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ASUNTO: Remisión de informe de asesoría AI-SFE-SP-INF-002-2020, sobre aspectos relacionados con la 
participación de funcionarios(as) del SFE a las sesiones de la Junta Directiva de ASEMAG, como integrantes de 
ese órgano colegiado, según los términos del oficio DAF-SG-0071-2019 (error al consignar el año). 
 
Estimada señora: 
 
Mediante el oficio DAF-SG-0071-2019 del 5 de febrero de 2020, se nos solicita “ampliación de criterio respecto 
a la participación de funcionarios que tienen representación en Asemag”, contenido en el oficio AI-0010-2020 
del 15 de enero de 2020. 
 
En primera instancia, es necesario indicar que esta Auditoría Interna no emitió criterio, por medio del oficio  
AI-0010-2020, sino que el propósito de la referida comunicación era poner en conocimiento de la 
administración activa del aval otorgado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, para que los funcionarios 
que integran la Junta Directiva de ASEMAG, se acojan a una jornada acumulativa voluntaria dos semanas al 
mes, amparados en el artículo 136 párrafo segundo del Código de Trabajo. 
 
Consistente con lo anterior, en el último párrafo del oficio AI-0010-2020, se señala: “(…) tomando en cuenta 
que los funcionarios del SFE Rocío Solano Cambronero, Luis Jiménez Brenes y Bryner Esquivel Quesada, forman 
parte de la Junta Directiva de ASEMAG, se consideró conveniente poner en conocimiento de la administración 
activa lo resuelto por el Ministro de Agricultura y Ganadería, a través del oficio DM-MAG-017-2020, 
especialmente teniendo presente lo señalado en el último párrafo del citado documento así como lo indicado en 
el mencionado oficio  GIRH-030-2020.”. 
 
En forma adicional al oficio AI-0010-2020, este órgano de fiscalización por medio del oficio  AI-0011-2020 del 
16 de enero de 2020, sometió a conocimiento de la administración, el Dictamen C-321-2017 relacionado con lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley 6970 (Dictamen no vinculante para el 
SFE); situación que en esa oportunidad, si nos permitió con respecto al tema del posible “conflicto de 
intereses”, someter a valoración de la administración comentarios  (no vinculantes) orientados a facilitar la 
toma de decisiones. 
 

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 
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Considera este órgano de fiscalización, que por el contexto y naturaleza de las consultas presentadas mediante 
oficio DAF-SG-0071-2019, las mismas pueden ser abordadas por la dependencia consultante, al tratarse de 
aspectos propios de la administración del personal; además de que cuenta con los oficios DM-MAG-017-2020 
del 13 de enero de 2020 y GIRH-030-2020 del 14 de enero de 2020, que son los insumos primarios para 
soportar la toma de decisiones. Asimismo, en caso de presentarse algún tipo de inconveniente de carácter 
administrativo y/o legal, para la definición de los mecanismos de control requeridos, lo ideal sería obtener 
asesoría de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG (OGIRH-MAG) o bien de otras 
instancias del SFE como la Dirección Ejecutiva, Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Asuntos Jurídicos 
según corresponda.   
 
No obstante, con el fin de colaborar con la Unidad de Servicios Generales, procedemos a someter a valoración 
de la administración, comentarios (no vinculantes) que faciliten el análisis y la toma de decisiones, sobre cada 
aspecto consultado.  Hacemos la salvedad, de que si bien, se atenderán las consultas en el mismo orden 
planteado en el oficio DAF-SG-0071-2019, nuestras observaciones se emiten en un contexto general y no 
específico, pues no nos corresponde puntualizar sobre aspectos vinculados directamente con el funcionario 
que labora en la USG, quien ostenta un cargo en la Junta Directiva de ASEMAG; ni sobre elementos que son 
propios de la gestión de la OGIRH-MAG y ASEMAG, instancias que no forman parte de nuestro universo de 
fiscalización. 
 
Consecuente con lo antes señalado, sometemos a su valoración el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-002-
2020; de conformidad con lo establecido el artículo N°22 inciso d, de la Ley General de Control Interno N°8292; 
el cual está orientado a facilitar la toma de decisiones y al fortalecimiento del sistema de control interno.   
 
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 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” 
(respuesta a las consultas formuladas con el oficio DAF-SG-0071-2019); 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 nos remita copia de los documentos que se pudiesen 
generar como producto del presente informe de asesoría. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/CQN 
 
 

C./  Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos 
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 
Licda. Patricia Campos Herrera, Jefe Unidad de Recursos Humanos 
MBA. Rolando Sánchez Corrales, Jefe Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos – MAG 
Licda. Rocío Solano Cambronero, Presidenta ASEMAG  
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” 
(respuesta a las consultas formuladas con el oficio  DAF-SG-0071-2019); lo anterior con el único 
afán de generar insumos que contribuyan con el análisis y la toma de decisiones, a efecto de que 
se fortalezca el sistema de control interno. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 
Esta Auditoría Interna por medio del oficio AI-0010-2020 del 15 de enero de 2020, consideró 
conveniente poner en conocimiento de la administración activa del SFE el aval otorgado por el 
Ministro de Agricultura y Ganadería, para que los funcionarios que integran la Junta Directiva de 
ASEMAG, se acojan a una jornada acumulativa voluntaria dos semanas al mes, amparados en el 
artículo 136 párrafo segundo del Código de Trabajo. 
 
En forma adicional al oficio AI-0010-2020, este órgano de fiscalización por medio del oficio                    
AI-0011-2020 del 16 de enero de 2020, sometió a conocimiento de la administración, el Dictamen 
C-321-2017 relacionado con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, 
Ley 6970 (Dictamen no vinculante para el SFE); situación que en esa oportunidad, si nos permitió 
con respecto al tema del posible “conflicto de intereses”, someter a valoración de la 
administración comentarios  (no vinculantes) orientados a facilitar la toma de decisiones. 
 
Mediante el oficio DAF-SG-0071-2019 (error al consignar el año) del 5 de febrero de 2020, se nos 
solicita “ampliación de criterio respecto a la participación de funcionarios que tienen 
representación en Asemag”, contenido en el oficio AI-0010-2020 del 15 de enero de 2020. 
 
Analizadas las consultas formuladas (numeral 5 del presente informe), se señala lo siguiente: 
 
1. El “interés institucional” está subordinado al “interés público”, razón por la cual, la gestión 

que emprenda la organización debe estar soportada en un sistema de control interno que le 
garantice en forma razonable cumplir con el mandato legal que le fue impuesto, así como con 
su marco estratégico (Visión, Misión y objetivos) y su planificación anual; dicha gestión, debe 
ajustarse en todo momento al cumplimiento del principio de legalidad. Por lo anterior, 
cuando se presentan dudas razonables respecto a si una determinada situación responde a 
ese interés institucional, la administración debe efectuar un análisis integral de los elementos 
jurídicos y técnicos aplicables al caso concreto, de forma tal que obtenga la seguridad jurídica 
suficiente para soportar la toma de decisiones.   

 

2. La administración activa es responsable de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar su 
sistema de control interno, lo que implica implementar, conforme a lo instruido por el 
Ministro de Agricultura y Ganadería y Jefatura de la Oficina de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos de ese Ministerio (con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE) los mecanismos de control necesarios, así como, aquellas medidas adicionales para 
regular la participación de los funcionarios que integran la Junta Directiva de ASEMAG, 
facilitando su participación, sin que exista detrimento del interés institucional.   

 
3. Considera este órgano de fiscalización que, en este tipo de situaciones, reviste mayor 

importancia los mecanismos de comunicación y coordinación que lleguen a establecer 
ASEMAG y las diferentes instancias de la administración activa (principalmente de aquellas 
que cuentan con funcionarios que forman parte de su Junta Directa), para garantizar de 
forma razonable que las partes involucradas cumplan con sus fines y objetivos.   
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4. La administración activa, dentro del contexto del aval otorgado por el Ministro de Agricultura 
y Ganadería (según los términos del oficio DM-MAG-017-2020) debe propiciar las condiciones 
favorables para que el personal del SFE asista a las sesiones de la Junta Directiva de ASEMAG, 
para lo cual debe establecer los mecanismos de control necesarios para garantizar, que con 
dicha autorización, los funcionarios cumplan efectivamente la jornada acumulativa; en ese 
sentido, ese personal deberá someterse al cumplimiento de esos mecanismos, por cuanto 
con los mismos se pretende que, el permiso otorgado no propicie una afectación en el 
servicio que brinda el SFE.  Cualquier conducta que exceda o se aparte de lo señalado en los 
oficios DM-MAG-017-2020 y GIRH-030-2020 y que sea demostrable (tanto por parte de la 
administración activa como de los funcionarios que integran la Junta Directiva de ASEMAG), 
podría eventualmente ser sujeta al análisis de eventuales responsabilidades  

 
5. En primer orden, se debe indicar que la administración de personal es responsabilidad directa 

de las jefaturas inmediatas; en ese sentido, esas jefaturas tienen el deber de planificar, 
asignar y supervisar las tareas que deben cumplir los colaboradores a su cargo, ya sea durante 
la jornada ordinaria de trabajo o bien durante la jornada extraordinaria; en este ´segundo 
caso, cuando las circunstancias y necesidades institucionales ameriten el reconocimiento de 
tiempo extraordinario y/o la autorización para la reposición de tiempo, a efecto de que sean 
atendidos los asuntos pendientes o que sean urgentes.  

 
No obstante, de no compartir la administración en forma parcial o total lo descrito en el presente 
informe de asesoría, o de existir algún elemento que requiera de una posición legal y/o técnica 
sobre lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable, debería valorarse el someter dicha 
situación al análisis de los órganos internos o externos competentes, situación que le permita 
obtener la seguridad jurídica y técnica suficiente para soportar la toma de decisiones. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Origen  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El presente servicio preventivo de asesoría se programó en atención a las consultas planteadas por 
medio del oficio DAF-SG-0071-2019 (error al consignar el año) del 5 de febrero de 2020; lo anterior 
considerando los recursos destinados en el Plan Anual de Labores 2020 para brindar este tipo de 
servicios.  
 

3.2  Objetivos  
 
Asesorar sobre aspectos generales relacionados con la asistencia de personal del SFE a las 
sesiones de la Junta Directiva de ASEMAG, en condición de miembros de ese órgano colegiado. 

 
3.3  Alcance  

 
Se procedió a analizar los aspectos descritos en los siguientes documentos: 
 

3.3.1 Nota Asemag-JD-222-2019 del 13 de diciembre de 2019, suscrita por la Presidenta 
de ASEMAG, mediante la cual se solicita al Ministro de Agricultura y Ganadería su 
aval para que los miembros de la Junta Directiva de ASEMAG puedan acogerse a lo 
dispuesto en el artículo 136, párrafo segundo del Código de Trabajo. 

 
3.3.2 Oficio DM-MAG-017-2020 del 13 de enero de 2020, suscrito por el Ministro de 

Agricultura y Ganadería, con el cual otorga el aval correspondiente. 
 

3.3.3 Oficio AI-0010-2020 del 15 de enero de 2020, emitido por la Auditoría Interna, 
sobre el aval otorgado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, para que los 
funcionarios que integran la Junta Directiva de ASEMAG, se acojan a una jornada 
acumulativa voluntaria dos semanas al mes, amparados en el artículo 136 párrafo 
segundo del Código de Trabajo. 

 
3.3.4 Oficio GIRH-030-2020 del 14 de enero de 2020, suscrito por el Jefe de la Oficina de 

Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, por medio del cual se pone en 
conocimiento de la Auditoría Interna del MAG, lo resuelto por el Ministro de 
Agricultura y Ganadería según los términos el oficio DM-MAG-017-2020, como 
resultado de la atención a lo planteado por ASEMAG a través de la nota Asemag-JD-
222-2019. 

 
3.3.5 Oficio AI-0011-2020 del 16 de enero de 2020, mediante el cual la Auditoría Interna 

pone en conocimiento de la Dirección Ejecutiva del SFE, lo resuelto por el Ministro 
de Agricultura y Ganadería según los términos el oficio DM-MAG-017-2020, como 
resultado de la atención a lo planteado por ASEMAG a través de la nota Asemag-JD-
222-2019 (posible conflicto de intereses). 
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3.3.6 Análisis de las consultas planteadas con el oficio DAF-SG-0785-2019, las cuales se 

detallan seguidamente: 
 

Consulta 1  
En caso de existir una necesidad de la Unidad y/o Institucional, se puede solicitar a un 
funcionario destacado en Asemag no asistir a alguna reunión de la Asamblea para atender 
dicha necesidad, a pesar que el funcionario haya cumplido con la jornada laboral 
acumulativa? ¿En estos casos prevalece la necesidad institucional o la participación a la 
Asamblea?  
 
Consulta 2.  
¿Debe Asemag remitir algún oficio en el cual indique a las jefaturas los días a sesionar? 
con el fin de que las jefaturas se mantengan informadas y no alterar las funciones de los 
empleados destacados. 
 
Consulta 3. 
Tomando en cuenta lo destacado en el punto 1 ¿Podría originar alguna consecuencia para 
el funcionario, no atender las necesidades institucionales por poner en orden prioritario las 
sesiones a la Asamblea, debido a que existe permiso expreso por parte del Máximo Jerarca 
en otorgar el permiso respectivo?  
 
Consulta 4 
¿Puede el funcionario representante realizar a conveniencia propia los días y/o semanas a 
realizar el tiempo acumulativo, o deberá de remitir a la jefatura un cronograma en la cual 
indique los días y/o semanas a realizar la acumulación de horas laborales?  

 
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 (inciso 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  
 

a) Constitución Política, artículo 11. 
b) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículos 11 y 113. 
c) Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 7, 8, 10 y 39. 
d) Dictamen C-321-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, de la Procuraduría General 

de la República. 
e) Opinión Jurídica 114-2014 del 23 de setiembre de 2014, de la Procuraduría General 

de la República. 
f) Opinión Jurídica 101-2018 del 25 de octubre de 2018, de la Procuraduría General de 

la República. 
g) Informe de investigación civil, Centro de Información Jurídica en Línea, Convenio 

Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. 
 

4.2 CONDICIÓN  
 

4.2.1 Responsabilidad del control interno institucional 
 
El artículo 10 de la Ley General de Control Interno N° 8292, dispone que: “Serán responsabilidad del 

jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la Administración Activa realizar las acciones necesarias 
para garantizar su efectivo funcionamiento.”. 
 
El artículo 8 de la referida ley, establece como uno de los objetivos del sistema de control interno la 
obligación de: “d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. 
 
Conforme al artículo 2 de la Ley N° 8292, se debe tener presente lo siguiente: 
 

a) Administración Activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 
ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista 
orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y 
ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia. 

 
b) Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno: términos 

utilizados para delimitar la responsabilidad del jerarca o la del titular subordinado sobre 
el sistema de control interno, en cuanto a instituirlo, darle permanencia y mejorarlo 
constantemente.  

 
c) Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro del 

órgano o ente, unipersonal o colegiado.  
 

d) Titular subordinado: funcionario de la Administración Activa responsable de un proceso, 
con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
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4.2.2 Responsabilidad del sistema de control interno en materia de recursos humanos 

 
De acuerdo con la estructura organizativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la gestión 
vinculada con la materia de recursos humanos recae en la Oficina de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos de ese Ministerio (OGIRH-MAG). 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, se estableció la estructura organizativa del SFE; y 
en el artículo 17 se establecieron las funciones bajo la responsabilidad de la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 
Conforme criterios emitidos por la Dirección General de Servicios Civil (DGSC) y la Procuraduría 
General de la República, la Unidad de Recursos Humanos del SFE gestiona su quehacer, como una 
oficina auxiliar de la OGIRH-MAG, instancia que tiene bajo su responsabilidad el aspecto 
resolutivo; situación que así quedó registrada en la DGSC. 

 
En ese sentido, el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de 
control interno en materia de recursos humanos, recae en esas dos instancias, cada una 
ejerciendo el rol que le corresponde. 
 

4.2.3 Nota Asemag-JD-222-2019 del 13 de diciembre de 2019, suscrita por la Presidenta de 
ASEMAG  

 
Mediante la nota Asemag-JD-222-2019 se solicita al Ministro de Agricultura y Ganadería su aval 
para que los miembros de la Junta Directiva de ASEMAG puedan acogerse a lo dispuesto en el 
artículo 136, párrafo segundo del Código de Trabajo.  En ese sentido, se indica que se podría 
implementar una jornada acumulativa voluntaria de dos semanas al mes; situación que permitiría 
sesionar durante 4 horas, incrementado la jornada laboral hasta 10 horas dos días durante estas 
dos semanas. 
 

4.2.4 Oficio DM-MAG-017-2020 del 13 de enero de 2020, suscrito por el Ministro de 
Agricultura y Ganadería  

 
Por medio del oficio DM-MAG-017-2020 se atiende la solicitud planteada por ASEMAG, según los 
términos de la nota JD-222-2019, señalando lo siguiente: 
 

Me refiero a su oficio Asemag-JD-222-2019 con fecha del 13 de diciembre del 2019, 
mediante el cual solicita el visto bueno para que los miembros de la Junta Directiva 
puedan acogerse a una jornada acumulativa voluntaria dos semanas al mes, amparados 
en el artículo 136 párrafo segundo del Código de Trabajo.  
 
Al respecto, me permito manifestarle que se otorga el aval a su solicitud, de acuerdo con 
lo indicado en el oficio DM-396-2006 suscrito por el entonces Ministro Rodolfo Coto 
Pacheco, donde declara dicha Asociación de interés público, en virtud de su contribución 
al desarrollo económico y social de sus asociados.  
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Cabe mencionar que, dicho permiso se concede en el tanto no se vea afectada la 
prestación efectiva de los servicios por parte de este Ministerio y se tomen las medidas 
de control necesarias; para tales efectos, se deberá coordinar con las jefaturas 
respectivas y con Gestión Institucional de Recursos Humanos para que se proceda con 
lo que corresponda. 
El destacado no corresponde al documento original. 
 

4.2.5 Oficio GIRH-030-2020 del 14 de enero de 2020, suscrito por el Jefe de la Oficina de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG  

 
Con el oficio GIRH-030-2020 la OGIRH-MAG pone en conocimiento de la Auditoría Interna del 
MAG, lo resuelto por el Ministro de Agricultura y Ganadería según los términos el oficio                     
DM-MAG-017-2020, como resultado de la atención a lo planteado por ASEMAG a través de la nota 
Asemag-JD-222-2019. 
 
En el último párrafo del citado oficio GIRH-030-2020, se señala lo siguiente: 
 

(…) De manera que se procederá a solicitar el control de asistencia a las sesiones de 
Junta Directa asimismo como se requerirá que las jefaturas inmediatas respectivas 
presenten a este Departamento el control de asistencia correspondiente a cada 
colaborador que pertenezca a la Junta Directiva de dicha asociación. 
(…)  El destacado no corresponde al documento original. 
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5 ASESORÍA  
 
Se reitera que los comentarios que procederemos a emitir en la atención de las consultas 
planteadas por la Unidad de Servicios Generales (USG), se enmarcan en un contexto de alcance 
general, considerando lo señalado en el oficio AI-0029-2020, mediante el cual se remite el 
presente informe de asesoría. 
 
5.1 Consulta N° 1 
 
“En caso de existir una necesidad de la Unidad y/o Institucional, se puede solicitar a un funcionario 
destacado en Asemag no asistir a alguna reunión de la Asamblea para atender dicha necesidad, a 
pesar que el funcionario haya cumplido con la jornada laboral acumulativa? ¿En estos casos 
prevalece la necesidad institucional o la participación a la Asamblea?”  
 

5.1.1 Comentario de la Auditoría Interna 
 
Como referencia, es necesario indicar que con respecto al “interés público”, el artículo 113 de la 
Ley General de la Administración Pública N° 6227, dispone lo siguiente: “1. El servidor público 
deberá desempeñar sus funciones satisfaciendo el interés público: expresión de los intereses 
individuales coincidentes de los administrados 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de 
la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público 
se tendrá en cuenta: los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a 
los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.”. 
 
Asimismo, sobre este particular, y específicamente en cuanto a la discrecionalidad en relación con 
la determinación del “interés público”, se cita como referencia lo indicado en el voto                              
N.° 3090-2013 de las 4:10 horas del 6 de marzo de 2013: “Al respecto, en cuanto a la noción de 
“interés público”, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que: “(…) la noción de “interés 
público” que aparece en el Derecho Público cumple una función triple: a) es uno de los criterios que 
inspira la interpretación y aplicación de sus normas; b) es un concepto jurídico que, por su parte, 
necesita ser interpretado, y; c) constituye el núcleo de la discrecionalidad administrativa. La 
esencia de toda actividad discrecional lo constituye la apreciación singular del interés público 
realizada conforme a los criterios marcados por la legislación. De manera que la discrecionalidad 
existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés 
público, para que pueda tomar su decisión libre de un detallado condicionamiento previo, y 
sometido al examen de las circunstancias relevantes que concurren en cada caso (véase sentencia 
número 2006-001114 de las 09:45 horas del 03 de febrero de 2006).”. 
 
Consistente con lo anterior, se debe indicar que el “interés institución” está estrechamente 
relacionado con el cumplimiento del “interés público”; lo anterior en beneficio del cumplimiento 
de los fines y objetivos de la organización. 
 
El direccionamiento respecto a las sesiones que lleve a cabo ASEMAG, quedaron delimitadas en el 
oficio DM-MAG-017-2020; y es a través de ese mismo documento y el oficio GIRH-030-2020, que 
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se instruye para que se establezcan los controles que sean requeridos, a efecto de en forma 
efectiva, la gestión que se emprenda se ajuste al aval otorgado por el Ministro de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Conforme a los términos del DM-MAG-017-2020, un aspecto que fue determinante para otorgar el 
referido aval, es que por medio del oficio DM-396-2006 suscrito por el entonces Ministro Rodolfo 
Coto Pacheco, se declaró a ASEMAG de “interés público”, en virtud de su contribución al 
desarrollo económico y social de sus asociados.  
  
Consecuente con lo anterior, se entiende que la asistencia del personal del MAG (incluye a los 
servidores del SFE) a las sesiones de la Junta Directiva de ASEMAG, es fundamental para que ese 
órgano colegiado continúe realizando una gestión, que esté acorde con la declaratoria de “interés 
público” otorgada a esa Asociación. 
 
Considerando en forma integral todo lo antes descrito, sería conveniente que se valore como 
parte de las medidas de control y coordinación que se deben establecer, la implementación de 
acciones como las que se citan a continuación: 
 

a) Que ASEMAG comunique en forma oficial al SFE la programación anual de las sesiones que 
debe llevar a cabo ese órgano colegiado; y la duración estimada de las mismas. 

 
b) Que el SFE teniendo conocimiento de esa programación, adopte las medidas respectivas, a 

efecto de que dichas ausencias temporales del personal, incidan lo menos posible en la 
gestión institucional. Este aspecto es fundamental, por cuanto en el oficio DM-MAG-017-
2020, se señaló entre otros aspectos, que: “(…) dicho permiso se concede en el tanto no se 
vea afectada la prestación efectiva de los servicios por parte de este Ministerio…”. 
 

c) Que las relaciones de coordinación y comunicación que establezca la administración activa 
del SFE (en coordinación con la OGIRH-MAG), con ASEMAG, permitan como mínimo, lo 
siguiente: 
 

 Que a los funcionarios del SFE que integran esa Junta Directiva se le brinden todas las 
facilidades para que pueden cumplir con los compromisos asumidos; claro está, dentro 
del parámetro en que el Ministro otorgó el aval, según el oficio DM-MAG-017-2020.  

 Que la Asociación, ante una situación que pueda afectar el “interés institucional” (el 
cual está ligado al interés público), esté anuente a justificar en forma razonada y 
fundamentada, la ausencia del personal del SFE a una determinada sesión de Junta 
Directiva; inclusive, según la valoración de ese órgano colegiado, podría trasladar la 
realización de esa sesión para otra fecha, si considera que es fundamental la presencia 
de todos sus miembros.   

 
Una gestión similar a la descrita, debería minimizar el riesgo de que el tiempo destinado a las 
sesiones de la Junta Directiva por parte de los funcionarios del SFE que la integran, afecte 
negativamente la prestación efectiva de los servicios que brinda la organización.  Más bien, este 
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tipo de medidas, estaría propiciando que no se presenten inconvenientes entre la administración y 
el personal que integra esa Junta Directiva; por cuanto estaría imperando en todo momento, que 
la administración activa y la Asociación, adopten en forma previa todas las medidas que estén 
orientadas a dar cumplimiento al principio de legalidad y a las sanas prácticas administrativas, sin 
que se afecte con ello, los intereses de ambos órganos.    
  
5.2 Consulta N° 2 
 
¿Debe Asemag remitir algún oficio en el cual indique a las jefaturas los días a sesionar? con el fin 
de que las jefaturas se mantengan informadas y no alterar las funciones de los empleados 
destacados. 
 

5.2.1 Comentario de la Auditoría Interna 
 
La suficiencia y pertinencia de los mecanismos de control que se establezcan en atención a lo 
definido en los oficios DM-MAG-017-2020 y GIRH-030-2020, son de exclusiva responsabilidad de la 
administración activa, y en lo que corresponda de ASEMAG. 
 
No es competencia de esta Auditoría Interna definir qué tipo de información debería o no 
presentar ASEMAG a la administración; no obstante, en el comentario relacionado con la consulta 
anterior, se describe en términos generales algunos aspectos que podrían ser considerados como 
parte integral de los mecanismos de control que se lleguen a establecer, a efecto de que se 
visualice una gestión transparente, ordenada; facilitando la planificación y ejecución de 
actividades, así como la rendición de cuentas; a efecto de que en todo momento prevalezca el 
“interés institucional”, situación que no podría ser de otra manera, tomando en cuenta los 
términos del oficio DM-MAG-017-2020. 
 
5.3 Consulta N° 3 
 
Tomando en cuenta lo destacado en el punto 1 ¿Podría originar alguna consecuencia para el 
funcionario, no atender las necesidades institucionales por poner en orden prioritario las sesiones 
a la Asamblea, debido a que existe permiso expreso por parte del Máximo Jerarca en otorgar el 
permiso respectivo?  
 

5.3.1 Comentario de la Auditoría Interna 
 
Considerando el contexto de la consulta planteada, la misma se estaría analizando sobre la base 
de dos posibles escenarios, tomando en cuenta los términos de los oficios DM-MAG-017-2020 y 
GIRH-030-2020.  
 
Es importante señalar, que existe una obligación primaria bajo la responsabilidad de las diferentes 
instancias de la administración, de contribuir con el establecimiento e implementación de las 
medidas de control que sean requeridas, a efecto de que el permiso otorgado por el Ministro de 
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Agricultura y Ganadería, no propicie en ningún momento una afectación en el servicio público, en 
detrimento del cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

a)  Primer escenario: (posible responsabilidad que podría asumir la administración) 
 
Consecuente con la declaración de “interés público” otorgada a la Asociación, se entendería que 
una gestión contraria a la definida en los oficios DM-MAG-017-2020 y GIRH-030-2020, que no le 
permita a ASEMAG cumplir con sus cometidos, ante una eventual posición intransigente de la 
administración, que obstaculice su normal accionar (como  sería el impedir que funcionarios 
asistan a las sesiones de la Junta Directa), podría originar eventualmente la determinación de 
responsabilidades en contra de los funcionarios que obstaculizan la labor de la Asociación, sobre 
todo, si la misma logra demostrar fehacientemente, que dicha conducta administrativa ocasionó 
un daño a los intereses de sus agremiados. 

 
b) Segundo escenario: (posible responsabilidad que podrían asumir los funcionarios del SFE 

que integran la Junta Directiva de ASEMAG) 
 
Si el tiempo destinado por los funcionarios del SFE que integran la Junta Directiva de ASEMAG, se 
enmarca dentro del aval otorgado por el señor Ministro Agricultura y Ganadería mediante oficio                         
DM-MAG-017-2020 y estos atienden los mecanismos de control establecidos por la administración 
activa para esos efectos (lo que incluye la reposición de tiempo), no se visualiza una situación 
generadora de eventual responsabilidad; no obstante, cualquier exceso o abuso  demostrado por 
parte de los funcionarios, que pueda propiciar un incumplimiento de las funciones asignadas y por 
ende un detrimento del servicio público, podría originar un análisis para la eventual determinación 
de responsabilidades.  

 
5.4 Consulta N° 4 
 
¿Puede el funcionario representante realizar a conveniencia propia los días y/o semanas a realizar 
el tiempo acumulativo, o deberá de remitir a la jefatura un cronograma en la cual indique los días 
y/o semanas a realizar la acumulación de horas laborales?  
 

5.4.1 Comentario de la Auditoría Interna 
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno N° 8292, la responsabilidad por 
el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno 
(SCI) es de exclusiva responsabilidad de la administración activa. Con base en esa ley, se debe 
entender que la administración activa, la conforman el Jerarca y los titulares subordinados; en el 
caso del MAG, figura como Jerarca el Ministro de Agricultura y Ganadería, y en el contexto del SFE, 
dicha condición recae en el Director Ejecutivo.  Para todos los efectos, en el caso de los titulares 
subordinados del SFE, están comprendidos quienes ejercen cargos de jefaturas de departamento y 
unidades.  
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Consistente con lo anterior, tanto el Ministro de Agricultura y Ganadería como el Jefe de la            
OGIRH-MAG, se pronunciaron sobre la necesidad y obligación de implementar medidas de control, 
relacionadas con el aval otorgado a ASEMAG, específicamente por medio de los oficios                           
DM-MAG-017-2020 y GIRH-030-2020, respectivamente. 
 
Por tal razón, la administración activa es la responsable de establecer los mecanismos de control 
necesarios para regular aspectos vinculados con la administración de personal, entre ellos, la 
asignación de tareas, cumplimiento de metas según la planificación establecida (incluye definición 
de plazos), la supervisión, seguimiento y evaluación de la gestión realizada.  En el caso que nos 
ocupa, esta obligación no impide que las jefaturas puedan construir acuerdos con los funcionarios, 
en procura de una sana dinámica organizacional que favorezca el cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales.   
 
En lo que respecta a la definición de los días para la reposición de la jornada, aplica la misma lógica 
descrita en el párrafo anterior (y como referencia, aquella que es propia al reconocimiento de 
tiempo extraordinario), siendo que es resorte de las jefaturas como responsables directas de velar 
por el cumplimiento de las metas y objetivos asignados, así como, de la rendición de cuentas sobre 
la gestión realizada. Consistente con lo anterior, se debe indicar que como parte del control y 
supervisión que deben ejercer las jefaturas, está la definición de los días para la reposición de la 
jornada, así como la asignación previa de las tareas, que los funcionarios deben atender, en los 
casos de reposición de tiempo.  
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