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Ingeniera 
Gina Monteverde Castro, Jefe 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
ASUNTO: Se remite para valoración, el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2019 que contiene 
los resultados del estudio especial denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativa al 
proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”. 

 
Estimada señora: 
  
Esta Auditoría Interna concluyó el estudio especial denominado “Evaluación del Sistema de Control 
Interno relativa al proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de 
exportación”; razón por la cual, se somete para su valoración el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-
006-2019, mismo que contiene los resultados que se generaron como producto de la ejecución del 
mencionado estudio. 
 
Por medio de los oficios AI-0093-2019 del 12 de setiembre de 2019 y AI-0098-2019 del 16 de 
setiembre de 2019, se puso en conocimiento de la administración los resultados preliminares 
relacionados con la ejecución del referido estudio especial; situación que permitió recibir 
observaciones, a través del formulario AI-PO-01_F-33 denominado “Observaciones al Informe 
Preliminar”.  La posición de la administración se complementó considerando las observaciones 
emitidas en la denominada “Conferencia Final de Resultados”.  
 
Una vez valorada la posición de la administración activa con relación a los resultados preliminares del 
estudio especial, esta Auditoría Interna procedió a ajustar el informe de auditoría, considerando lo 
consignado en el formulario AI-PO-01_F-39 “Valoración para la validación o rechazo de los 
comentarios efectuados por la Administración Activa (Informe Preliminar)”, el cual se adjunta a la 
presente comunicación (Anexo 3). 
 
 
 

                                                 
1 Mediante oficio AI 001-2019 del 8 de mayo de 2019, se informa sobre los motivos que originan el cambio en la codificación de 

los oficios y la utilización de un nuevo consecutivo durante lo que resta del presente período. 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Martes 08 de octubre, 2019 
AI-0114-2019  
Ing. Gina Monteverde Castro, Jefe DCF 

 
 
Con el propósito de asesorarles, se informa que el artículo 36 de la Ley General de Control Interno  
N° 8292, se refiere a los informes dirigidos a los titulares subordinados (jefaturas) y su 
responsabilidad con respecto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna 
(AI); así como su interacción de los antes descrito con el artículo 37 y lo relativo al artículo 38 que 
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 los citados artículos, 
se establecen los plazos que deben aplicarse para tratar los temas antes señalados.   
 
En la atención del mencionado informe AI-SFE-SA-INF-006-2019, se deberá observar lo dispuesto en 
el artículo 36 de la citada Ley N° 8292 (incluye plazos de atención). 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las recomendaciones contenidas 
en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2019, se nos deberá remitir en el plazo establecido, el 
o los cronogramas de actividades (en el formato definido 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/APLG 
 
 
 
 

C. /  Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno  
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0114-2019  

AI-SFE-SA-INF-006-2019 
 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 

RESULTADOS DE LA “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELATIVA AL 
PROCESO “CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES DE 

EXPORTACIÓN”. 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: 

  
 
 

Ing. Ana Patricia López González  
Encargada del Estudio 

 
 

 
 
   

Revisado y aprobado por: 
   
 
 
 

     Lic. Henry Valerín Sandino  
   Auditor Interno 
                               
 
 
 
 

08 octubre, 2019 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del período 2019, realizó un estudio 
especial denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativa al proceso Certificación 
Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”. 
 
A continuación, se describen en forma breve, los aspectos relevantes relacionados con los resultados 
obtenidos (debilidades y oportunidades de mejora) producto de la ejecución del referido estudio: 
 

1. Sobre las debilidades relacionadas con el Sistema de Control Interno (SCI) del proceso 
“Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación” (ver hallazgo                 
N° 2.1) 

 
Grado de madurez del SCI:   

Componente funcional 2 Estado grado de madurez 3   Puntaje obtenido 4 

Ambiente de Control 5 Competente 59,75 

Valoración del Riesgo Competente 63,5 

Actividades de Control Diestro  85,42 

Sistemas de Información  Competente 63,9 

Seguimiento Competente 62,5 

SCI global del proceso Competente 67 

 
2. Sobre las debilidades relacionadas con la ficha de proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas 

y productos vegetales de exportación” (ver hallazgo N° 2.2) 
 

a) En el apartado de “Fundamento legal” no se cita la Norma RTCR 213:1997, “Toma de muestras 
para análisis de residuos de plaguicidas en los cultivos de vegetales” N° 27056-MAG-MEIC, que 
regula la toma de muestras, función asignada a este departamento.  

b) En el apartado “Participantes del proceso” se omite a la jefatura del Departamento de Control 
Fitosanitario, que establece controles sobre los funcionarios a su cargo, los cuales realizan 
funciones de apoyo al DCF.  

c) En el apartado de “Actividades Generales” se omiten algunas actividades asociadas con las 
funciones del DCF descritas en el Decreto N° 36801-MAG (Artículo 42 incisos c, e y f). 

                                                 
2 Se conforma de cinco componentes funcionales, según lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292 y la Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
3 La Contraloría General de la República, definió los siguientes estados para medir el grado de madurez del Sistema de Control Interno institucional (conformado por sus cinco 
componentes funcionales, a saber: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento): Incipiente: Existe evidencia de que se 
han emprendido esfuerzos aislados para el establecimiento del Sistema de Control Interno; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el 
control interno es desorganizado.  Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del Sistema de Control Interno. Se empieza a generalizar el 
compromiso, pero éste se manifiesta principalmente en la administración superior. Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos 
los niveles de la organización. El Sistema de Control Interno 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. 
4 La escala para medir el grado de madurez del SCI se definió en 100 puntos; dicho puntaje se mide según el estado asignado de la siguiente manera: Incipiente < = 30; Novato < = 50; 
Competente < = 70; Diestro < = 90; Experto > 90. 
5 Está relacionado con los siguientes elementos: compromiso superior con respecto al control interno, fortalecimiento de la ética, idoneidad del personal y estructura organizativa 
(incluye delegación de funciones, autorización y aprobación, separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones y rotación de labores). 
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3. Sobre las debilidades relacionadas con la identificación de los puntos críticos vinculados con la 
supervisión y a la revisión periódica de la documentación que conforma el SCG (ver hallazgo              
N° 2.3) 
Las regulaciones internas que forman parte de la documentación del SGC no consignan, en todos 
los casos, los puntos críticos mediante los cuales la jefatura del Departamento de Certificación 
Fitosanitaria ejerce control sobre las diferentes actividades. (Ver Anexo 2) 
 

4. Sobre las debilidades relacionadas con la documentación que soporta la gestión emprendida 
(ver hallazgo N° 2.4) 
Inobservancia a disposiciones legales y técnicas que regulan la gestión documental; situación que 
se agrava al no implementarse sanas prácticas administrativas que contribuyan con el 
fortalecimiento del SCI. 

 

5. Sobre las debilidades relacionadas con el sistema de certificados fuera del sistema VUCE 2.0 
(ver hallazgo N° 2.5) 
El Sistema Alterno no permite que los funcionarios identifiquen la razón por la cual están 
utilizando el mismo, es decir, si es porque el producto de exportación no tiene nota técnica o se 
está usando como medida de contingencia cuando el sistema VUCE 2.0 se encuentra inhabilitado 
temporalmente, con esta autenticación inicial se puede determinar si el usuario se encuentra 
autorizado para realizar el trámite o no (dependiendo de la ECF a la que se encuentre asignado), y 
si es necesario que la jefatura de la ECF autorice previamente el trámite. 

 
6. Sobre las debilidades relacionadas con el cobro de las anualidades y los periodos de vigencia de 

las inscripciones de los exportadores de productos vegetales” (ver hallazgo N° 2.6) 
 

a) Se determinaron debilidades de control vinculadas con el cobro y vigencia de las anualidades; 
situación que no se ajusta a lo establecido en el punto 6.2.1.2 del procedimiento CF-PO-01 y lo 
señalado en la sección 4 inciso b) del Instructivo CF-I-01. 

b) Se determinaron debilidades de control interno vinculadas con la aplicación de lo establecido 
en el numeral 6.2.1.2 del procedimiento CF-PO-01 y lo señalado en la sección 4 inciso b) del 
Instructivo CF-I-01, así como con la funcionabilidad del SIDEX.  

 
7. Sobre las debilidades relacionadas con la identificación de riesgos asociados al proceso 

Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación (ver hallazgo N° 2.7) 
 

a) El Departamento de Certificación Fitosanitaria, como resultado de la valoración del riesgo 
realizado por el SFE para el período 2018, registró en el sistema Synergy, únicamente un 
evento de riesgo asociado al proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos 
vegetales de exportación. 

 
Es importante que el Departamento de Certificación Fitosanitaria haga esfuerzos para elaborar, 
aprobar e implementar el Plan de Acción que le permita atender las oportunidades de mejora 
identificadas, a efecto de fortalecer el sistema de control interno relativo al proceso denominado 
“Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Origen  

 
La Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del período 2019, realizó un estudio especial 
de auditoría denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno relativa al proceso Certificación 
Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”. Dicho proceso está bajo la 
responsabilidad del Departamento de Certificación Fitosanitaria (DCF). 
 

1.2 Objetivo 
 
Determinar si el Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado “Certificación 
Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación” se ajusta al Modelo del Sistema de 
Control Interno establecido por el SFE; situación que debe permitir medir la efectividad del mismo. 
 

1.3 Alcance  
 
Se verificó y gestionó lo siguiente:  
 

1.3.1 Sobre el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) asociado al proceso 
Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación 

 
Se constató el estado en que se encuentra al Sistema de Control Interno (SCI) relacionado con el 
proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación (CFE)”; para 
lo cual se verificó el grado de madurez alcanzado. Dicha situación nos permitió verificar por 
componente funcional varios aspectos sustantivos asociados a la naturaleza de los mismos, tal y 
como se muestra seguidamente: 
 

a) Ambiente de Control 

    Compromiso e implementación del SCI 

    Fortalecimiento de la Ética 

    Idoneidad del personal 

    Estructura organizativa 
 

b) Valoración del riesgo 

    Estado de actualización de la Ficha del Proceso CFE 

    Resultados de la valoración del riesgo (SEVRI) 

    Vinculación del riesgo con la planificación (PAO) 
 

c) Actividades de control 

     Identificación de las funciones a cargo de la dependencia 

     Identificación de las actividades de control 

     Documentación de las actividades de control como parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad 
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     Vínculo entre las funciones y las actividades de control 

     Estado de actualización de las actividades de control 

     Calidad de las actividades de control 
 

d) Sistemas de información (manual / automatizado / o una mezcla de 
ambos) 

     Identificación de la conformación del sistema de información 

     Usuarios del sistema de información 

     Estado de la gestión documental  
 

e) Seguimiento 

     Resultado de la autoevaluación del SCI (ASCI), que incluye 
verificar la evidencia que respalda el mismo. 

     Estado de atención de los planes de acción generados producto 
de auditorías de calidad, ASCI y VR; que incluye verificar la 
evidencia que respalda la gestión emprendida. 

 
1.3.2 Sobre la gestión sustantiva emprendida por el Departamento de Certificación 

Fitosanitaria 
 

a) Se verificó el grado de atención de las funciones establecidas en el 
artículo 42 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. 

b) Se identificó la normativa conexa que se debe cumplir en la 
ejecución de las actividades que conforman el proceso objeto de 
estudio, a efecto de verificar el grado de cumplimiento de las 
mismas y su articulación con la normativa interna aplicable 

c) Se verificó el grado de implementación de las regulaciones internas 
(ya sea que formen parte o no del Sistema de Gestión de la Calidad). 

d) Se verificó el grado de actualización del sistema de información 
(manual, automatizado o una mezcla de ambos). Se procederá a 
definir una muestra representativa; a efecto de constatar si ese 
sistema propicia las condiciones favorables para ejercer control y 
suministrar datos (e inclusive estadísticas) sobre los diferentes 
trámites gestionados y sus estados de atención (recibidos, en 
ejecución, denegados, archivos, aprobados, comunicados y 
concluidos). 

e) Se verificó el grado de cumplimiento alcanzado con respecto a la 
planificación anual. 

f) Se midió el grado de satisfacción que tienen los usuarios (internos y 
externos) respecto al servicio brindado por el Departamento de 
Certificación Fitosanitaria. 

 
1.4 Período del estudio 

 
Periodo 2018; extendiéndonos al 2019 según fue necesario. 
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1.5 Limitaciones  

 
No se presentaron limitantes que impidieran emitir el informe. 
 

1.6 Normas técnicas de auditoría 

 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoria se observaron las regulaciones establecidas 
para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) 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). 
 
Como parte integral de los resultados del Programa de Aseguramiento de la Calidad relacionado con 
la actividad de la auditoría interna, en el “Plan de Mejora” respectivo, se encuentran acciones de 
mitigación por implementar, las cuales están direccionadas a fortalecer el cumplimiento de lo 
dispuesto en las referidas “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”.6  
 

1.7 Comunicación de resultados 
 
La “Conferencia Final de Resultados” se llevó a cabo el día 3 de octubre de 2019, en la Sala de 
Reuniones de la Auditoría Interna; mediante la cual, se expuso ante la administración los resultados 
del estudio especial. El personal que participó en dicha reunión se describe seguidamente: 
 
Auditoría Interna: 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interno 

 Ing. Ana Patricia López González, Auditora Encargada del Estudio 
 
Administración SFE: 

 Ing. Gina Monteverde Castro, Jefe del Departamento de Certificación Fitosanitaria 
 

                                                 
6 Referencia: http://www.sfe.go.cr/SitePages/Auditoria-Interna.aspx 

http://www.sfe.go.cr/SitePages/Auditoria-Interna.aspx
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2. RESULTADOS 

 
2.1 Debilidades relacionadas con el Sistema de Control Interno (SCI) del proceso “Certificación 

Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación” 
 

2.1.1 Sobre el marco regulatorio en materia de control interno: 
 

a) El artículo 10 de la Ley General de Control Interno indica la obligación que tiene la 
administración activa de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de 
Control Interno institucional; así como de realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento; disposición ampliamente desarrollada según 
los términos de las Normas de control interno para el Sector Público emitidas por la 
Contraloría General de la República (N-2-2009-CO-DFOE). 

b) De conformidad con ese marco normativo, el SFE, a través de la “Política de Control 
Interno” N° DSFE-P-16, la “Política de Calidad” N° DSFE-P-12 y la “Gráfica Modelo de 
Control Interno”, definió el direccionamiento que la organización debe seguir para 
contar con un Sistema de Control Interno ajustado al ordenamiento jurídico y 
técnico. 

 
2.1.2 Como resultado de las pruebas realizadas, se determinó lo siguiente: 

 
a) Se procedió a medir el grado de madurez del Sistema de Control Interno asociado al 

proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de 
exportación”; generándose los siguientes resultados (Anexo 1):  

 
Componente funcional 7 Estado grado de madurez 8 Puntaje obtenido 9 

Ambiente de Control 10 Competente 59,75 

Valoración del Riesgo Competente 63,5 

Actividades de Control Diestro 85,42 

Sistemas de Información  Competente 63,9 

Seguimiento Competente 62,5 

SCI global del proceso Competente 67 

                                                 
7 Se conforma de cinco componentes funcionales, según lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292 y la Normas de Control Interno para el 
Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República. 
8 La Contraloría General de la República, definió los siguientes estados para medir el grado de madurez del Sistema de Control Interno institucional 
(conformado por sus cinco componentes funcionales, a saber: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y 
Seguimiento): Incipiente: Existe evidencia de que se han emprendido esfuerzos aislados para el establecimiento del Sistema de Control Interno; sin embargo, 
aún no se ha reconocido su importancia. El enfoque general en relación con el control interno es desorganizado.  Novato: Se han instaurado procesos que 
propician el establecimiento y operación del Sistema de Control Interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente en la 
administración superior. Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos los niveles de la organización. El 
Sistema de Control Interno 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. 
9 La escala para medir el grado de madurez del SCI se definió en 100 puntos; dicho puntaje se mide según el estado asignado de la siguiente manera: Incipiente 
< = 30; Novato < = 50; Competente < = 70; Diestro < = 90; Experto > 90. 
10 Está relacionado con los siguientes elementos: compromiso superior con respecto al control interno, fortalecimiento de la ética, idoneidad del personal y 
estructura organizativa (incluye delegación de funciones, autorización y aprobación, separación de funciones incompatibles y del procesamiento de 
transacciones y rotación de labores). 
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b) Los principales aspectos que fueron identificados como potenciales oportunidades 

de mejora, se describen seguidamente: 
 
Sobre el componente funcional “Ambiente de Control” 
 

 El SFE no cuenta con un lineamiento que establezca, como una sana práctica, que las 
diferentes dependencias suscriban un compromiso con la implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 Existe desconocimiento por una parte del personal del DCF sobre el accionar de la 
Comisión de Control Interno, así como, respecto al conocimiento sobre: el Modelo de 
Control Interno, Políticas de control interno, ética y calidad, Código de Ética y Conducta, 
Manual del Programa Ético Institucional y Mecanismos para la atención de las quejas de 
los usuarios por actitudes que se consideran contrarias a la ética. 

 El personal consultado considera que las evaluaciones del desempeño no se realizan 
correctamente, ya que, sin importar su desempeño, los funcionarios obtienen la misma 
nota todos los años. 

 El personal no participa en la identificación de necesidades de capacitación. 

 El personal del DCF no cuenta con capacitaciones programadas.   
 
Sobre el componente funcional “Valoración del Riesgo” 
 

 Existe desconocimiento por una parte del personal del DCF sobre la política de Gestión 
de Riesgo, la normativa interna relativa al SEVRI, la definición de riegos establecida por el 
SFE y sobre el uso de la herramienta para la valoración del riesgo (SYNERGY). 

 La ficha de proceso no está actualizada.  

 La valoración de riesgo es realizada y documentada únicamente por la jefatura del DCF.  

 Gestión insuficiente en cuanto a la capacitación en temas de Control Interno, 
específicamente en cuanto a aspectos relacionados con el funcionamiento del SEVRI. 

 
Sobre el componente funcional “Actividades de Control” 

 

 No se cuenta, en todos los casos, con documentos oficiales de supervisión durante el 
desarrollo de las actividades que conforman los procesos.  

 Se evidencian esfuerzos en la reciente actualización de los procedimientos por parte del 
DCF; sin embargo, dicha dependencia no ha adoptado las medidas que le permitan 
cumplir a cabalidad con la regulación establecida por el SFE para dichos efectos. 
Históricamente, se ha dejado de lado la actualización constante y la evaluación efectiva; 
que posibilite mantener la documentación del SGC debidamente revisada y actualizada.  

 Parte del personal indica que no está familiarizado con las regulaciones que informan 
sobre la obligación de emitir informes de fin de gestión y fin de labores. 
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Sobre el componente funcional “Sistemas de Información” 

 

 En el DCF no se ha instaurado, como una sana práctica administrativa, la revisión 
periódica de la información relevante registrada en los sistemas de información, a efecto 
de generar las alertas oportunas para el ajuste de la misma. 

 Se encuentra pendiente la oficialización de la tabla de plazos por las instancias 
respectivas. 

 Parte del personal indica que desconoce las políticas de TI. 
 
Sobre el componente funcional “Seguimiento” 

 

 Parte del personal del DCF señala no tener conocimiento sobre: el procedimiento de 
autoevaluación del SCI, el funcionamiento del SYNERGY, mecanismos para notificar e 
informar sobre irregularidades detectadas como producto del desarrollo de sus labores y 
los resultados de la autoevaluación del SCI alcanzado por el DCF, así como el resultado a 
nivel Institucional. 

 
2.1.3 El no haberse oficializado el instrumento técnico, que regule, a lo interno de la 

organización, la implementación estandarizada el modelo de control interno definido 
por el SFE, está repercutiendo en forma negativa en el fortalecimiento del SCI 
vinculado con el proceso bajo la responsabilidad del DCF.  

 
2.1.4 Lo evidenciado estaría generando un riesgo potencial de que se presenten 

dificultades en el diseño, mantenimiento, fortalecimiento y perfeccionamiento del 
SCI; afectando con ello, el lograr, en un tiempo razonable, colocarse en el estado 
máximo de grado de madurez establecido; así como, eventualmente, perjudicándose 
el logro de objetivos institucionales.  
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2.2 Debilidades asociadas a la ficha de proceso “Certificación Fitosanitaria de plantas y 

productos vegetales de exportación” 
 

2.2.1 Como parte de las regulaciones internas, definidas por el SFE, vinculadas con la 
implementación del modelo de control interno establecido, se encuentra la obligación 
de documentar los procesos respectivos. Al respecto, se encuentra el formulario PCCI-
GC-F-01 denominado “Ficha de Procesos”. 

 
2.2.2 Los resultados obtenidos evidencian que la ficha de procesos presenta las siguientes 

debilidades:  
 

a) En el apartado de “Fundamento legal” no se cita la Norma RTCR 213:1997, “Toma de 
muestras para análisis de residuos de plaguicidas en los cultivos de vegetales” N° 
27056-MAG-MEIC, que regula la toma de muestras, función asignada a este 
departamento.  

b) En el apartado “Participantes del proceso” se omite a la jefatura del Departamento 
de Control Fitosanitario, que establece controles sobre los funcionarios a su cargo, 
los cuales realizan funciones de apoyo al DCF.  

c) En el apartado de “Actividades Generales” se omiten algunas actividades asociadas 
con las funciones del DCF descritas en el Decreto N° 36801-MAG (Artículo 42 incisos 
c, e y f). 

 
2.2.3 La situación detectada se está presentando como resultado de una gestión insuficiente 

en la implementación del formulario PCCI-GC-F-01 o como producto de no mantener 
un proceso de revisión y actualización periódica de este tipo de documentación. 

 
2.2.4 Al no contar con la ficha de procesos del proceso completa, el Departamento de 

Certificación Fitosanitaria podría tener inconvenientes a la hora de identificar y 
administrar los riesgos asociados al proceso bajo su responsabilidad. 
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2.3 Debilidades asociadas a la identificación de los puntos críticos vinculados con la supervisión 

y a la revisión periódica de la documentación que conforma el SCG 
 

2.3.1 El SFE oficializó el “Procedimiento para el Control de Documentos y Registros” (PCCI-
GC-PO-01); el cual establece en el numeral 6.7.1 lo siguiente: “Los jefes de 
Departamento y de Unidad del SFE deben asegurarse que los documentos que tienen 
incluidos en el SGC son revisados cada 730 días naturales (aproximadamente cada dos 
años), y actualizados cada vez que sea necesario, con la finalidad de asegurar su 
continua efectividad y comprobar que continúan siendo aplicables”- 

 
2.3.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente:  
 

a) Las regulaciones internas que forman parte de la documentación del SGC no 
consignan, en todos los casos, los puntos críticos mediante los cuales la jefatura del 
DCF ejerce control sobre las diferentes actividades. (Ver Anexo 2) 

b) Según la Lista Maestra de documentos vigentes del SGC, se registra que existen 
fechas de revisión vencidas, según se muestra en la siguiente tabla: 

 
Departamento Certificación Fitosanitaria

Código Asignado Nombre del Documento Versión Próxima Revisión Suma de Días Restantes Próxima Revisión

CF-I-01 Instructivo de verificación documental en puntos de salida. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-02 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de raíces y tubérculos. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-03 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de piña. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-05 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de chayote. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-06 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de mango. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-08 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de chile y tomate. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-09 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de rambután. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-10 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de plantas para plantar. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-11 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de follajes. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-12 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de flores y follajes tropicales. 1 29/6/2016 -1150

CF-I-13 Instructivo de inspección para la certificación fitosanitaria de flores cortadas de altura. 1 29/6/2016 -1150  
 

2.3.3 La situación detectada se estaría presentando por: 

 Posibles debilidades en el diseño de las actividades de control, que no 
permitieron identificar puntos críticos para documentar la supervisión. 

 Incumplimiento de lo establecido en el numeral 6.7.1 del procedimiento PCCI-
GC-PO-01. 

 
2.3.4 Existe un riesgo potencial de que: 

 Por la no identificación de puntos críticos de control, no se estaría ejerciendo y 
documentando, en la forma requerida, la supervisión, con las consecuencias 
negativas que eso le podría ocasionar a la gestión. 

 Las actividades de control implementadas pierdan vigencia (en forma total o 
parcial) sin que se generen las alertas oportunas, al no revisarse periódicamente; 
situación que tiene un efecto negativo en el SCI. 
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2.4 Debilidades relacionadas con la documentación que soporta la gestión emprendida 

 
2.4.1 Sobre la tabla de plazos: 

 

a) El ordenamiento jurídico establece lo siguiente: 

 De acuerdo con el Artículo 4 del Capítulo I. Disposiciones generales, de la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos No. 7202: “Los documentos que se consideren de 
valor científico-cultural deben ser custodiados en los diversos archivos 
administrativos públicos del país. Una vez cumplidos los plazos de remisión, serán 
transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional”.  

 El Reglamento de La Ley Nº 7202 Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 24023-C 
en su artículo 62 indica que: “Los documentos serán transferidos de acuerdo con 
los siguientes plazos. a) Archivos de Gestión: los documentos permanecerán en las 
oficinas administrativas productoras durante un promedio de cinco años, de 
acuerdo con lo establecido en las tablas de plazos de conservación. b) Archivo 
Central: una vez cumplida la etapa anterior, los documentos con valor 
administrativo y legal pasarán a los Archivos Centrales de cada entidad, en donde 
permanecerán alrededor de 15 años. Posteriormente serán transferidos a la 
Dirección General del Archivo Nacional, aquellos que tengan valor científico 
cultural, previa determinación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
de Documentos. c) Archivo Histórico o Final: los documentos que tengan como 
mínimo 20 años de antigüedad y sean de valor científico-cultural, pasarán a ser 
custodiados en forma permanente por la Dirección General del Archivo Nacional, 
previa autorización de esta Dirección”. 

b) El Departamento de Certificación Fitosanitaria (DCF) cuenta con tabla de plazos 
elaborada y firmada por la Jefatura del departamento, sin embargo, no ha sido 
avalada por el CISED (Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos). Dicha situación podría afectar aspectos vinculados con la 
administración de la documentación que soporta la gestión. 

2.4.2 Sobre las actas de seguimiento: 
 

a) Se evidencia que, en las actas de seguimiento 58, 59 y 35, de los expedientes 105-M 
y 90 F, respectivamente, se omite el sello del funcionario encargado de la evaluación.  

b) En el expediente del exportador registrado bajo el código 105-M, no se consigna 
información sobre el resultado del seguimiento respecto a la atención de la 
recomendación contenida en el acta 58, en donde se le indica a la empresa que debe 
de realizar un tratamiento al medio de cultivo con nematicida e insecticida y 
registrarlo.  

c) Las actas de visitas no se documentan a través de un formulario preestablecido, sino 
mediante un libro de actas implementado en cada establecimiento. En las actas no se 
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consigna la evidencia que soporta las recomendaciones emitidas ni se informa sobre 
el control de cada uno de los aspectos que se valoran en las visitas.  

 
2.4.3 Sobre las actas de muestreo: 

 
a) El Departamento de Certificación Fitosanitaria (DCF) utiliza el formulario oficial 

implementado por el SFE denominado “Acta de Muestreo Oficial para Análisis de 
Residuos de Plaguicidas en Vegetales, Agua, Suelo y Sedimentos”, en el cual, entre 
otros aspectos, se debe registrar información relacionada con la empresa en la que 
se realiza el muestreo (fax, correo electrónico, dirección exacta de la empresa, 
ubicación geográfica) así como el destino del producto que se está muestreando. No 
obstante, como resultado de la revisión realizada, se determinó que en los 
expedientes se identificaron actas incompletas, pues no consignan la información 
antes citada.  

b) Incumplimiento del artículo 5 Requisitos Generales del Muestreo del Decreto 27056-
MAG-MEIC, específicamente los incisos 5.7.6 y 5.7.11, ya que se omite en las actas de 
muestreo evaluadas la información de los testigos.  

 
2.4.4 Sobre los expedientes: 

 
2.4.4.1 En el numeral 6.1 “Conformación de expedientes” del DAF-SG-PO-05 

Procedimiento de conformación y foliación de expedientes, los expedientes 
deben estar debidamente conformados e integrados, así como foliados y 
actualizados. 

 
2.4.4.2 En relación con los expedientes de Inscripción o Renovación en Base datos de 

exportadores de Plantas y Productos Vegetales no tradicionales para 
exportación, generados producto de la aplicación del procedimiento CF-PO-
01, se determinó lo siguiente: (muestra analizada) 

 
a) En todos los casos de renovación las fechas no son correctas, se indica 

que se renueva la inscripción por 5 años, pero las fechas no coinciden. 
b) Por cuestiones de formato se repiten varias palabras en los "por tanto” 

de los certificados, “Aprobar y anotar anotar (sic) en la base de datos las 
modificaciones solicitadas”.  

c) El 32% de los expedientes no cuentan con croquis de ubicación.  
d) En el 27,3% de los expedientes no se obtuvo evidencia que indicara que 

se realiza la correspondiente verificación por parte del inspector 
fitosanitario, previo a su inscripción.  
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2.4.4.3 De los expedientes de certificados de tratamiento analizados, mismos que se 
conformaron producto de la aplicación del procedimiento CF-PO-04, se 
determinó lo siguiente: 

 
a) El 73,4% de los expedientes analizados no indican la ubicación 

geográfica del lugar del tratamiento. 
b) El 100% de los expedientes evaluados no indican el número de 

certificado fitosanitario asociado. 
c) El 26,6% de los expedientes valorados no cuentan con el sello del 

funcionario.  
d) Todas las certificaciones de tratamiento evaluadas (3020, 4236, 4218, 

4601, 4612, 4307, 573, 4479, 4283, 4479, 4283, 4230, 4304, 4499, 3348, 
4265, 2170, 4252) poseen espacios vacíos que pueden generar riesgo de 
que sean llenados por personal no autorizado.  

 
2.4.5 Inobservancia a disposiciones legales y técnicas que regulan la gestión documental; 

situación que se agrava al no implementarse sanas prácticas administrativas que 
contribuyan con el fortalecimiento del SCI. 

 
2.4.6 Que la insuficiencia de regulaciones e información perjudique la toma de decisiones y 

en casos específicos, podría generar debilidades en el SCI por incumplimientos 
normativos, con las consecuencias que eso le podría ocasionar a la organización y a los 
funcionarios. 
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2.5 Debilidades relacionadas con el sistema de certificados fuera del sistema VUCE 2.0 
 

2.5.1 Con relación a la normativa vigente y aplicable, se indica lo siguiente: 
    

a) En el numeral 5.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas 
por la Contraloría General de la República, se establece que: “El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos y condiciones 
necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, 
eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la 
gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos 
institucionales. …”. 

b) La Nota Técnica 265 corresponde a la “Verificación y aprobación fitosanitaria por 
parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de ingreso y salida para la 
nacionalización, tránsito nacional o tránsito internacional de productos vegetales y 
otros productos reglamentados”, entendiendo como puntos de ingreso y salida, las 
Estaciones de Control Fitosanitario.  La aplicación de la Nota Técnica 265 está 
debidamente parametrizada en el sistema VUCE 2.0. 

 
2.5.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente:  

 
a) Sobre el sistema VUCE 2.0, se indica lo siguiente: 

 Es una herramienta administrada por PROCOMER, cuyo propósito es facilitar los 
trámites de importación y exportación11.  

 Se utiliza, para la emisión y autorización electrónica de los certificados 
fitosanitarios de exportación; que además transmite al sistema TICA12.   

 A través del sistema VUCE 2.0 se gestiona la exportación de aquellos productos 
que están gravados con NT (Nota Técnica) 265 permitiendo con base en dicha 
nota técnica, realizar la transmisión al sistema TICA, así como tramitar el cobro de 
la tarifa correspondiente a favor del SFE y generar en forma electrónica el 
certificado fitosanitario de exportación. 

 La administración identificó una serie de oportunidades de mejora para fortalecer 
el VUCE 2.0, solicitud que realiza a PROCOMER mediante el oficio DSFE.739.2018 
del 29 de agosto de 2018. 

 
 

                                                 
11 Sistema bajo el enfoque de “cero papeles” que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 
días del año. El mismo está orientado a interactuar con aspectos tales como: Certificados de Origen, Normas 
Técnicas, Uso Firma Digital, Pagos en Línea, Facturas Electrónicas, Interoperabilidad Local e Internacional, Altos 
Estándares Internacionales y Trazabilidad de Procesos. 
12 Es una herramienta informática administrada por el Ministerio de Hacienda (MH), cuyo propósito está 
orientado a modernizar el Servicio Nacional de Aduanas y agilizar los procesos, reforzar los controles, aumentar 
la transparencia y eliminar los trámites en papel. 
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b) Sobre el Sistema para la Solicitud de Certificado Fitosanitario para exportación fuera 
del SISTEMA VUCE 2.0 (en adelante Sistema Alterno), se indica lo siguiente: 

 El Sistema Alterno se habilitó en el sitio web del SFE, con el fin primordial de 
tramitar aquellos productos de exportación que no están gravados con la NT 265, 
pero para los cuales el país de destino requiere de la emisión de un certificado 
fitosanitario electrónico de exportación.  

 No obstante, el Sistema Alterno también está previsto para la emisión de un 
certificado fitosanitario electrónico, asociado a exportaciones vinculadas con nota 
técnica, como medida emergente, de presentarse algún inconveniente con el 
sistema VUCE 2.0, a efecto de garantizar la continuidad del servicio. 

 Se determinó que en el Sistema Alterno se registra la emisión de certificados 
fitosanitarios electrónicos, vinculados con los dos escenarios descritos en las 
viñetas anteriores. Sin embargo, como parte de dicha gestión, el sistema no 
solicita en forma previa la intervención de las jefaturas respectivas ni genera 
alertas oportunas sobre estos trámites, únicamente intervienen los funcionarios a 
cargo de los mismos; tampoco en forma posterior existe la posibilidad de 
actualizar en línea el sistema VUCE 2.0.  

 El personal del Departamento de Control Fitosanitario (DCF) interviene 
directamente con el uso del Sistema Alterno; el encargado de dicho sistema 
Warner Herrera Méndez, señaló que solamente se recomienda su uso en la 
emisión de Certificados Fitosanitarios de Exportación asociados a NT 265, en 
aquellas estaciones de control fitosanitario (ECF) cuyos volúmenes de certificados 
son bajos, por ejemplo, Paso Canoas, Tablillas y Peñas Blancas. No obstante, no 
existe una directriz con la que se regule el uso del sistema alterno, exclusivamente 
en las situaciones antes mencionadas y por las ECF con bajos volúmenes de 
trámites.  

 El Sistema Alterno no permite que los funcionarios identifiquen la razón por la 
cual están utilizando el mismo, es decir, si es porque el producto de exportación 
no tiene nota técnica o se está usando como medida de contingencia cuando el 
sistema VUCE 2.0 se encuentra inhabilitado temporalmente, con esta 
autenticación inicial se puede determinar si el usuario se encuentra autorizado 
para realizar el trámite o no (dependiendo de la ECF a la que se encuentre 
asignado), y si es necesario que la jefatura de la ECF autorice previamente el 
trámite. 
 

2.5.3 Lo acontecido con el Sistema Alterno podría haberse ocasionado por insuficiencia en el 
diseño del mismo. 

 
2.5.4 Riesgo potencial de que el Sistema Alterno no esté respondiendo a cabalidad con las 

necesidades de la organización, con las consecuencias negativas que eso podría 
representar para la administración SFE. 
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2.6 Debilidades con relación con el cobro de las anualidades y los periodos de vigencia de las 

inscripciones de los exportadores de productos vegetales 

 
2.6.1 Con relación a la normativa vigente y aplicable, se indica lo siguiente: 

 
a) El "Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria" N° 26921-MAG, en su artículo 

238, sobre la cancelación de inscripción en base de datos de exportadores establece 
lo siguiente: “El desacato o reincidencia a lo estipulado en la Ley de Protección 
Fitosanitaria y en este Reglamento, ocasionará la cancelación de la inscripción de 
exportador, así como la cancelación de su Certificado Fitosanitario de Operación, 
debiendo para ello abrirse el expediente administrativo, en el cual se hará constar la 
información técnica detallada de las actas de inspección levantadas en las que se 
indicarán las anomalías encontradas”.  

b) El "Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria" N° 26921-MAG, en el artículo 
234 “De la denegación del Certificado Fitosanitario de Exportación, dispone lo 
siguiente: “El Certificado Fitosanitario de Exportación podrá denegarse y ocasionar la 
retención del envío en los siguientes casos: … c) Cuando al exportador inscrito se le 
haya vencido su anualidad”. 

c) El exportador debe realizar el pago de la anualidad cuando solicita el trámite de 
inscripción o renovación, según lo dispuesto en el “Procedimiento de inscripción o 
renovación en base de datos de exportadores de plantas y productos vegetales no 
tradicionales para exportación” (CF-PO-01). En el punto 6.2.1.2, se indica que el 
exportador debe, previo a la solicitud, realizar un depósito bancario por el monto 
correspondiente y presentar el comprobante al entregar a la Administración el 
formulario de solicitud de inscripción CF-PO-01_F-01. 

d) El Instructivo de verificación documental en puntos de salida (CF-I-01), en su sección 
4 Instrucciones para la inspección, establece en el inciso b) que “El exportador y 
empacador estén al día con el pago de la anualidad y registro en el SIDEX.”. 

e) Como complemento al procedimiento CF-PO-01, se implementó el sistema SIDEX, lo 
anterior para mantener el registro de exportadores (conformado por empacadores y 
comercializadores).   

 
2.6.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente:  

 
a) Sobre la suspensión del registro de inscripción: 

 De acuerdo con la evidencia obtenida por la Auditoría Interna, se determinó que 
existen trámites de exportación que, al no generarse las alertas oportunas, no 
fueron sometidos a lo dispuesto en el citado artículo 238. 

 El DCF no cuenta con regulaciones cuya implementación permita activar el 
protocolo que estaría generando el análisis de posibles incumplimientos de los 
exportadores, generando como posible sanción administrativa, en apego al 
debido proceso, la cancelación del registro respectivo. 
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b) Sobre la cancelación de la anualidad: 

 Como resultado de la revisión realizada, se determinaron debilidades de control 
vinculadas con el cobro y vigencia de las anualidades; situación que no se ajusta a 
lo establecido en el punto 6.2.1.2 del procedimiento CF-PO-01 y lo señalado en la 
sección 4 inciso b) del Instructivo CF-I-01. 

 
c) Sobre el SIDEX, se señala lo siguiente: 

 El sistema no permite en forma automática, asignar al exportador un estado 
(activo/inactivo); lo anterior considerando como dato de referencia, las fechas de 
vencimiento vinculadas con el registro de inscripción y la anualidad. 

 Al emitirse resoluciones por renovación, se está conservando la fecha de la 
resolución de inscripción, lo cual no permite que se registren correctamente los 
plazos de vigencia.  

 El SIDEX no genera alertas por incumplimiento de pago. 

 En SIDEX se registran varios pagos por concepto de anualidades atrasadas, cuando 
en apariencia lo que se debería valorar es la suspensión o cancelación del registro 
en aplicación del debido proceso.  

 
2.6.3 La gestión emprendida ha sido insuficiente, situación que ha propiciado la presencia de 

debilidades de control interno vinculadas con la aplicación de lo establecido en el 
numeral 6.2.1.2 del procedimiento CF-PO-01 y lo señalado en la sección 4 inciso b) del 
Instructivo CF-I-01, así como con la funcionabilidad del sistema de registro de 
exportadores SIDEX.  

 
2.6.4 Lo descrito estaría generando debilidades en el sistema de control interno, 

específicamente con respecto a la implementación efectiva del control de la emisión 
de certificados fitosanitarios al no ejercerse un adecuado control sobre la vigencia de 
las fechas de las anualidades.  
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2.7 Insuficiencia en la identificación de riesgos asociados al proceso Certificación Fitosanitaria de 

plantas y productos vegetales de exportación 

 
2.7.1 Con relación a la normativa vigente y aplicable, se indica lo siguiente: 

 
a) El artículo 10 de la Ley General de Control Interno N° 8292, establece que la 

responsabilidad del sistema de control interno recae en la administración activa; en sus 
artículos 14, 18 y 19 regula los diferentes aspectos relacionados con la valoración del 
riesgo. 

b) Como complemento a lo anterior, en el capítulo III de las Normas de Control Interno 
para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República, se desarrolla 
el tema vinculado con el componente funcional denominado “Valoración del Riesgo”. 

c) El SFE por medio del Manual para la implementación del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos por procesos en el SFE (PCCI-CI-M-02) y el Procedimiento de 
Valoración y Administración del riesgo (PCCI-CI-PO-01), reguló la obligación de mantener 
una gestión de riesgo que responsa a los intereses de la organización. 

 
2.7.2 Con relación a la valoración de riesgos del proceso, se indica lo siguiente: 

 
a) Se determinó que el Departamento de Certificación Fitosanitaria, como resultado de la 

valoración del riesgo realizado por el SFE para el período 2018, registró en el sistema 
Synergy, únicamente un evento de riesgo asociado al proceso “Certificación Fitosanitaria 
de plantas y productos vegetales de exportación”; el cual se describe seguidamente 
“Poca disposición de las empresas exportadoras para recibir a los funcionarios que 
realicen las inspecciones fitosanitarias”.  

b) El 29 de marzo de 2019, se realizó una consulta a la jefatura del citado departamento, 
evidenciada que se documentó por medio de la Hoja de trabajo N° 03 “Consulta a la jefa 
del Departamento de Certificación Fitosanitaria acerca de la Valoración del Riesgo”, a 
partir de la cual, se identificaron 10 posibles riesgos asociados al mencionado proceso.  

c) Mediante el oficio DSFE-0702-19 de fecha 22 de agosto de 2019, la Dirección del SFE gira 
instrucciones para fortalecer la gestión de riesgos; en ese sentido, exhorta a los jefes de 
departamento y unidades a cumplir con la normativa técnica aplicable e identificar 
todos los riesgos relevantes, revisar y aprobar los eventos de riesgos determinados en el 
SYNERGY, habilitándose el periodo del 02 de setiembre al 31 de noviembre para cumplir 
este lineamiento.  

 
2.7.3 Gestión insuficiente con respecto a la identificación de riesgos asociada al proceso 

“Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”; situación 
que podría generar la materialización de riesgos, sin generarse las alertas oportunas 
para gestionarlos. 
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3 CONCLUSIONES 

 
3.1 El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) ha realizado esfuerzos importantes a efecto 

de dar cumplimiento a la normativa jurídica y técnica que regula la materia de control 
interno; sin embargo, existe evidencia que demuestra que dicha gestión ha sido 
insuficiente, por cuanto no ha sido posible dotar a la organización de una herramienta 
cuya aplicación permita, en forma estandarizada, la implementación del modelo de 
control interno a nivel de procesos; situación que afecta el fortalecimiento del SCI 
institucional y consecuentemente, el grado de madurez del SCI alcanzado por el 
proceso denominado “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de 
exportación”, pues el mismo se ubicó en la categoría de “Competente”. 

 
3.2 El SFE debe contar con la herramienta oficial para la implementación del modelo de 

Control Interno, la cual le facilitaría el fortalecimiento del SCI, al establecer un criterio 
estandarizado sobre los cuales se evaluaría el grado de madurez del SCI a nivel de 
procesos. 

 
3.3 La ficha de procesos denominada “Certificación Fitosanitaria de plantas y productos 

vegetales de exportación”; no se encuentra depurada, situación que estaría 
impactando en forma negativa el proceso de fortalecimiento del SCI, especialmente, 
lo correspondiente a los componentes funcionales de “Valoración del Riesgo” y 
“Actividades de Control”.  

 
3.4 Independientemente de la naturaleza de las organizaciones, las mismas están 

expuestas a numerosos riesgos; en ese sentido, deben instaurarse mecanismos de 
control que posibiliten establecer una gestión de riesgos que responda a las 
necesidades de la organización y contribuya con el cumplimiento de objetivos. Sin 
embargo, se podría estar presentando una gestión insuficiente en la identificación y 
administración de los potenciales riesgos que están asociados al proceso 
“Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”, con el 
efecto negativo que esa situación le podría ocasionar a la organización. 

 
3.5 El DCF no cumple a cabalidad con lo establecido en el numeral 6.7.1 del 

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros” (PCCI-GC-PO-01); además, 
la citada dependencia no ha diagnosticado la condición actual de la documentación 
que conforma el SGC, situación que no ha permitido depurarlas en lo que 
corresponda, específicamente en cuanto a la necesidad de identificar los puntos 
criterios de control sobre los cuales se debe ejercer y documentar la supervisión 
ejercida por la Jefatura de dicha dependencia.  

 
3.6 Una adecuada gestión documental apegada al ordenamiento jurídico y técnico 

vigente, promueve la transparencia y facilita la rendición de cuentas, lo anterior al   
documentar en forma suficiente y pertinente cada una de las acciones que se llevan a 
cabo; situación que propicia un cumplimiento efectivo del marco normativo que 
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regula la materia de control interno. Un aspecto que facilitaría la administración de la 
documentación que se genera, es la dotación de la tabla de plazos que regula la 
custodia y conservación de la misma; este último aspecto, de no solucionarse en el 
corto plazo, estaría incidiendo en forma negativa en el SCI, por cuanto estaría 
provocando un incumplimiento de la normativa que regula este aspecto. 

 
3.7 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 mismos 
también contribuyen con el establecimiento de modelos de gestión orientados a la 
administración de cero papeles. Sin embargo, se podría decir que se genera una duda 
razonable, al no poderse garantizar que el Sistema Alterno esté cubriendo a cabalidad 
las necesidades de información que requiere la institución.  
 

3.8 El Departamento de Certificación Fitosanitaria no cuenta con un sistema de 
información, que le permita generar alertas oportunas sobre el estado que registran 
los exportadores, a efecto de atender por los medios respectivos, aquellos incidentes 
que estarían asociados con la imposibilidad que tendrían los registrantes de exportar 
material vegetal. Se identificaron casos, donde se evidencia que la administración no 
realiza una gestión adecuada de los cobros de anualidad que permiten, según la 
normativa, a los exportadores mantenerse inscritos en el Registro de Exportadores y 
por consiguiente estar facultados para exportar mercancías. Este tipo de aspectos, 
deben ser atendidos por la administración, a efecto de fortalecer su sistema de 
control interno. 

 
3.9 Consecuente con lo anterior, se constató que, como parte de las regulaciones 

internas vigentes, no se detalla en las mismas, las acciones que se deben realizar para 
ejercer control efectivo sobre los pagos de anualidad, pagos de inscripción o 
renovación en el registro de exportadores (impedimento o posibilidad de realizar 
pagos por adelantado, estado de morosidad, vigencia del registro y de la anualidad, 
cancelación de registro por falta de pago, entre otros).  
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4 RECOMENDACIONES 

 
Al Departamento de Certificación Fitosanitaria (DCF) 

 
4.1 Adoptar las medidas que posibiliten validar y/o ajustar el resultado relativo al grado 

de madurez del SCI alcanzado y asociado al proceso denominado “Certificación 
Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”; estas acciones, 
deberán permitir en el corto y mediano plazo mejorar dicha situación, para lo cual se 
deberá aprobar e implementar el Plan de Mitigación respectivo.  Sobre este 
particular, el DCF deberá valorar si solicita apoyo a la Unidad de Planificación, Gestión 
de la Calidad y Control Interno (PCCI). Al respecto, la Auditoría Interna estará 
facilitando el detalle del resultado obtenido producto de la aplicación de la 
herramienta establecida para esos efectos, situación que le debe permitir a la 
administración contar con los insumos necesarios que le facilite y soporte la toma de 
decisiones (Referencia: Resultado 2.1). 

 
4.2 Ajustar la ficha de proceso denominado “Certificación Fitosanitaria de plantas y 

productos vegetales de exportación”, considerando lo descrito en el apartado de 
“Condición” del presente hallazgo. En esta gestión, el DCF deberá apoyarse en la PCCI. 
(Referencia: Resultado 2.2). 

 
4.3 Analizar la condición que presentan los documentos del SGC, a efecto de valorar si la 

misma debe ser fortalecida integrando puntos críticos adicionales, a través de los 
cuales se identifica y documenta la supervisión que debe ser ejercida (Referencia: 
Resultado 2.3.2.a). 

 
4.4 Analizar la condición que presentan los documentos del SGC cuyas fechas de revisión 

están vencidas; situación que debe propiciar la depuración de los mismos (Referencia: 
Resultado 2.3.2.b). 

 
4.5 Establecer las coordinaciones necesarias con la Unidad de Servicios Generales a 

efecto de que dicha gestión, en el corto plazo, propicie que el DCF cuenta con su tabla 
de plazos aprobada. (Referencia: Numeral 2.4.1) 

 
4.6 Girar instrucciones al personal a efecto de que: (Referencia: numerales 2.4.2) 
 

a) Las actas de seguimiento sean emitidas consignado en todos los casos, la 
información que es requerida; considerando entre otros aspectos, lo descrito en 
los incisos a) y b) del numeral 2.4.2. 

b) Se analice la posibilidad de que el acta de seguimiento se documente a través de 
un formato preestablecido; incluido como parte de la documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 
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4.7 Girar instrucciones al personal a efecto de que: (Referencia: numeral 2.4.3) 
 

a) El Acta de Muestreo Oficial para Análisis de Residuos de Plaguicidas en Vegetales, 
Agua, Suelo y Sedimentos, sea utilizada correctamente, consignando en la misma 
la información que es requerida.  Dicha gestión debería valorar, si ésta, según las 
circunstancias actuales, debería ser depurada.   

b) Se proceda a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 Requisitos 
Generales del Muestreo del Decreto 27056-MAG-MEIC, específicamente los 
incisos 5.7.6 y 5.7.11, con el fin de que no se omita en las actas de muestreo 
evaluadas la información de los testigos. 

 
4.8 Girar instrucciones al personal a efecto de que se mantengan expedientes que desde 

el punto de vista técnico respondan a lo establecido en los procedimientos CF-PO-01 y 
CF-PO-04. (Referencia: numeral 2.4.4) 

 
4.9 Dar seguimiento a los requerimientos planteados a través del oficio DSFE.739.2018 

del 29 de agosto de 2018, dirigido a PROCOMER, gestión que debe quedar 
debidamente documentada. En esta gestión, el DCF podrá apoyarse en la Dirección, 
Departamento de Control Fitosanitario y Unidad de Tecnologías de la Información. 
(Referencia: Numeral 2.5.2 inciso a), cuarta viñeta) 

 
4.10 Realizar un diagnóstico de la condición actual del Sistema Alterno, con el propósito de 

identificar oportunidades de mejora que estén orientadas a fortalecerlo; situación 
que, entre otros aspectos, debería permitir que se valore lo siguiente: (Referencia: 
Numeral 2.5.2 inciso b-) 

 
a) Que se posibilite la participación de las jefaturas en los puntos críticos que sean 

definidos. 
b) Que se analice la posibilidad de que con la información (total o parcial) 

almacenada en el Sistema Alterno sea posible la actualización del sistema VUCE 
2.0 (migración de datos). De ser posible, los resultados de esta gestión deberán 
documentarse. 

c) Que se defina la información que es considerada como crítica y que debe ser 
monitoreada en forma periódica; situación que debe permitir generar las 
bitácoras que deben ser accesadas por el personal responsable de realizar este 
tipo de revisiones. 

 
En esta gestión, el DCF podrá apoyarse en el Departamento de Control Fitosanitario y 
Unidad de Tecnologías de la Información. 
 

4.11 Gestionar la implementación de regulaciones internas direccionadas a activar el 
protocolo que estaría generando el análisis de posibles incumplimientos de los 
exportadores, ante posibles sanciones administrativas que se podrían aplicar (ejemplo 
de ello, cumplir a cabalidad con lo señalado en el artículo 238 "Reglamento a la Ley de 
Protección Fitosanitaria" N° 26921-MAG); gestión que debe observar en todo 
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momento el debido proceso. En esta gestión el DCF podrá apoyarse en la PCCI y la 
Unidad de Asuntos Jurídicos.  (Referencia: Numeral 2.6.2 inciso a-, segunda viñeta) 
 

4.12 Elaborar un diagnóstico del SIDEX con el propósito de que se valore, entre otros 
aspectos, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.6.2 inciso c-) 
 
a) Si el sistema responde a las necesidades del Departamento de Certificación 

Fitosanitaria, validarlo y gestionar los ajustes que correspondan. 
b) Si el sistema resulta obsoleto, se gestione el desarrollo de una nueva herramienta 

(proyecto TI) que se ajuste a las necesidades de la organización.  
c) Si se determina que el sistema puede soportar la migración de los datos al sistema 

de Registro Único de Exportadores (RUE), se gestione la misma; lo anterior en el 
tanto esa herramienta responda a las necesidades del SFE.  

 
En esta gestión, el DCF podrá apoyarse en la Unidad de Tecnologías de la 
Información. 

 
4.13 Valorar la posibilidad de gestionar ante las instancias respectivas, lo siguiente: 

(Referencia: Numeral 2.6.2) 
 

a) Referenciar la base de datos de exportadores, administrada mediante el sistema 
SIDEX, al sistema de emisión de certificados fitosanitarios VUCE 2.0, con el 
propósito de impedir el trámite de solicitud de certificados a aquellos 
exportadores cuya condición en el registro no les posibilita gestionar 
exportaciones de material. La decisión que se adopte, deberá fundamentarse y 
documentarse. 

b) Referenciar la base de datos de exportadores, administrada mediante el sistema 
SIDEX, al sistema de emisión de certificados fitosanitarios fuera del VUCE 2.0, con 
el propósito de impedir el trámite de solicitud de certificados a aquellos 
exportadores cuya condición en el registro no les posibilita gestionar 
exportaciones de material. La decisión que se adopte, deberá fundamentarse y 
documentarse. 

c) Notificar a través del sistema SIDEX en forma automática a las instancias internas 
y externas del SFE, el estado que muestran los exportadores, considerando entre 
otros aspectos, la vigencia de su registro (5 años) y lo relativo al pago de la 
anualidad.  Sobre este particular, ese tipo de notificaciones se podrían generar 
como una alerta previa al vencimiento y posterior al mismo.  

d) Incorporar una opción en el SIDEX, que sea exclusiva para inclusión de la 
información asociada a las renovaciones de los registros de exportadores. 

 
En esta gestión, el DCF podrá apoyarse en la Unidad de Tecnologías de la 
Información. 
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4.14 Valorar como parte del análisis que se efectué en atención a la instrucción 

comunicada por medio del oficio DSFE-0702-2019, ampliar la identificación de 
posibles eventos de riesgo asociados al proceso denominado “Certificación 
Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación”; lo anterior 
considerando como un insumo adicional, lo siguiente: (Referencia: Numeral 2.7) 

 
a) Los eventos de riesgos identificados por la Jefatura del DCF, según lo 

documentado mediante la hoja de trabajo 02, “Resultado de la valoración del 
Riesgo al utilizar la herramienta   AI-PO-01_G-01”. 

b) Los eventos de riesgos identificados por esta Auditoría Interna, según la hoja de 
trabajo 03.   

 
Se procede a facilitar un ejemplar de esas hojas de trabajo.  
 
En esta gestión, el DCF deberá apoyarse en la PCCI.  

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 29 de 34 
AI-PO-01_F-26 1 

 

 
                          ANEXO 1 

 

Cuadro 1. Resumen de Resultados Grado de Madurez del SCI Relativo al Proceso Denominado 
“Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales de Exportación”  

 

 
 

Componente del SCI Calificación Grado de Madurez 
Atención 
requerida 

Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 59,75 Competente Media 

1.1. Compromiso e Implementación SCI 43,75 Novato Alta 

1.2. Fortalecimiento Ética Institucional 78,57 Diestro Media 

1.3.  Idoneidad de Personal 50,00 Novato Alta 

1.4. Estructura Organizativa 66,67 Competente Media 

Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 63,5 Competente Media 

2.1. SEVRI - Marco Orientador 50,0 Novato Alta 

2.2. SEVRI - Ambiente de Apoyo 50,0 Novato Alta 

2.3. SEVRI - Recursos y Sujetos Relacionados 66,7 Competente Media 

2.4. SEVRI - Herramienta 87,5 Diestro Media 

Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  85,42 Diestro Media 

3.1. Protección y Conservación del Patrimonio 100,00 Experto Leve 

3.2. Exigencia de Confiabilidad y Oportunidad de la Información 100,00 Experto Leve 

3.3. Garantía de Eficiencia y Eficacia de las Operaciones 75,00 Diestro Media 

3.4.  Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y Técnico 66,67 Competente Media 

Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  63,9 Competente Media 

4.1. Orientaciones de Carácter General  66,7 Competente Media 

4.2. Archivo Institucional 50,0 Novato Alta 

4.3. Tecnologías de la Información 75,0 Diestro Media 

Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 62,5 Competente Media 

5.1.  Orientaciones para el seguimiento 50,0 Novato Alta 

5.2. Seguimiento continuo 50,0 Novato Alta 

5.3. Autoevaluaciones periódicas 50,0 Novato Alta 

5.4. Acciones para el fortalecimiento del SCI 100,0 Experto Leve 
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    ANEXO 2 

 
Cuadro 2. Actividades de Control del Departamento de Certificación Fitosanitaria 

 

Código Descripción 
Formato 

SGC 
Punto de 
control 

Observaciones 

CF-I-02 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de raíces y 
tubérculos. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-03 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de piña. 
Sí No 

El lineamiento de calidad no exige documentar 
los puntos de control. 

CF-I-04 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de melón y 
sandía. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-05 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de 
chayote. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-06 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de mango. 
Sí No 

El lineamiento de calidad no exige documentar 
los puntos de control. 

CF-I-07 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de 
embalaje de madera. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-08 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de chile y 
tomate. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-09 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de 
rambután. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-10 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de plantas 
para plantar. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-11 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de follajes. 
Sí No 

El lineamiento de calidad no exige documentar 
los puntos de control. 

CF-I-12 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de flores y 
follajes tropicales. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-13 
Instructivo de inspección para la 

certificación fitosanitaria de flores 
cortadas de altura. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-21 
Instructivo técnico para empaques y 

medios de transporte para la 
exportación 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-23 

Instructivo técnico para 
instalaciones de empaque y  

certificación de follaje de helecho 
hoja de cuero (Rumohra 

adiantiformis) para la exportación 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-28 

Instructivo técnico  para  la 
inspección fitosanitaria en sitios de 
producción y lugares de empaque 

de material propagativo para la 
exportación 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 
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CF-I-29 

Instructivo técnico para la 
inspección y certificación de 

rambután (Nephelium lappaceum) 
para la exportación a Estados 

Unidos 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-39 

Instructivo técnico  para 
instalaciones  de empaque y 

certificación de melón (Cucumis 
melo) y sandía (Citrullus vulgaris) 

para la exportación 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-43 

Instructivo para la aplicación de un 
enfoque de sistemas para la 

producción, empaque y exportación 
de repollo, brócoli y coliflor para 

Trinidad y Tobago. 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-I-43_F-
01 

Lista de verificación para la 
exportación de variedades de 

Brassica oleracea. 
Sí No 

El lineamiento de calidad no exige documentar 
los puntos de control. 

CF-PO-01 

Procedimiento de Inscripción o 
Renovación en Base datos de 

exportadores de Plantas y Productos 
Vegetales no tradicionales para 

exportación. 

Sí Sí 

El lineamiento de calidad exige documentar los 
puntos de control. 

Punto 6.4 Revisión por parte de la Jefatura del 
Departamento, de la resolución de inscripción. 

El control por parte de la jefatura se realiza 
cuando finaliza el procedimiento. 

CF-PO-02 
Procedimiento para la inscripción o 

renovación del registro de 
Fabricantes de Embalaje de Madera 

Sí Sí 

El lineamiento de calidad exige documentar los 
puntos de control. 

6.4.2 Revisión por parte de la Jefatura del 
Departamento, de la resolución de inscripción. 

6.5.5 Revisión por parte de la Jefatura del 
Departamento, de la resolución de renovación o 

cancelación. 

CF-PO-03 

Procedimiento para la Inscripción o 
renovación de Instalaciones de 

tratamiento térmico de embalaje de 
madera. 

Sí Sí 

El lineamiento de calidad exige documentar los 
puntos de control. 

6.4.2 Revisión por parte de la Jefatura del 
Departamento, de la resolución de inscripción. 

6.5.5 Revisión por parte de la Jefatura del 
Departamento, de la resolución de renovación. 

CF-PO-04 

Procedimiento para el trámite de 
solicitudes de certificación de 
tratamiento o de inspección 

fitosanitaria 

Sí No 

El lineamiento de calidad exige documentar los 
puntos de control. 

9.3 El jefe de Dpto. asigna un inspector para 
realizar la supervisión del tratamiento especial. 
Además de la asignación previa de la tarea, el 

Jefe del departamento no realiza ninguna tarea 
de supervisión 

CF-PO-
04_F-02 

Boleta de certificación de 
tratamiento 

Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-PO-
04_F-03 

Boleta de certificación In Situ Sí No 
El lineamiento de calidad no exige documentar 

los puntos de control. 

CF-PO-05 

Procedimiento para el trámite de 
solicitudes de  Declaración de 

Ausencia de Plagas o Condición 
Fitosanitaria Específica 

Sí No 
El lineamiento de calidad exige documentar los 

puntos de control. 
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ANEXO 3 

 
     

 

 
POSICIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

Debilidades relacionadas con la documentación que soporta la gestión emprendida 

REFERENCIA DEL NUMERAL (O PÁRRAFO) DEL INFORME PRELIMINAR 

Hallazgo Criterio Condición Recomendación 

2.4 2.4.1 a) 

2.4.1 b) El Departamento de Certificación 
Fitosanitaria (DCF) cuenta con tabla de plazos 
elaborada y firmada por la Jefatura del 
departamento, sin embargo, no ha sido avalada 
por el CISED (Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos). Dicha situación 
podría afectar aspectos vinculados con la 
administración de la documentación que soporta 
la gestión. 

4.5 Establecer las 
coordinaciones necesarias con 
la Unidad de Servicios 
Generales a efecto de que 
dicha gestión, en el corto 
plazo, propicie que el DCF 
cuenta con su tabla de plazos 
aprobada.  

Posición AI 

La AA indica que es necesaria más información para poder comprender a 
cabalidad el hallazgo. Por tal razón, el día en que se realizó la “Conferencia Final 
de Resultados”, se procedió a conversar ampliamente sobre este tema, 
aclarándose las dudas sobre este particular. 

¿Se acoge observación de la AA? SI √ NO  PARCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES RELACIONADOS CON EL INFORME PRELIMINAR 

Fecha 12/09/2019 Oficio AI-0093-2019 Título 
“Evaluación del Sistema de Control Interno 
relativa al proceso Certificación Fitosanitaria de 
plantas y productos vegetales de exportación”. 

¿Se consignan observaciones en el formulario AI-PO-01_F-33? SI √ NO  
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Debilidades con relación con el cobro de las anualidades y los periodos de vigencia de las inscripciones de los 
exportadores de productos vegetales 

REFERENCIA DEL NUMERAL (O PÁRRAFO) DEL INFORME PRELIMINAR 

Hallazgo Criterio Condición Recomendación 

2.6 2.6.1 

2.6.2 Sobre la suspensión del registro de 
inscripción: 
a) De acuerdo con la evidencia obtenida por la 
Auditoría Interna, se determinó que existen 
trámites de exportación que, al no generarse las 
alertas oportunas, no fueron sometidos a lo 
dispuesto en el citado artículo 238. 
b) El DCF no cuenta con regulaciones cuya 
implementación permita activar el protocolo que 
estaría generando el análisis de posibles 
incumplimientos de los exportadores, generando 
como posible sanción administrativa, en apego al 
debido proceso, la cancelación del registro 
respectivo. 
Sobre la cancelación de la anualidad: 
a) Como resultado de la revisión realizada, se 
determinaron debilidades de control vinculadas 
con el cobro y vigencia de las anualidades; 
situación que no se ajusta a lo establecido en el 
punto 6.2.1.2 del procedimiento CF-PO-01 y lo 
señalado en la sección 4 inciso b) del Instructivo 
CF-I-01. 
Sobre el SIDEX, se señala lo siguiente: 
a) El sistema no permite en forma automática, 
asignar al exportador un estado 
(activo/inactivo); lo anterior considerando como 
dato de referencia, las fechas de vencimiento 
vinculadas con el registro de inscripción y la 
anualidad. 
b) Al emitirse resoluciones por renovación, se 
está conservando la fecha de la resolución de 
inscripción, lo cual no permite que se registren 
correctamente los plazos de vigencia.  
c) El SIDEX no genera alertas por incumplimiento 
de pago. 
d) En SIDEX se registran varios pagos por 
concepto de anualidades atrasadas, cuando en 
apariencia lo que se debería valorar es la 
suspensión o cancelación del registro en 
aplicación del debido proceso.  

Este aspecto tiene relación 
con las recomendaciones  

4.12 y 4.13 

Posición AI 
La AA indica que se repite la recomendación 4.12. En la “Conferencia Final de 
Resultados” se aclaró que eso se presentó por un error; pero se indicó que en el 
informe preliminar remitido con oficio AI-0093-2019 eso no se presenta. 

¿Se acoge observación de la AA? SI  NO  PARCIAL √ 
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Debilidades en la aplicación de las tarifas asociadas con los servicios de inscripción, 
renovación y pago de la cuota anual de personas físicas y jurídicas para la exportación de 

productos vegetales 

REFERENCIA DEL NUMERAL (O PÁRRAFO) DEL INFORME PRELIMINAR 

Hallazgo Criterio Condición Recomendación 

2.8 2.8.1 2.8.2 
4.15 
4.16 

Posición AI 

La Dirección del SFE indica mediante oficio DSFE-0817-2019 del 26/09/2019, que 
no comparte lo estipulado en el hallazgo, justificando los motivos de dicha 
posición.  Una vez analizada la posición expuesta por la Dirección, la AI considera 
prudente excluir el hallazgo comunicado por medio del oficio AI-0098-2019 del 
Informe Final. No obstante, este tema será sometido a consulta jurídica, y en 
forma posterior, se comunicará a la AA lo que corresponda.  

¿Se acoge observación de la AA? SI √ NO  PARCIAL  

 

Ítem POSICIÓN DE LA AI CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES ADICIONALES EMITIDAS POR LA AA  

1.  ------ 

 

 CONTROL DE SUPERVISIÓN 

 Auditor Encargado Auditor Interno 

Nombre Ana Patricia López González Henry Valerín Sandino 

Firma 

 
 
 
 

 

Fecha 08/10/2019 08/10/2019 

 

COMENTARIO GENERAL DE LA AUDITORÍA INTERNA (OPCIONAL) 

El Informe final de auditoría  se ajustó y comunicó por medio del oficio AI-0114-2019 del 08/10/2019. 
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