidas, registrando el siguiente estado:  

 

Solicitudes de evaluación eco-toxicológica de 
plaguicidas microbiológicos, MINAE, al 23/01/2018 

Aprobadas 04 

Primera revisión 05 

En proceso de evaluación 01 

Pendientes primera evaluación 23 

Pendientes segunda evaluación 02 

Devuelta 01 

Cancelada 01 

Total 37 

 
f) La fecha en que fueron enviadas las solicitudes a ambos ministerios y el estado de las 

mismas, a fecha 23/01/2018 (MINAE) y  07/02/2018 (MINSA), se muestra en el 
cuadro siguiente:   
 

ESTADO DE SOLICITUDES DE EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA (MINSA) Y ECO-
TOXICOLÓGICA (MINAE), SEGÚN FECHA DE RECIBIDO. 

Ministerio de Salud Ministerio de Ambiente y Energía 

Producto 
Fecha 
envío  

Estado al 
07/02/2018 

Producto Fecha envío  
Estado al 

23/01/2018 

Destruxin 50 
WP 

22/07/2016 No evaluado Xentari 10.3 WG 24/04/2014 
Pendiente 
segunda 

evaluación 

Biostat 22/07/2016 No evaluado Bioact 40 WP 23/02/2016 
Pendiente 
primera  

evaluación 

Mycontrol 22/07/2016 No evaluado 
Serenade 1.34 

SC 
02/05/2016 

Pendiente 
primera  

evaluación 

Agrolep 3.5 SL 31/08/2016 No evaluado Agrolep 3.5 SL 31/08/2016 
Pendiente 
primera  

evaluación 

Taegro 13 PM 10/10/2016 No evaluado Taegro 13 PM 10/10/2016 
Pendiente 
primera  

evaluación 
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2.4.3 Causa 

 
a) Debilidades en el diseño y/o en el fortalecimiento del sistema de información que 

utiliza la UCB. 
b) No ha sido una prioridad contar con una Tabla de Plazos. 
c) Supervisión insuficiente en la conformación e integración de expedientes técnicos, 

situación que no permite evidenciar un cumplimiento a cabalidad de lo establecido en 
el procedimiento DAF-SG-PO-05 “Procedimiento de conformación y foliación de 
expedientes”. 

d) Ordenamiento jurídico no contempla plazos máximos para la atención de los trámites. 

 
2.4.4 Efecto 

 
Contar con un sistema de información y un ordenamiento jurídico que sea insuficiente, no 
contribuye con la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos, con las consecuencias 
negativas que eso representa en la gestión. 

 
2.4.5 Conclusión 

 
Los sistemas informáticos contribuyen a que la institución optimice sus recursos de la mejor 
manera posible, con el fin de administrar eficientemente la gestión vinculada con los 
procesos que fueron automatizados; lo anterior en beneficio del cumplimiento de objetivos y 
metas. Además, de que en aras de una nueva era digital, los sistemas también contribuyen 
con el establecimiento de modelos de gestión orientados a la administración de cero papeles.  
 
Consecuente con la anterior, la UCB debe realizar esfuerzos necesarios para garantizar en 
forma razonable que cuenta con el sistema de información (automatizado, manual o una 
mezcla de ambos) que contribuya con el cumplimiento de objetivos en beneficio de los 
intereses de la organización y de los usuarios. 
 
De ser necesario, se deberá realizar las coordinaciones que posibiliten ajustar el marco 
normativo vigente (especialmente, con respecto a la definición de plazos para la atención de 
los trámites), que posibilite una gestión más fluida y que contribuya con el fortalecimiento 
del sistema de información. 
 

2.4.6 Recomendaciones 
 
A la Jefatura de la Unidad de Controladores Biológicos (con el apoyo de la 
Jefatura del  Departamento de Biotecnología) 
  

2.4.6.1    Diagnosticar en forma integral el sistema de información implementado por 
la UCB (automatizado, manual o una mezcla de ambos), situación que 
deberá permitir, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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a) Identificar actividades sustantivas bajo la responsabilidad de la UCB, que 
deberían ser sometidas en un proceso de automatización, situación que 
obligaría a gestionar dichas necesidades como proyectos de TI, en 
apego a la metodología que estableció el SFE para esos efectos. 

b) Identificar mejoras en los sistemas SIF Insumos y TRACKING, de 
acuerdo con las necesidades de la UCB, situación que obligaría a 
gestionar lo que corresponda ante las instancias respectivas. 

 
Las decisiones que se adopten sobre cada uno de los aspectos anteriores,  
deberán fundamentarse y documentarse. 

 
2.4.6.2    Analizar la posibilidad de que los sistemas SIF Insumos y Tracking generen 

información estadística que sea requerida por la UCB; situación que de 
considerarse necesaria deberá propiciar la adopción de las medidas y 
coordinaciones que sean requeridas. La implementación de esta 
recomendación, deberá gestionarse en forma coordinada, considerando los 
términos de las recomendaciones 3.5.5.6.1 y 3.5.5.6.2 contenidas en el 
informe de auditoría N° AI-SFE-SA-INF-004-2017 referente a los resultados 
del estudio denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo 
al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación”, el cual fue 
comunicado por medio del oficio AI SFE 171-2017 del 21 de julio de 2017. 
Los resultados de dicho análisis deberán fundamentarse y documentarse. 

 
2.4.6.3    Analizar con respecto a la información almacenada en los sistemas SIF 

Insumos y Tracking, lo siguiente: 
 

a) Sobre registros asociados a plaguicidas microbiológicos: (SIF Insumos) 
 

 Analizar y definir la situación actual de los registros N° 3581 y N° 5051,  
considerando lo señalado en el numeral 2.4.2.1 inciso c) primera viñeta 
del presente hallazgo, con el fin de que se adopten las medidas que 
pudiesen corresponder, en observancia del ordenamiento jurídico vigente. 
Para lo cual, la UCB se podrá apoyar, según corresponda, en la Dirección 
Ejecutiva y en la Unidad de Asuntos Jurídicos para mejor resolver. Los 
resultados de esa gestión, deberán fundamentarse y documentarse. 

 Aclarar la imposibilidad de obtener los datos relacionados con el “Tomo”, 
“Folio” y “Asiento” asociados a los productos registrados con los números 
3130, 4272, 4639, 5050, 5052 y 5096 así como a los registrantes 
identificados con los números 45, 508, 13, y 466.  En caso de confirmarse 
la ausencia de información en la base de datos, se proceda a gestionar su 
actualización.  
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b) Sobre registros de invertebrados: (SIF Insumos) 
 

 Identificar la razón de que el producto registrado e identificado con el             
N°  I0003 y asociado al registrante 672 no registra información sobre el 
“nombre científico del organismo invertebrado de uso agrícola”, ni 
respecto al “Tipo de aplicación”. 

 Identificar la razón que el producto registrado e identificado con el               
N°  I0044 y asociado al registrante 725 consigne en la columna 
denominada “Tipo_Aplicación” la leyenda “Por definir”.  

 
En ambos casos (incisos a- y b- anteriores), de confirmarse la ausencia de 
información en la base de datos, se proceda a gestionar su actualización. 

 
A la Dirección  

 
2.4.6.4    Analizar el perfil que debe tener la funcionaria Leda Madrigal Sandí, quien 

actualmente ejerce como Subdirectora SFE, con respecto al que registra 
actualmente en el sistema SIF Insumos, a efecto de ajustarlo y/o eliminarlo, 
según corresponda. 

 
A la Jefatura de la Unidad de Controladores Biológicos (con el apoyo de la 
Jefatura del  Departamento de Biotecnología) 

 
2.4.6.5    Gestionar ante la Encargada del Archivo Institucional de la Unidad de 

Servicios Generales, la Tabla de Plazos, mediante la cual se regulará la 
vigencia de la documentación generada por la UCB. 

 
2.4.6.6    Analizar las debilidades relacionadas con la conformación e integración de 

expedientes; a efecto de que: 
 

a) Depurar en lo que corresponda, los expedientes físicos existentes. 
b) Controlar y administrar los expedientes físicos relacionados con pruebas 

de eficacia biológica que están actualmente en la Unidad de Biometría y 
Sistemas de Información; situación que obligaría a gestionar la 
depuración de esos expedientes. 

c) Valorar la posibilidad de  implementar un expediente físico conformado 
de tres legajos: administrativo, técnico y confidencial; situación que 
requiere del establecimiento de la regulación interna correspondiente. 

d) Establecer expedientes electrónicos complementarios a los expedientes 
físicos, en aquellos casos que se genere documentación electrónica 
asociada a la gestión realizada; sobre todo, si se llega a establecer el 
uso de la firma digital como un medio para oficializar documentos. 

e) Rotular los estantes donde permanecen los expedientes físicos 
relacionados con los registros de plaguicidas microbiológicos y de 
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organismos invertebrados, con el propósito de que se facilite su 
ubicación. 

f) Documentar en forma efectiva la gestión que se genere de la aplicación 
de lo dispuesto en el numeral 4.12 del Decreto Ejecutivo                            
N° 40793-MAG-MEIC_COMEX (Resolución N° 383-2017 / COMIECO-EX); 
situación que obligaría  a incorporar las prácticas adoptadas como parte 
integral de las regulaciones internas de la UCB. 

 
A la Dirección  
 

2.4.6.7    Valorar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Departamento 
de Biotecnología, las posibilidades reales (desde el punto de vista legal), 
que tendría el SFE, para gestionar ante el Despacho Ministerial, una 
propuesta de decreto ejecutivo, que se complemente con lo dispuesto en el  
Decreto N° 40793 MAG-MEIC-COMEX (y las regulaciones internas de la 
UCB), cuyo propósito, podría considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Se establezca claramente la participación del MinSa y MINAE en el 

registro de agentes de control biológico. 
b) Se definan los plazos máximos que se deben respetar por parte del 

SFE, MinSa y MINAE, en la atención de los trámites relacionados con el 
registro de agentes de control biológico. 

c) Se definan los plazos máximos que deben respetarse con relación a las 
pruebas de eficacia biológica, asociadas al registro de agentes de 
control biológico.      

 
De ser viable gestionar una propuesta como la descrita, es fundamental que 
en dicha gestión, se participe al MinSa y MINAE, con el fin de conocer su 
posición al respecto y de corresponder, contar con el apoyo respectivo. 
 
La decisión que se adopte, deberá fundamentarse y documentarse. 
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2.5 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Seguimiento”  

 
2.5.1 Criterio 

  
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10 y 17. 
b) Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, numerales  6.1, 

6.2, 6.3 y 6.4. 
c) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 
d) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16 

 
2.5.2 Condición 

 
El SFE como parte de su Modelo de Control Interno tiene establecido una serie de 
lineamientos que regulan las actividades vinculadas con la “Autoevaluación del SCI del SFE” 
(ASCI). 
 
En el sistema Synergy, la UCB no registra para el período 2016, resultados de la ASCI; al 
respecto señaló la PCCI, que dicha situación se presenta, por cuanto desde la salida del 
profesional que ocupaba anteriormente la jefatura de esa Unidad, únicamente se realiza una 
ASCI a nivel del Departamento de Biotecnología. 
 
Sobre este particular, se determinó que el SFE realizó durante el año 2017 una ASCI a nivel 
de grado de madurez del SCI Institucional. En ese sentido, se describen las acciones 
realizadas por la administración a nivel institucional: 
 

 Mediante el oficio PCCI-002-2018 del 11 de enero de 2018, la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), sometió a análisis de la 
Dirección el Informe N° PCCI-CI-INF-01-2018 denominado “Informe de la 
Autoevaluación 2017 del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) con la aplicación del 
Modelo de Madurez de la Contraloría General de la República (CGR)”. 

 Con oficio PCCI-005-2018 del 19 de enero de 2018, la PCCI remitió a la Dirección los 
ajustes realizados al resultado comunicado mediante el citado oficio PCCI-002-2018. 
De acuerdo con dichos resultados, se concluyó que el grado de madurez alcanzado 
por el SFE fue de “Competente”10, por cuanto obtuvo un total promedio de 57 puntos 
(55 puntos Ambiente de Control, 65 puntos Valoración del Riesgo, 60 puntos 
Actividades de Control, 45 puntos Sistemas de Información y 60 puntos 
Seguimiento); dicha situación estaría generando (sobre todo considerado las 
debilidades de control interno detectadas), que el grado de madurez del SCI de la 
UCB estaría definido entre “Novato” o “Competente”.  

 
 

                                                 
10 Escala grado de madurez SCI, según CGR: Incipiente, Novato, Competente, Diestro y Experto. 
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2.5.3 Causa 

 
No se direccionó para el período 2016 de la mejor manera la realización de la ASCI relativa 
al proceso sustantivo bajo la responsabilidad de la UCB. 
 
 

2.5.4 Efecto 
 
La UCB no está contando con elementos suficientes para fortalecer su SCI, con la 
repercusión negativa que esa situación podría generar en la gestión. 
 

2.5.5 Conclusión 
 
Es fundamental que las diferentes dependencias que integran la organización deberían 
contar con un resultado de la ASCI, con el fin de que a través de los planes de acción 
respectivos, se propicie el fortalecimiento del SCI asociado a cada uno de los procesos 
sustantivos y de apoyo establecidos por la organización.  
 
No obstante lo anterior, considerando la estrategia emprendida por el SFE respecto a la ASCI 
relativa al año 2017, deberá la administración gestionar las medidas respectivas, a efecto de 
aprovechar de la mejor manera los resultados obtenidos producto de determinar el grado de 
madurez que registra el SCI a nivel institucional, situación que debería tener un impacto 
positivo en el SCI a nivel de cada uno de los procesos sustantivos y de apoyo bajo la 
responsabilidad de cada una de las dependencias que conforman el SFE.   
 

2.5.6 Recomendaciones 
 
A la Dirección (con el apoyo de la PCCI y la Comisión de Control Interno) 
 

2.5.6.1    Girar las instrucciones respectivas, a efecto de que con base en los 
resultados de la ASCI del 2017, se establezcan las acciones necesarias que 
permitan contar y dar un seguimiento oportuno a la implementación del 
Plan de Acción, cuya aplicación se vea traducida en el fortalecimiento del 
SCI institucional y de cada uno de los procesos sustantivos y de apoyo bajo 
la responsabilidad de las respectivas dependencias.  Sobre este particular, 
se deberá remitir a la Auditoría Interna un ejemplar de ese Plan de Acción. 

 
A la Jefatura de la Unidad de Controladores Biológicos (con el apoyo de la 
Jefatura del  Departamento de Biotecnología) 
  

2.5.6.2    Gestionar ante la PCCI la necesidad de que la UCB pueda participar en 
forma directa en el próximo proceso que emprenda la organización con 
respecto a la ASCI a través del sistema SYNERGY. 

 


