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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-001-2020, sobre aspectos relacionados con el 
funcionamiento del “Archivo Central” y del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
“CISED”. 
 
Estimado señor: 
 
Esta Auditoría Interna a partir de la oficialización del “Archivo Central” como una “Unidad Funcional” de la 
Unidad de Servicios Generales del Departamento Administrativo y Financiero del SFE, así como de su 
reconocimiento por parte de la Dirección General de Archivo Nacional (DGAN), ha autorizado la apertura y 
cierre de libros de actas del “Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos” (CISED); al 
considerar que la gestión emprendida por ambos órganos, es parte del universo de fiscalización bajo nuestra 
competencia.  
 
Consecuente con lo anterior, esta Auditoría Interna mediante el oficio AI-0020-2019 del 31 de enero de 2020, 
procedió a informar sobre las autorizaciones emitidas mediante razón de cierre y apertura de los libros de 
actas N° 1 y N° 2, respectivamente; los cuales están orientados a documentar la gestión del CISED. 
 
No obstante, al analizar los términos de los oficios AME-URI-028-18 MIDEPLAN del 10 de agosto de 2018,            
PCCI-006-2019 del 21 enero de 2019 y el oficio DSFE-0659-2019 del 07 de agosto de 2019, mediante los cuales 
se informa sobre la imposibilidad legal que tiene el SFE de crear “unidades funcionales” como parte 
complementaria a las dependencias que conforman la estructura organizativa formalizada por medio del 
Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG; nos surgen algunas inquietudes relacionadas con el funcionamiento del 
citado “Archivo Central” y del CISED; sobre todo considerando lo instruido por la Dirección en el oficio                     
DSFE-0659-2019 a las jefaturas de departamento, indicando: 
 

 

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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AI-0027-2020 
Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

 
 
De acuerdo con lo antes expuesto y tomando en cuenta las circunstancias actuales, consideramos conveniente 
someter a valoración de la administración activa el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-001-2020; de 
conformidad con lo establecido el artículo N°22 inciso d, de la Ley General de Control Interno N°8292 y el 
artículo 40 inciso b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). 
 
Al respecto, procedemos a adoptar las previsiones del caso, para que no se comprometa nuestra 
independencia y objetividad en la ejecución de eventuales servicios de auditoría vinculados con los asuntos 
tratados en el mencionado informe. 
 
Si bien, el presente informe de asesoría se emite como resultado de un servicio preventivo, y producto de su 
naturaleza no se consignan recomendaciones, sino observaciones (comentarios contenidos en el numeral 5 
“Asesoría”); lo cierto del caso, es que, de igual manera este tipo de productos son sujetos de seguimiento, a 
efecto de visualizar y conocer la posición de la Administración Activa.   
 
Consecuente con lo anterior, será necesario que se atienda el requerimiento planteado en el numeral 5 
contenido en el referido informe de asesoría; para lo cual, se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/ZRJ/CQN 
 

C./  Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Depto. Administrativo y Financiero 
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad de Servicios Generales 
Licda. Gladys Rodríguez López, Encargada Archivo Central 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad Asuntos Jurídicos 
MBA. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
Archivo / Legajo 
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1. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la Administración Activa se ejecute conforme al 
marco técnico, legal y a las sanas prácticas administrativas, gestión que se realiza a través de la 
ejecución de auditorías y estudios especiales, así como mediante las funciones de asesoría y 
advertencia. 
  
El quehacer de la Auditoría Interna se desarrolla con posterioridad a los actos de la Administración 
Activa; sin embargo, en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca y/o titulares 
subordinados, también emite en forma previa, concomitante o posterior a dichos actos, criterio en 
aspectos de su competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, sin que se 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de acciones posteriores. 
 
El servicio de asesoría, corresponde a una función preventiva orientada a fortalecer el sistema de 
control interno institucional, y consiste en asesorar oportunamente (en materia de competencia) 
al jerarca; sin perjuicio de las asesorías que, en esa materia, a criterio del Auditor Interno, 
correspondan dirigir a otros niveles de la organización. 
 
En el presente informe de asesoría, se irán vinculando en forma directa e indirecta los aspectos 
contenidos en el numeral 4.1 “Criterio” y los hechos descritos en el numeral 4.2 “Condición”, 
situación que permitirá a esta Auditoría Interna emitir comentarios orientados a asesorar a la 
Administración Activa sobre los temas tratados, según lo señalado en el numeral 5 “Asesoría”; lo 
anterior con el único afán de generar insumos que contribuyan con el análisis y la toma de 
decisiones. Asimismo, en el numeral 6 se consigna requerimiento de información, que debe ser 
atendido por la administración. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 
Mediante el oficio AI SFE 196-2009 del 17 de diciembre del 2009, la Auditoría Interna comunicó a 
la administración el informe de auditoría Nº AI-SFE-SA-INF-006-2009, denominado “Evaluación del 
sistema de control interno sobre el funcionamiento del Archivo Documental del Servicio 
Fitosanitario del Estado”.  Como parte de las recomendaciones contenidas en el referido informe, 
se contempló la gestión que debía emprender la administración activa, a efecto de obtener los 
criterios mediante los cuales se determinara la posibilidad de que el SFE pudiese contar con su 
propio “Archivo Central”, gestionando esta actividad en forma independiente al “Archivo Central” 
del MAG. 
 
Al obtener el SFE, criterios favorables para oficializar la entrada en operación de su “Archivo 
Central” como una “Unidad Funcional” que forma parte integral de la organización de la Unidad de 
Servicios Generales del Departamento Administrativo y Financiero del SFE, esta Auditoría Interna 
ha procedido a autorizar la apertura y cierre de libros de actas del “Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos” (CISED); situación que nos ha permitido, considerar la 
gestión emprendida por ambos órganos, como parte del universo de fiscalización bajo nuestra 
competencia.  
 
No obstante, al analizar los términos de los oficios AME-URI-028-18 MIDEPLAN del 10 de agosto de 
2018, PCCI-006-2019 del 21 enero de 2019 y el oficio DSFE-0659-2019 del 07 de agosto de 2019, 
mediante los cuales se informa sobre la imposibilidad legal que tiene el SFE de crear “unidades 
funcionales” como parte complementaria a las dependencias que conforman la estructura 
organizativa formalizada por medio del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG; nos surgen algunas 
inquietudes relacionadas con el funcionamiento del citado “Archivo Central” y del CISED; sobre 
todo considerando lo instruido por la Dirección por medio del oficio DSFE-0659-2019 a las 
jefaturas de departamento. 
 
Por tal razón, este órgano de fiscalización considera conveniente que la administración activa, a la 
luz de las circunstancias actuales, analice en forma integral lo señalado en el presente informe de 
asesoría, situación que le debería permitir validar y mantener la operación de su “Archivo Central” 
y del CISED; o caso contrario, de existir elementos que pudiesen estar afectando los fundamentos 
que dieron origen a la creación y funcionamiento de los referidos órganos, se proceda en forma 
oportuna a adoptar las medidas necesarias que mejor beneficien los intereses de la organización, a 
efecto de ajustar la gestión en  materia archivística al cumplimiento del principio de legalidad. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Origen  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Esta Auditoría Interna a partir de la oficialización del “Archivo Central” como una “Unidad 
Funcional” de la Unidad de Servicios Generales del Departamento Administrativo y Financiero del 
SFE, así como de su reconocimiento por parte de la Dirección General de Archivo Nacional (DGAN), 
ha autorizado la apertura y cierre de libros de actas del “Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos” (CISED).  
 
Consecuente con lo anterior, por medio del oficio AI-0020-2019 del 31 de enero de 2020, procedió 
a informar sobre la autorización emitida mediante razón de cierre y apertura de los libros de actas 
N° 1 y N° 2, respectivamente; los cuales están orientados a documentar la gestión del CISED. 
 
No obstante, al analizar los términos de los oficios AME-URI-028-18 MIDEPLAN del 10 de agosto de 
2018, PCCI-006-2019 del 21 enero de 2019 y el oficio DSFE-0659-2019 del 07 de agosto de 2019, 
mediante los cuales se informa sobre la imposibilidad legal que tiene el SFE de crear “unidades 
funcionales” como parte complementaria a las dependencias que conforman la estructura 
organizativa formalizada por medio del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG; nos surgen algunas 
inquietudes relacionadas con el funcionamiento del citado “Archivo Central” y del CISED; sobre 
todo considerando lo instruido por la Dirección por medio del oficio DSFE-0659-2019 a las 
jefaturas de departamento; razón por la cual, se consideró conveniente emitir un servicio 
preventivo de asesoría con cargo al Plan Anual de Labores del presente período, a efecto de 
generar los insumos necesarios que le permitan a la administración activa valorar esta situación, a 
efecto de que se adopten las medidas que pudiese corresponder. 
 

3.2  Objetivos  
 
Asesorar sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del “Archivo Central” y del “Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos” (CISED). 
 

3.3  Alcance  
 
Se obtuvo y analizó información sobre los siguientes aspectos: 

 
3.3.1 Sobre la conformación e integración del “Archivo Central” y del CISED, según los 

siguientes documentos: 
 

Fecha Oficio Dependencia que emite Descripción 

17/12/2009 AI-SFE-196-2009 Auditoría Interna SFE 

Informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2009 sobre 
la “Evaluación del sistema de control interno sobre 
el funcionamiento del Archivo Documental del 
SFE” 

03/10/2010 DSFE-645-2010 Dirección  SFE 
Solicitud de criterio a la Dirección General del 
Archivo Nacional, a efecto de visualizar la 
posibilidad que tendría el SFE de contar con su 
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Fecha Oficio Dependencia que emite Descripción 
propio “Archivo Central”, cuyo funcionamiento 
fuese independiente al del “Archivo Central” del 
MAG 

27/10/2010 DG-823-2010 
Dirección General del Archivo 

Nacional (DGAN) 

Se emite criterio indicándole al SFE que puede 
contar con el requerido “Archivo Central” en el 
tanto cumpla con los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico 

21/05/2012 AL-068-2012 Unidad de Asuntos Jurídicos SFE 

Criterio legal que señalada la obligación del SFE de 
formalizar la conformación del “Archivo Central”, a 
efecto de que pueda cumplir con el ordenamiento 
jurídico que regula la materia archivística 

25/05/2012 AI SFE 087-2012 Auditoría Interna SFE 

Se somete a valoración de la administración 
comentarios sobre la formalización del “Archivo 
Central”, y se deniega la autorización de libros para 
el “Comité Institucional de Selección de 
Documentos”  

06/06/2012 AI SFE 105-2012 Auditoría Interna SFE 

Se deniega la solicitud de autorización de apertura 
de libros para el “Comité Institucional de Selección 
de Documentos”; lo anterior considerando los 
términos del oficio AI SFE 087-2012 

11/06/2012 PCCI-055-2012 
Unidad de Planificación, Gestión 
de la Calidad y Control Interno 

(PCCI) - SFE 

Informe creación del ”Archivo Central” del SFE 

14/06/2012 DSFE-427-2012 Dirección 
Se solicitó a la DGAN autorizar al SFE a contar con 
su propio “Archivo Central” 

13/07/2012 DSAE-490-2012 DGAN 

La DGAN no externó ningún impedimento a la 
solicitud planteada por el SFE por medio del oficio, 
DSFE-427-2012; más bien aprovechó la 
oportunidad para felicitar a la organización por los 
esfuerzos realizados. 

 
3.3.2 Sobre los libros autorizados por la Auditoría Interna al CISED: 

 
a) Libros de Actas para registrar las reuniones ordinarias y extraordinarias del CISED 

 

N° LIBRO N° FOLIO AUTORIZACIÓN REFERENCIA  DE DOCUMENTOS  

1 50 Apertura 
Oficio DAF-238-2012 

Oficio AI SFE 105-2012 
Oficio AI SFE 140-2012 

1 50 Cierre 
Oficio DSFE-CISEDSFE-0001-2020 

Oficio AU-0020-2020 

2 100 Apertura 
Oficio DSFE-CISEDSFE-0001-2020 

Oficio AU-0020-2020 

 
b) Libro de Actas para registrar la gestión vinculada con las actas de eliminación de 

documentos  
 

N° LIBRO N° FOLIO AUTORIZACIÓN REFERENCIA  DE DOCUMENTOS  

1 50 Apertura 
Oficio DAF-238-2012 

Oficio AI SFE 105-2012 
Oficio AI SFE 140-2012 
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3.3.3 Sobre el impedimento legal relativo a la creación de “unidades funcionales”: 
 

Fecha Oficio Dependencia que emite Descripción 

10/08/2018 
AME-URI-028-18 

MIDEPLAN 
MIDEPLAN 

Establece la imposibilidad de crear “unidades 
funcionales” como parte o en forma paralela a la 
estructura organizativa autorizada por MIDEPLAN 

21/01/2019 PCCI-006-2019 PCCI 
Remisión a la Dirección del SFE del criterio emitido 
por MIDEPLAN contenido en el oficio AME-URI-
028-18 MIDEPLAN 

07/08/2019 DSFE-0659-2019 Dirección SFE 

Se informa a las jefaturas de los departamentos 
sobre la imposibilidad legal que tiene el SFE de 
crear unidades funcionales como parte 
complementaria a las dependencias que 
conforman la estructura organizativa, formalizada 
por medio del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG 

 
3.4 Limitantes  

 
No se presentaron limitaciones que impidieran la emisión y comunicación del presente informe de 
asesoría. 
 

3.5 Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio preventivo de asesoría, 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 artículo 40 (incisos a- y b-) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).     
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4 RESULTADOS 
 

4.1 CRITERIO  
 

4.1.1 Referencia general del marco normativo aplicable 
 

a) Constitución Política, artículo 11. 
b) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
c) Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 7, 8, 10 y 39. 
d) Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202, artículos 33, 41, 42, 43 y 71. 
e) Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 (Decreto Ejecutivo             

N° 40554-C), artículo 20. 
f) Reglamento de Organización del Servicios Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo 

N° 36801-MAG), artículos 11 y 14 incisos del n) al v). 
g) Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General 

de la República, numerales 2.5, 5.4 y 5.5. 
h) Guía de nomenclatura para la estructura interna de las instituciones públicas, emitida 

por MIDEPLAN 2007. 
 

4.1.2 Referencia específica del marco normativo aplicable 
 

4.1.2.1 Obligación legal de contar con el “Archivo Central”, los “Archivos de Gestión” y el 
“Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos” (CISED) 

 
El artículo 41 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N° 7202, dispone que: “Todas las 
instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de gestión necesarios para la 
debida conservación y organización de sus documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa 
especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos y de la Dirección General del Archivo Nacional.”. 

 

Consecuente con lo anterior, en el Reglamento a la referida Ley N° 7202 (Decreto Ejecutivo                  
N° 40554-C), se establece en su artículo 20 lo siguiente: “Cada una de las entidades mencionadas 
en el artículo 2 de la Ley que se reglamenta integrará un CISED, que estará formado por el Asesor 
Legal, el Superior Administrativo y el Jefe o Encargado del Archivo Central de la entidad productora 
de la documentación, o por quienes estos deleguen, siempre y cuando reúnan las mismas 
condiciones profesionales. Entre esos miembros se nombrará, de acuerdo con lo que establece al 
respecto la Ley General de la Administración Pública, un Presidente y un Secretario, electos por 
mayoría absoluta, quienes permanecerán en el cargo un año, pudiendo ser reelectos. El CISED, 
establecerá sus normas de trabajo y la frecuencia de las reuniones.”. 
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4.1.2.2 Responsabilidad de establecer y mantener un sistema de control interno que 
contribuya en forma favorable con aspecto relacionados con la “Estructura 
Organizativa”, la “Gestión Documental” y el “Archivo Institucional” 

 
a) Sobre la importancia de definir y mantener en operación la estructura organizativa 

que permita el logro de los objetivos institucionales: 
 

 El artículo 13 de la Ley de Control Interno N° 8292, establece lo siguiente: “c) 
Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar 
las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable.”.  

 En la Norma 2.5 “Estructura Organizativa” contenida en las Normas de Control 
Interno para el Sector Público de la Contraloría General de la República, se 
establece lo siguiente: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones 
emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura que defina 
la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y 
coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la 
institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe ajustarse 
según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos 
relevantes.”. 

 
b) Sobre la gestión documental y la instancia competente de liderar esta actividad: 

 

 El artículo 16 de la Ley de Control Interno N° 8292, establece lo siguiente: “Deberá 
contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa 
tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 
actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 
recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 
organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier 
desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones 
informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 
registrada.”.  

 
c) Sobre la “Gestión documental” y el “Archivo Institucional”, las Normas de Control 

Interno para el Sector Público, establecen lo siguiente:  
 

 Norma 5.4 Gestión documental. “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se ejerza 
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control, se almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales.”. 

 Norma 5.5 Archivo institucional. “El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar 
políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 
documentos e información que la institución deba conservar en virtud de su 
utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de 
Archivos. …”. 

 
4.1.2.3 Aspectos relevantes a considerar en el establecimiento y reformas de la 

estructura organizativa 
 
La “Guía de nomenclatura para la estructura interna de las instituciones públicas” (versión febrero, 
2007), emitida por MIDEPLAN, normaliza y estandariza el uso de terminología utilizada para 
nombrar los componentes estructurales de la organización interna en una institución pública. 
Dicho documento establece, dentro del Nivel Operativo, las siguientes unidades administrativas:  
 

b) Nivel operativo 

 Dirección Ejecutiva 

 Área funcional administrativa (Unidad Salud Ocupacional, Proveeduría Institucional, 
Archivo Central) 

 Área funcional técnica (departamentos/direcciones que tengan la responsabilidad de 
llevar a cabo las funciones sustantivas de la institución) 

 
4.2 CONDICIÓN  

 
4.2.1 Sobre la conformación e integración del “Archivo Central” y del “Comité Institucional 

de Selección y Eliminación de Documentos” (CISED) 
 
4.2.1.1 Resultados relacionados con servicios brindados por la Auditoría Interna, que 

consideran aspectos vinculados con el “Archivo Central” 
 

a) Mediante el oficio AI SFE 196-2009 del 17 de diciembre del 2009, la Auditoría Interna 
comunicó a la administración el informe de auditoría Nº AI-SFE-SA-INF-006-2009, 
denominado “Evaluación del sistema de control interno sobre el funcionamiento del 
Archivo Documental del Servicio Fitosanitario del Estado”. En esa oportunidad se 
señaló por medio del informe Nº AI-SFE-SA-INF-006-2009, que lo relativo a la materia 
archivística del SFE se gestionaba a través del Archivo Central del MAG; pero 
considerando su capacidad de auto-organización (según los términos de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664), el SFE tenía la posibilidad jurídica-técnica-
económica de conformar, integrar e implementar su propio “Archivo Central”.  La 
recomendación 3.2.6.1 contenida en el citado Informe de auditoría, indica lo 
siguiente: “Solicitar criterio a la Dirección General de Archivo Nacional con el 
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propósito de determinar si el grado de desconcentración mínimo que posee el SFE, le 
estaría permitiendo conformar dentro de su estructura organizativa un “Archivo 
Central” o si por el contrario dicha estructura debe reflejar únicamente un “depósito 
de documentos”, como apéndice del Archivo Central del MAG.”. 

 
b) Por medio del oficio AI SFE 161-2014 del 4 de agosto de 2014, se comunicó el informe 

de asesoría AI-SFE-SP-INF-004-2014, sobre aspectos generales relacionados con la 
estructura organizativa del SFE establecida por medio del Decreto Ejecutivo N° 36801-
MAG. Con relación al “Archivo Central”, se señaló lo siguiente: 

 
4.2.2.1 Sobre las dependencias que apoyan a las instancias que tiene bajo su 
responsabilidad los procesos sustantivos  
(…) 
d) Unidad de Servicios Generales  
 
En la “Guía de nomenclatura para la estructura interna de las instituciones 
públicas” (versión febrero, 2007) de MIDEPLAN, se establece como parte del 
“nivel operativo”, específicamente en el “área funcional administrativa“ a la 
dependencia denominada “Archivo Central”. 
 
En el artículo 14 del Decreto Ejecutivo Nº 36801-MAG, se establecen las 
funciones de la Unidad de Servicios Generales; y en los incisos n, o, p, q, r, s, t, 
u, v, se consignan las funciones que le son asignadas al Archivo Central 
Institucional, instancia que opera en forma funcional como parte integral de la 
citada Unidad. 
(…) 
5. ASESORÍA  
(…) 
5.6 Tomando en cuenta lo comentado en los numerales 5.4 y 5.5 anteriores, la 
administración deberá valorar (en forma integral) lo descrito en los numerales 
3.3, 3.4 y 4.2; con especial atención en lo que se indica seguidamente: 
(…) 
d) Es importante que se analice la situación actual en que opera el “Archivo 
Central” (instancia autorizada funcionalmente); con el fin de que la misma se 
ubique dentro de la estructura organizativa del SFE, situación que en nuestro 
criterio, le permitiría al SFE desarrollar en forma efectiva el ordenamiento legal 
y técnico que regula la materia archivística. La ubicación y su relación de 
jerarquía, será un asunto que deberá definir la administración activa 
(referencia: numeral 4.2.2.1 inciso d- del presente informe).    
(…) 
 

4.2.1.2 Resultado de la gestión emprendida por la administración activa con relación a la 
conformación e integración del “Archivo Central” y el CISED 

 
a) En atención a la recomendación 3.2.6.1 del informe de auditoría N° AI-SFE-SA-INF-

006-2009, el SFE a través del oficio DSFE-645-2010 del 03 de setiembre del 2010, 
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solicitó el criterio respectivo a la DGAN.  Con el oficio DG-823-2010 del 27 de 
setiembre del 2010, la DGAN señaló lo siguiente:                      

 

 

 
 

b) Con relación a la posibilidad jurídica que tienen los órganos desconcentrados de 
conformar e integrar los comités institucionales de selección y eliminación de 
documentos, en el criterio legal N° AL-60-2006 del 04 de mayo de 2006, emitido por 
la Asesoría Legal de la DGAN, se señaló lo siguiente: 

 
(…)  
La norma legal de cita, establece que cada una de las entidades mencionadas 
en el artículo 2 de la Ley 7202 integrará un comité institucional de selección y 
eliminación de documentos, sin entrar a regular con mayor detalle el caso de 
las entidades que tienen órganos desconcentrados o el deber de que en cada 
uno de esos órganos desconcentrados se integre un comité institucional propio. 
 
Entre los miembros de los comités institucionales, se encuentra el encargado 
del archivo, lo que necesariamente hace presumir, que de previo a que se 
conforme dicho comité en una entidad, debe existir un Archivo Central, dado 
que su encargado es el que integrará el comité, tal y como lo dispone el 
artículo 42 inciso h) de la Ley 7202.  Asimismo, esos archivos centrales deben 
contar con los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con 
todas las demás obligaciones que le imponen la Ley 7202 y su Reglamento. 
 
Esta Asesoría Legal, en atención a lo enunciado sobre la figura de la 
desconcentración, lo establecido en el artículo 33 de la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos y la falta de norma legal que establezca el deber de que 
en cada órgano desconcentrado de las entidades del Sistema Nacional de 
Archivos se conforme un comité institucional de selección y eliminación de 
documentos, considerando que si una entidad posee uno o más órganos 
desconcentrados, pero dentro de su organización interna se ha estimado 
necesario la existencia de un único archivo central, sea por razones 
presupuestarias, de tamaño, complejidad u otras, válidamente puede funcionar 
un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos para esa 
entidad y sus órganos desconcentrados. 
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Si los órganos desconcentrados poseen una estructura orgánica y 
complejidad tales que permitan conforman su propio Comité Institucional, 
sea que posean un superior administrativo y sus respectivas unidades de 
Asesoría Legal y Archivo Central, así se debe recomendar. 

(…)  
 
El destacado no corresponde al documento original. 

 
c) La Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE (UAJ), por medio el oficio AL-068-2012 del 21 

de mayo del 2012, emitió criterio legal, en atención a solicitud de la Auditoria Interna, 
según lo requerido con el oficio AI SFE 067-2012 del 10 de mayo de 2012.  Una de las 
consultas relevantes, se describe seguidamente: “¿Cuál sería el instrumento jurídico  
idóneo mediante el cual, el SFE podría establecer su voluntad de conformar, integrar y 
operativizar su propio Archivo Central y su “Comité de Selección y Eliminación de 
Documentos”, o sería suficiente el establecimiento del citado Archivo y Comité, 
considerando únicamente las funciones en materia archivística contenidas en el 
artículo 14 del Decreto Ejecutivo  N° 36801-MAG (Reglamento de la Estructura 
Organizativa del SFE)?”. En el referido criterio legal, se señaló lo siguiente: 

 
(…) 
El artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos indica que la citada ley 
regulará el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y 
de los archivos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los demás 
entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, capacidad de derecho 
público y privado, así como de los archivos privados y particulares que deseen 
someterse a las regulaciones de la ley de cita. 
 
Asimismo, la ley supra citada, en el artículo 39 establece los archivos 
administrativos públicos, dividiendo estos en archivos de gestión y archivos 
centrales. 
 
Por otro lado, el Decreto Ejecutivo No. 26693-MAG Reglamento del Archivo 
Central Del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su artículo 2 inciso a) reza 
que el Archivo Central del Ministerio de Agricultura y Ganadería coordinará con 
las diferentes instancias institucionales la organización y administración de los 
archivos de gestión que son la fuente primaria de información para alimentar 
el archivo central. 

 
A su vez, el Decreto Ejecutivo 36801-MAG, Reglamento a la Estructura 
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, dentro de las funciones 
establecidas a la Unidad de Servicios Generales, en el artículo 14 incisos p) al 
v) regula lo correspondiente al Archivo Central del SFE, así como las funciones 
de archivalía. 
 
No obstante, aunque legalmente si se cuenta con el suficiente sustento legal 
para la creación del Archivo Central del Servicio Fitosanitario del Estado, 
materialmente dicho archivo no se ha creado, siendo que en la actualidad se 
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cuenta con archivos de gestión de cada departamento o unidad operacional 
que resguardan la documentación que producen. 
(…) 
De conformidad con la respuesta dada en la interrogante anterior y siendo 
consecuente con la línea de interpretación de las normas, el Servicio 
Fitosanitario del Estado, si bien la norma lo faculta, hasta tanto no materialice 
la creación del Archivo Central, no debe conformar el citado comité. 
 
Sin embargo, sí se encuentra en la capacidad de conformar un sub comité que 
dependa del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
(…) 
Entre los miembros de los comités institucionales, se encuentra el encargado 
del archivo, lo que necesariamente hace presumir, que de previo a que se 
conforme dicho comité en una entidad, debe existir un Archivo Central, dado 
que su encargado es el que integrará el comité, tal y como lo dispone el artículo 
42 inciso h) de la Ley 7202. Asimismo, esos archivos centrales deben contar con 
los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con todas las 
demás obligaciones que le imponen la Ley 7202 y su Reglamento.   
 (…) 
En la actualidad, la labor de archivo del Servicio Fitosanitario del Estado se 
realiza en forma dependiente del Archivo Central del MAG; de conformidad con 
la normativa citada y expuesta en las interrogantes anteriores, mientras la 
situación de dependencia continúe y el Servicio Fitosanitario del Estado no cree 
su propio Archivo Central que custodie los documentos que se resguardan en 
los archivos de gestión, no puede conformar la citada comisión, limitando la 
capacidad a actuar como auxiliar del comité del MAG. 
(…) 
Ahora bien, el hecho de que dentro del Decreto de Estructura del SFE, no se 
creara la Unidad de Archivos como tal, si se encuentran establecidas las 
obligaciones y funciones que se deben de desarrollar en esta materia, siendo 
según el panorama actual responsabilidad del Departamento Administrativo 
y Financiero por medio de la Unidad de Servicios Generales el buen desarrollo 
de las mismas. 
 
Estando en presencia de normativa que regula la materia, el paso a seguir es 
la operativización del Archivo Central por parte del Servicio Fitosanitario del 
Estado.  
(…) 
 

El destacado no corresponde al documento original. 
 

d) Por medio del oficio PCCI-055-2012 del 11 de junio de 2012, la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), remitió a la Dirección el 
documento denominado “Informe de creación de la Unidad Funcional de Archivo 
Central del SFE”.   
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e) Con el oficio DSFE-427-2012 del 2012 del 14 de junio de 2012, la Dirección del SFE 
solicitó a la DGAN, la conformación del Archivo Central del SFE. Entre otros aspectos, 
y para el análisis de la DGAN, el SFE suministró la siguiente información: 

 

 Alcance de la desconcentración otorgada al SFE (mínima). 

 La posibilidad legal que tiene el SFE de auto-organizarse; situación que le ha 
permitido contar como parte de su estructura organizativa con unidades a 
cargo de los procesos presupuestario, financiero y contable, así como contar 
con su propia Proveeduría, Auditoría Interna, Asesoría Legal y Unidad de 
Planificación. 

 Creación de la “unidad funcional” de Archivo Central como parte de la 
estructura organizativa de la Unidad de Servicios Generales del Departamento 
Administrativo y Financiero. 

 Depósito de documentos destinado por el SFE para la administración del acervo 
documental.  

 Nombre del profesional que estaría a cargo de la “unidad funcional” de 
Archivo Central. 

 Nombres de los funcionarios que fueron designados para conformar e integrar 
el CISED. 

 
f) Mediante el oficio DSFE-466-2012 del 20 de junio de 2012, la Dirección le comunica a 

la PCCI, que una vez valorado el informe remitido por medio del oficio PCCI-055-2012, 
procede a autorizar la creación del “Archivo Central” como “unidad funcional”. 

 
g) Por medio del oficio DSAE-490-2012 del 13 de julio de 2012, el Departamento de 

Servicios Archivísticos Externos de la Dirección General de Archivo Nacional, no 
externó ningún impedimento a la solicitud planteada por el SFE por medio del oficio, 
DSFE-427-2012; más bien aprovechó la oportunidad para felicitar a la organización 
por los esfuerzos realizados. 

 
4.2.1.3 Resultado de la autorización de libros por aparte de la Auditoría Interna al CISED 
 

a) Considerando la naturaleza de algunas de las observaciones y recomendaciones 
contenidas en el informe Nº AI-SFE-SA-INF-006-2009; así como lo dispuesto en el 
artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG (Reglamento de la Estructura 
Organizativa del SFE) y en los criterios legales N° AL-60-2006 y N° AL-068-2012 antes 
citados, esta Auditoría Interna emitió el oficio AI SFE 087-2012 del 25 de mayo de 
2012, sometiendo a valoración de la administración comentarios relacionados con la 
conformación e integración del Archivo Central Institucional del SFE. 

 
b) Por medio del oficio AI SFE 105-2012 del 6 de junio de 2012, este órgano de 

fiscalización señaló lo siguiente: “Considerando los términos de nuestro oficio                
AI SFE 087-2012 del 25/05/2012, una vez que se nos suministre la información que nos 
permita determinar la gestión emprendida por el SFE para oficializar la entrada en 
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operación de su propio Archivo Central (el cual  funcionaría en forma independiente al 
Archivo Central del MAG), esta Auditoría Interna procedería a autorizar mediante 
razón de apertura los libros requeridos por medio del oficio DAF-238-2012 del 
07/05/2012.”. 

 
c) Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, este órgano de fiscalización registró 

como atendida la recomendación 3.2.6.1 contenida en el informe de auditoría                     
Nº AI-SFE-SA-INF-006-2009; además, se procedió a autorizar al CISED el Libro N° 01 
denominado “Libro de Actas de Eliminación de Documentos”, según los términos del 
oficio AI SFE 140-2012 del 14 de agosto de 2012. 

 
4.2.1.4 Referencia sobre la imposibilidad que tiene el SFE de crear “unidades 

funcionales” 
 

a) Con el oficio PCCI-041-2018 del 12 de junio del 2018, la PCCI solicitó criterio técnico a 
MIDEPLAN, respecto a cuál debe ser el proceder del SFE para cumplir con lo 
establecido en el Transitorio Quinto1 del decreto ejecutivo 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” publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 9 del 
12 de enero del 2017. 

 
b) Mediante el oficio AME-URI-028-18 del 10 de agosto de 2018, MIDEPLAN le comunicó 

al SFE lo siguiente: 
 

(…) Conforme a lo anterior, consta en los archivos de la Unidad de Reforma 
Institucional, que la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación es una dependencia, con rango básico y simple de unidad, del SFE, 
así aprobada por MIDEPLAN en oficios DM-120-11 del 03 de marzo de 2011 y 
DM-145-11 del 18 de marzo de 2011, por lo que no es posible subdividirla en 
unidades menores, y menos si se trata de “áreas” como las que se aventura a 
mencionar el decreto de marras. A este respecto debe recordarse que el rango 
de área es un rango estructuralmente superior al de unidad, por lo que no 
puede subsumirse en esta. No obstante, se considera que lo primordial de este 
decreto que es el establecimiento de funciones de evaluación, verificación de 
cumplimiento, registro y calificación en materia tan trascendental como lo es la 
detección de toxicidad en productos agropecuarios, puede replantearse a modo 
de procesos o funciones adicionales, que deberá asumir la Unidad de Registro 

                                                 
1 TRANSITORIO QUINTO: El Ministerio de Agricultura y Ganadería establecerá dentro de su estructura, en un plazo de 
doce meses a partir de la vigencia del presente decreto, las Áreas de Evaluación: química, agronómica, toxicológica y la 
ecotoxicológica, como parte de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, y que tendrán a su cargo 
la revisión, verificación de cumplimiento de requisitos, evaluación y calificación de los documentos y estudios 
toxicológicos y ecotoxicológicos y de destino ambiental, que establezca este reglamento en las diferentes modalidades de 
registro, sin perjuicio de las competencias constitucionales o legales que correspondan a los Ministerios de Salud o 
Ambiente.  
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de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, u otra dependencia que se determine 
vía reorganización administrativa en el SFE.  
 
Finalmente, en dicho Transitorio se establece que las “Áreas” en cuestión se 
crearían en la estructura organizacional del MAG cuando, según se indicó 
anteriormente, la Unidad en mención, forma parte directamente del SFE, que 
es un órgano desconcentrado del MAG. Así las cosas, no es posible cumplir con 
el mandato del transitorio del Decreto 40059, dado que este no guarda 
coherencia con la realidad institucional y claridad respecto a quién debe ejercer 
la competencia correspondiente, partiendo de que al ser el SFE un órgano 
desconcentrado del MAG, tiene su propia estructura, separada de la de este 
último.  
(…) 
 

c) Por medio del oficio DSFE-0659-2019 del 7 de agosto de 2019, la Dirección instruye a 
los jefes de departamento de la siguiente manera: 
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5 ASESORÍA  
 
Considerando la naturaleza del servicio preventivo de asesoría, procedemos a someter a 
valoración de la administración activa los siguientes comentarios (no vinculantes), con el fin de 
generar insumos para el análisis respectivo, a efecto de que la administración gestione, según 
corresponda, los criterios de carácter legal y/o técnico, que le proporcionen la seguridad jurídica 
suficiente y pertinente que le facilite la toma de decisiones. 
  
5.1 El SFE tiene la obligación de mantener un sistema de control interno que esté orientado a 

cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable (principio de legalidad); en ese 
sentido, entre otros aspectos, debe garantizar en forma razonable, que su estructura 
organizativa (que incluye el Archivo Central y el desarrollo de la gestión documental) 
contribuya con el cumplimiento de objetivos.  En el caso de su estructura organizativa, la 
misma debe estarse revisando periódicamente, a efecto de que se ajuste, según lo 
requiera a la dinámica institucional y el entorno, así como a los riesgos relevantes. 
(Referencia: numeral 4.1.2)  

 
5.2  Considerando el criterio legal de la DGAN contenido con el oficio AL-60-2006, se entiende 

que no se puede visualizar la conformación del CISED, si en forma previa no se cuenta 
como parte de la estructura organizativa con la debida conformación e integración del 
“Archivo Central”.  En ese criterio se hace referencia a la obligación que tiene la 
administración de cumplir con los requisitos requeridos para establecer dichos órganos; 
aspecto que fue reiterado por medio del oficio DG-823-2010, el cual se emitió en atención 
a la solicitud planteada por el SFE con el oficio DSFE-645-2010. (Referencia: numeral 
4.2.1.2 incisos a-, b-) 

 
5.3  De acuerdo con el criterio legal de la UAJ del SFE contenido en el oficio AL-068-2012, no 

le sería suficiente al SFE, el desarrollar la materia archivística en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable, el haber establecido como parte de las 
funciones asignadas a la Unidad de Servicios Generales (USG), aquellas vinculadas con la 
referida materia y el citado ordenamiento, según lo establecido en el artículo 14 del 
Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Por tal razón, se debe analizar cómo la USG en 
atención a lo señalado en el oficio DSFE-0659-2019, podría cumplir con el ordenamiento 
jurídico que regula la citada materia, al no poderse visualizar, en apariencia, la figura y el 
funcionamiento del “Archivo Central” y, por ende, la continuidad del CISED. (Referencia: 
Numeral 4.2.1.2 inciso c-) 

 
5.4 Lo descrito en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 (primer párrafo) anteriores, fue bien entendido 

por la administración activa del SFE, considerando en forma integral la solicitud 
planteada a la DGAN, según el oficio DSFE-427-2012 y que fue atendida en forma 
favorable por medio del oficio DSAE-490-2012, situación que le permitió al SFE consolidar 
el funcionamiento de su “Archivo Central” como una “Unidad Funcional” de la USG.   No 
obstante, se infiere que el “Archivo Central”  dejó de operar como “Unidad Funcional” 
conforme a los términos de los oficios AME-URI-028-18 MIDEPLAN, PCCI-006-2019 y el 
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oficio DSFE-0659-2019; y a partir de lo instruido por la Dirección, la USG debe desarrollar 
la materia archivística, como parte de las actividades que conforman el proceso bajo la 
responsabilidad, desapareciendo con ello, aparentemente la figura del “Archivo Central”, 
pues para todos los efectos, en el cumplimiento de las funciones en materia archivística, 
así como cualquier otra gestión relacionada, se tendría que efectuar  a través de la USG, 
al ser la instancia orgánica que forma parte de la estructura organizativa aprobada por 
MIDEPLAN, misma que fue establecida mediante Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. 
(Referencia: Numerales 4.2.1.2 inciso d-, e-, f-, g-) 

 
5.5  Lo señalado en el numeral 5.4, también estaría obligando a analizar la competencia que 

tendría el SFE, de mantener en operación su propio CISED, considerando lo señalado 
anteriormente. (Referencia: Numerales 4.2.1.2 inciso a-, b-, c-, d-, e-, f-, g-) 

 
5.6  Por la importancia que reviste el tema desarrollado en la presente comunicación, es 

fundamental que la Dirección, con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad 
de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno, el Departamento Administrativo 
y Financiero y la Unidad de Servicios Generales, analicen la estructura vigente y criterios 
vertidos sobre este particular, a efecto de valorar, en apego al ordenamiento jurídico y 
técnico,  la pertinencia  de dar la continuidad a las figuras del “Archivo Central” y del 
CISED, o caso contrario, de existir dudas sobre su funcionamiento, considerando las 
circunstancias actuales, se valore la presentación de consultas ante la DGAN y/o a la 
Procuraduría General de la República, según corresponda; situación que debe propiciar la 
obtención de la seguridad jurídica suficiente para soporta la toma de decisiones. 
(Referencia: Numeral 4.2.1.4) 

 
5.7  Lo antes señalado no debería ser de otra manera, por cuanto, es fundamental 

determinar, si los términos de los recientes oficios AME-URI-028-18 MIDEPLAN,                    
PCCI-006-2019 y el oficio DSFE-0659-2019, con respecto al tema de las “unidades 
funcionales”, podría haber afectado la posición de la DGAN contenida en el oficio                 
DSAE-490-2012, misma que se emitió en atención al oficio DSFE-427-2012, con el cual se 
solicitó la posibilidad de que el SFE contará con su propio “Archivo Central” a través del 
funcionamiento de una “Unidad Funcional”; y en ese sentido, se abordaría lo relativo a la 
pertinencia de mantener el CISED. 

 
5.8  Todo lo anterior es de suma relevancia, por cuanto el SFE debe tener claridad de cómo 

está y estaría gestionando el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico y técnico 
que regula la materia archivística; por cuanto de determinarse que bajo el escenario 
actual, el SFE carece de competencia para mantener en funcionamiento el “Archivo 
Central” y el CISED, la administración deberá coordinar con las autoridades del MAG lo 
que corresponda, a efecto de replantear y desarrollar técnicamente la gestión vinculada 
con esa materia, a través del “Archivo Central Institucional” de ese Ministerio, 
convirtiéndose el SFE, en un apéndice de esa instancia.  
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6 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
 

Lo descrito en el presente informe de asesoría, será tratado con mayor profundidad por este 
órgano de fiscalización, durante el presente período, por cuanto conforme a nuestro Plan Anual de 
Labores, se tiene previsto la realización de un estudio especial en materia archivística; sin 
embargo, como una medida preventiva, consideramos conveniente y oportuno, someter a 
valoración de la administración la presente comunicación, a efecto de que se adopten las medidas 
que pudiesen corresponder. 
 
Por tal razón, interesa conocer la posición de la Dirección, sobre cada uno de los aspectos 
desarrollados en este informe, especialmente lo indicado en el numeral 5 denominado “Asesoría” 
(comentarios de Auditoría Interna), a efecto de que se nos generen los insumos necesarios que 
nos permitan establecer y delimitar, el objetivo y alcance del estudio especial programado para el 
presente periodo. 
 
Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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