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Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa 
interna DFSE-P-03 en el SFE, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 “Ley 
General de Control Interno”. 

Nota: Si requiere más espacio, puede utilizar hojas adicionales identificándolas bajo una 
numeración consecutiva y con una referencia hacia al item. 

 
1. Información General: 
 

Dirigido a:  Departamento Administrativo y Financiero 

Fecha del Informe: 31 de enero del año 2018 

Nombre del Funcionario: Azarías Ruiz Villalobos 

Cédula de identidad: 6-0123-0364 

Nombre del cargo:  Jefatura de la Unidad de Servicios Generales 

Unidad Organizacional: Unidad de Servicios Generales del Dpto. Adm., y Financiero 

Periodo de Gestión: 01 de diciembre del 2006 al 31 de enero del 2018 

 
2. Presentación: En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido 

del informe (no más de dos páginas para describir en forma breve lo desarrollado en 
los numerales que van del 3 al 14). 

 

El presente informe brinda una cronología de acciones, que se han realizado durante el 
tiempo en el que se me nombró como Jefe de la Unidad de la Unidad de Servicios 
Generales. He tenido a cargo un equipo de trabajo desde el año 2012, mismo que ha 
sumado nuevos profesionales que han asumido las funciones que le han sido delegadas a 
través de esos años y más aún cuando se crea vía Decreto No. 36801-MAG, y mediante el 
articulo 14 la Unidad de Servicios Generales del SFE. 

Durante el proceso se han atendido requerimientos del Ministerio de Hacienda, 
específicamente con la Dirección de Bienes, todo en virtud del Decreto N° 30720-H 
denominado “Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 
Central”, igualmente se ha atendido todo lo relacionado con lo que dicta el decreto N° 
39333-MAG denominado “Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima”. También se ha atendido en todos los extremos, todo lo relacionado 
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con la ley general de archivos, en virtud que esa es un área muy sensible y está bajo la 
cobertura de la Unidad de Servicios Generales. 

Igualmente se ha garantizado el control de todo lo relacionado con los pagos de los 
servicios públicos de la Institución, tales como agua, luz, telefonía, correos de Costa Rica, 
Municipalidades, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), pago de combustibles, pago 
de Internet, etc. 

Se realizaron acciones para elaborar nuevos contratos para la Institución tales como 
mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionados, de vehículos, 
fumigaciones de edificios, mantenimiento de reparaciones menores de edificios, 
mantenimiento de puertas electrónicas, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de 
alarmas, etc. 

En cuanto a las recomendaciones que la auditoría interna del SFE, siempre esta Unidad de 
Servicios Generales las ha atendido oportunamente y puesto en práctica en la medida de 
lo posible, lo anterior siempre nos ha permito ofrecer a la Institución una mejora continua, 
y así fortalecer en todos los aspectos nuestro sistema de control interno. 

Se ha logrado documentar y aprobar los procedimientos de la Unidad de Servicios 
Generales, no obstante, también se hacen revisiones de los ya existentes o bien elaborar 
los que aún no se han documentado.  

El énfasis de la gestión de la Unidad de Servicios Generales, está en satisfacer las 
necesidades de los funcionarios que laboran para el SFE desde diferentes ángulos y velar 
porque se ajusten a lo que establece el Reglamento Autónomo de Servicio, Estatuto del 
Servicio Civil y su Reglamento, así como cualquier normativa que esté en función de la 
relación de servicio entre funcionarios y el Ministerio. 

Finalmente se incluye aspectos a los cuales hay que darles seguimiento por la importancia 
e impacto en temas de responsabilidad. 

 
3. Reseñar sobre la labor sustantiva de la institución o unidad organizacional a su cargo 

según corresponda. 
 

La labor esencial de la Unidad de Servicios Generales es administrar y controlar los activos 
de la Institución, garantizando en todo momento que la relación de servicio entre el 
funcionario y el SFE se dé en los términos de una sana administración velando por los 
derechos así como las obligaciones que contraen cada uno de los servidores. 

Asimismo orientar a los niveles superiores en todas las gestiones que se derivan de la 
materia de activos, tanto a lo interno como a lo externo. 

A la Unidad de Servicios Generales le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley 
7664, su Reglamento, específicamente lo que dicta el artículo 14 del Reglamento No. 
36801-MAG correspondiente a la Estructura Organizativa del SFE, Ley de Control Interno, 
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Reglamento Autónomo de Servicio del MAG y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima. 

4. Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el 
quehacer institucional o de la unidad organizacional a su cargo. 

 

Durante el período de mi gestión como jefe de la Unidad de Servicios Generales en el SFE, 
se me encomendaron una serie adicional de funciones las cuales iniciaron con la creación 
de procedimientos, dicha labor se llevó a cabo acompañado del equipo de trabajo con el 
que se me asignó trabajar, lo cual fue muy satisfactorio en razón que se trazaron de 
alguna forma las líneas de trabajo a seguir. 

Lo anterior nos permitió cumplir entre otras, con la Ley de Control Interno, con el 
Reglamento de Vehículos, la Ley de Archivos, etc., y entender de manera clara el quehacer 
de la Unidad de Servicios Generales dentro del Departamento Administrativo y Financiero 
del SFE. 

Toda vez que se elaboraron los procedimientos de cada una de las áreas de trabajo de la 
USG, los mismos fueron sometidos al sistema de la Gestión de la Calidad de la Institución y 
en la práctica del día a día las gestiones cambiaron notablemente de manera positiva. 

5. Describir el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la 
Institución o de la unidad organizacional a su cargo al inicio y al final de su gestión. 
 

En este momento existen varios mecanismos importantes que hemos logrado, esto por 
medio de procedimientos escritos, los cuales tratamos de darle una mejora continua por 
medio de revisiones constantes. 

Todas las actividades que se deben llevar a cabo para garantizar que las acciones que se 
realizan a nivel de las diferentes instancias, y en el caso particular de la Unidad de 
Servicios Generales del SFE cumplan con los controles que permitan una gestión apegada 
a la normativa y con ello minimizar riesgos, lo anterior nos ha permitido se haya venido 
implementando a través de los años una mejora continua. 

Esto requirió de una distribución de funciones a lo interno, cuyo planteamiento fue 
avalado en su momento por la Jefatura del Departamento Administrativo y Financiero del 
SFE. 

Con respecto a la autoevaluación de Sistema de Control Interno establecido para el SFE, la 
Unidad de Servicios Generales ha participado en varios eventos de capacitación. En un 
principio se daban respuestas en matrices elaboradas por la Unidad de Planificación, 
Control Interno y Calidad, ya posteriormente se adquirió el Sistema conocido como 
SINERGY, lo que permite un seguimiento de las acciones de mejora de los diferentes 
componentes del sistema de control interno instaurado para el SFE. 
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6. Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno de la Institución o de la unidad organizacional a su 
cargo, al menos durante el último año, o por el periodo de su gestión, en caso de que 
este sea menor a un año. 
 

La Unidad de Servicios Generales, así como otras Unidades, fue parte de la programación de 
la Auditoría Interna por lo cual se hicieron varias revisiones en donde se emitieron 
recomendaciones que se fueron implementando de acuerdo a lo sugerido, para garantizar 
el cumplimiento de las mismas, las cuales estaban en función de fortalecer lo 
correspondiente al control interno. Entre los temas que se auditaron están: Contratos de 
Seguridad, contratos de mantenimiento y reparación de vehículos, contrato de aires 
acondicionados, contratos de limpieza de edificios, contrato de chapeas, entre otros. 

La Auditoría Interna del SFE orientó a la Unidad de Servicios Generales en los temas 
anotados anteriormente, y se llevaron a cabo todas las acciones y se tomaron en cuenta los 
comentarios del ente fiscalizador, lo cual nos permitió la mejora y así garantizar el 
cumplimiento de la normativa que regula cada uno de ellos. 

Durante mi gestión en la Unidad de Servicios Generales se atendieron una cantidad 
importante de requerimientos de esa instancia a través de hojas de trabajo, con el fin de 
informar sobre aspectos relacionados a la materia vinculante al quehacer diario. 

El lograr la distribución de responsabilidades a lo interno de la Unidad, ha permitido llevar a 
cabo un control directo sobre las tareas asignadas a cada uno de los responsables. No 
obstante, no siempre hay una respuesta satisfactoria en cuanto al cumplimiento de lo que 
cada funcionario tiene asignado, ya que pueden existir factores externos que inciden en la 
determinación de las tareas, entre otras podríamos señalar las giras, órganos directores, 
formar ser parte de comisiones, entre otros.  

Entre las auditorías pendientes queda para el 2018, lo relacionado con el “Estudio de 
auditoría relativo a la evaluación del sistema de control interno implementado en materia 
de tecnología de información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 
37549-JP”, el cronograma lo maneja el Lic. Didier Suarez Chaves, jefe de la UTI. 

 
7. Describir los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad organizacional a su cargo. 
 

Durante mi gestión se logró manejar con éxito un presupuesto anual exclusivo para la 
USG, por la suma de más de dos mil millones en los últimos años, lo anterior por la 
creación de importantes contratos que anteriormente no existían, tales como 
mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de aires 
acondicionados en todas las oficinas regionales en centrales del SFE, contratos con 
Correos de Costa Rica, lo que nos garantiza la entrega expedita de documentación y otros 
menesteres de la Institución, contratos por rastreo satelital vehicular (GPS), adquisición de 
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sistemas de Quick Pass para los vehículos, contrato de reparaciones menores de edificios, 
etc. 
Además en la USG se logró establecer una Unidad Funcional de Archivo, lo cual nos 
garantiza independencia y transparencia en el accionar en lo que dicta la Ley General de 
archivos. 
 
Se ha logrado documentar y validar procedimientos propios de la gestión de Servicios 
Generales, no obstante, se requiere de una actualización constante de aquellos 
procedimientos que ya existen. También se han elaborado procedimientos en función de 
la información que exigen la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP), y de otros procesos que se realizan a lo interno de la Unidad de Servicios 
Generales, por ejemplo en lo relativo a materia de Control de Bienes. 

 
8. Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad organizacional a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja 
pendientes de concluir.  
 

Al inicio de mi gestión: Se logró realizar una sucesión de acciones en conjunto con el 
Departamento Administrativo y Financiero para darle transparencia y separar las 
funciones de forma específica de cada una de las áreas de trabajo establecidas dentro de 
la Unidad de Servicios Generales, y así poder garantizar con el cumplimiento de los 
establecido en el artículo 14 del Decreto N° 36801-MAG correspondiente a la Estructura 
Organizativa del SFE. 

El haber logrado normalizar la situación en cuanto a funcionalidad de las diferentes 
actividades, terminó con las confusiones que existían en materia de las actividades 
internas de la Unidad de Servicios Generales, además de que devolvió la tranquilidad a los 
funcionarios que ya laboraban en la Unidad, esto en razón que cada uno ya tiene claro lo 
que le corresponde realizar en el día a día.  

Igualmente el tener el SFE una Unidad de Servicios Generales bien estructurada, le 
permite una gestión más expedita en trámites que no tienen por qué tener confusiones 
finales, lo cual garantiza en gran manera la expedites de cada trámite a lo interno de la 
Unidad. 

Pendiente de concluir:  

-La implementación de las acciones que surjan producto de la revisión de los Índices de 
Gestión Institucional, esto en virtud que es una acción contínua.  

-El seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna. La revisión y elaboración 
de los procedimientos en materia que sea vinculante a la Unidad de Servicios Generales. El 
seguimiento por parte de los miembros que conforman el equipo de trabajo, encargados 
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de elaborar los informes producto del análisis de las solicitudes que presentan los 
funcionarios internos y externos sobre situaciones propias de la Unidad de Servicios 
Generales.  

-Darle el seguimiento correspondiente a los requerimientos que emiten las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en función de la norma N° 
17 denominada “Propiedad Planta y Equipo”, entre otras.  

-El seguimiento a actividades relacionadas con los pagos de los servicios públicos, 
contratos sucesivos, etc. Así como a todas las recomendaciones elaboradas por la 
auditoría interna del SFE.  

-Se deben archivar según el procedimiento establecido, todos los documentos que 
conforman cada uno de los expedientes, lo anterior por actividad que se realiza dentro de 
la Unidad de Servicios Generales.  

-Queda pendiente la implementación de todas las recomendaciones que surjan por parte 
de la Auditoría del SFE.  

- Con respecto a los informes de Auditoría se deben realizar otras gestiones adicionales a 
las ya efectuadas y replegarse y/o analizar los Comentario de la Auditoría Interna. 

 
9. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o 

a la unidad organizacional a su cargo durante su gestión. 
 

Lo pertinente a la Unidad de Servicios Generales sobre el tema presupuestario está  
relacionado al pago de los servicios públicos, tales como teléfonos, luz, agua, internet, 
compra de repuestos para vehículos, pago de contratos de mantenimiento de aires 
acondicionados, contrato de mensajería con correos de Costa Rica, contratos de 
mantenimiento de vehículos, contratos de mantenimiento de reparaciones en los 
edificios, etc., etc. 
 
En la unidad de Servicios Generales se presupuesta (como se ha señalado anteriormente) 
actualmente alrededor de 2.000 millones de colones por año los que son debidamente 
administrados por las diferentes áreas funcionales dentro de la USG, todo obviamente 
alineado con el Plan de Compras y el PAO institucional. 
 
Igualmente indicar que queda listo todo lo correspondiente al presupuesto y plan de 
compras que debe ejecutar la Unidad de Servicios Generales para el 2018, es dable indicar 
que la USG maneja más de 40 diferentes subpartidas del Clasificador por Objeto del Gasto 
del Sector Público. Para el año 2018 la suma presupuestada es de ₡2.229.587.450.00, 
misma que está definida por cada una de las áreas de la Unidad de SG, de hecho cada uno 
de los servidores de la USG queda debidamente informado de todas y cada una de las 
líneas y/o subpartidas que debe darle seguimiento en su respectiva ejecución. 
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10. Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la 
institución o de la unidad organizacional a su cargo. 

 

En un proceso ordenado, toda Unidad funcional dentro de una determinada estructura, 
sea cual sea, conlleva una mejora continua. Sin embargo para lograr un avance que haga 
la diferencia con relación a la gestión asignada, deben de unirse varios elementos 
importantes, como son entre otros, personales, ambientales, institucionales, etc. La 
actitud y aptitud son la columna vertebral de todo ser humano, ya que si se tiene claro 
qué se quiere, y el deseo de hacerlo, aun cuando hay elementos que interfieren en ese 
logro, sí se puede avanzar.  
 
Lo anterior no es solo a lo interior de la Unidad de Servicios Generales, sino de cualquier 
otra instancia. Sí debe existir por parte de todo el equipo de la Unidad, una apertura a 
brindar información a las jefaturas, ya que muchas veces el bloquear ese canal, puede 
llevar a situaciones que comprometan el accionar de la Unidad, Departamento y del SFE 
como un todo.  
 
Se deberían de realizar movimientos a lo interno de manera que se alcance un grado de 
polifuncionalidad, ya que cuando un funcionario se posesiona en un nicho laboral, asume 
que nadie debe incursionar en su materia dando al traste en momentos cuando por 
diversas razones la persona no se encuentra. No obstante en la Unidad de Servicios 
Generales prácticamente no se observan este tipo de actitudes pues existe un buen 
equipo de trabajo y las cargas o actividades están debidamente diferenciadas en lo que le 
corresponde realizar a cada uno. 
 
Un tema importante de comentar es que la jefatura del Departamento Administrativo y 
Financiero, en conjunto con la Dirección Ejecutiva, en virtud que dicho Departamento 
logre hacer trabajo de equipo (eliminar individualidades), logre articular entre las demás 
Unidades un buen canal de comunicación en aras que cada una de las diferentes Unidades 
entienda lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hacen las demás Unidades del DAF. 
 
Por ejemplo; para la Unidad de Servicios Generales ha sido muy complicado entender, 
cada vez que necesita hacer alguna contratación de servicios, los diversos criterios que se 
emiten, sobre un mismo tema por parte de los funcionarios de la Unidad de Proveeduría, 
lo cual nos ha causado cierto grado de frustración a la hora de establecer por medio del 
SICOP los diferentes requerimientos o trámites, igualmente esa diversidad de criterios, 
encontrados en algunos casos nos han llevado a caer en tiempos extemporáneos a la hora 
de realizar las diferentes contrataciones, o sea, no ha sido garantía para la Unidad de SG 
iniciar con suficiente tiempo las nuevas contrataciones o contratos que están por 
vencerse, toda vez que en el ínterin de la nueva contratación recibimos muchas 
contradicciones y/o requerimientos nuevos que sugieren cada uno de los diferentes 
analistas de proveeduría, lo cual nos ha llevado en ocasiones a caer en irregularidades que 
finalmente resultan inconvenientes para la Institución. 
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Se hace entrega formal al Archivo Institucional de los tomos de oficios Enviados y 
Recibidos por la jefatura de la Unidad de Servicios Generales, lo anterior está definido por 
cada año según corresponda. 

 
11. Si lo considera necesario, emita algunas observaciones sobre otros asuntos de 

actualidad que a su criterio, la Institución o la unidad organizacional enfrenta o 
debería aprovechar. 

 

Siempre es importante que los canales de comunicación sean adecuados, pues la 
coordinación del Departamento Administrativo con la Unidad de Servicios Generales es 
vital, lo cual a su vez debe estar alineado con las directrices emitidas de la Dirección, a fin 
de evitar que por la falta de comunicación se tomen acciones en contrario a los 
lineamientos y/o políticas de las instancias superiores. Asimismo toda gestión debe estar 
respaldada con la suficiente seguridad jurídica de manera que no se tomen decisiones que 
puedan acarrear a la administración responsabilidades de orden administrativo, civil y 
hasta penal. 

 
12. Describir el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 

No queda pendiente ningún informe que se me haya solicitado atender o responder por 
parte de la Contraloría General de la República. 

 
13. Informar sobre el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de 
control externo. 

 

Lo pendiente por parte de instancias internas o de la Dirección General de Bienes del 
Ministerio de Hacienda, quedan atendidas, aunque en el caso de la Autoridad 
Presupuestaria hay que continuar enviando la información relacionada al STAP 1092 cada 
trimestre o cuando sea requerido. 

 
14. Informar sobre el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 

durante su gestión le hubiera formulado la Auditoria Interna. 
 

Durante mi gestión se emitieron varias recomendaciones importantes por parte de la 
Auditoría Interna del SFE, lo anterior al momento de realizar estudios especiales, y cuando 
por algún evento se requirió de llevar a cabo medidas correctivas, esta USG siempre 
estuvo anuente a corregir e implementar lo sugerido.  
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Además se implementaron recomendaciones con respecto al control de los diferentes 
contratos, se elaboraron procedimientos sobre el quehacer vehicular, sobre el tema del 
acervo documental y todo lo referente al archivo Institucional entre otros. Asimismo sobre 
cómo regular mediante procedimientos todos los procesos operativos de la Unidad de 
Servicios Generales. 
 
En mi gestión la Unidad de Servicios Generales siempre está anuente a revisar cada uno 
de los procedimientos existentes, y siempre con el afán de una mejora continua, los 
mismos se revisan al menos una vez al año. 
 
No obstante lo anterior, queda pendiente de concluir de forma consolidada por parte de 
la jefatura del Departamento Administrativo y Financiero, lo solicitado por la auditoria 
mediante los oficios AI SFE 155-2016, AI SFE 183-2016, AI SFE 279-2019 y AI SFE 275-
2017, destacar que la auditoría había solicitado respuestas a todas las Unidades del DAF, 
incluyendo la Unidad de PCCI y la Dirección en este informe, indicar que los hallazgos 
concernientes a la USG ya se habían contestado mediante oficios que quedan en el 
expediente N° DAF-SG-SA-01-2016, y el mismo queda en poder del jefe del DAF, sobre 
este tema la jefatura del Departamento Administrativo y Financiero mediante un 
cronograma se había comprometido a dar respuesta a la auditoría al 31 de enero del 
2018. 

 

Firma del funcionario: Azarías Ruiz Villalobos 
 
 
 
 
 
Número de cédula: 6-0123-0364 
 
Cc: Unidad de Recursos Humanos. 
 Destinatario. 

 
Notas:  
 

1. Para la preparación del informe de Fin de Gestión, se deberán utilizar las siguientes fuentes de 
información primarias: 

 Normativa (aplicables al SFE o específicamente a una Unidad Organizacional): 

 Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. 

 Decretos ejecutivos mediante los cuales se reglamenta la Ley N 7664. 

 Dictámenes, pronunciamientos,  criterio y opiniones jurídicas.  

 Políticas, lineamientos, directrices, circulares, etc. 
 

 Sistemas de información internos:  

 Página web del SFE. 
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Esta es una copia no controlada cualquier impresión de la misma será considerada como tal. El documento vigente se encuentra en 
internet. Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

 

 Bases de datos sobre aspectos técnicos y administrativos (Ejemplo: SIFITO, SACI, SICOIN, SAUDE, 
etc.) 

 Resultados del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI), Autoevaluación Anual SCI, 
índice de Gestión Institucional, Valoración del Riesgo, Planes de Acciones de Mejora relativos a la 
implementación del Modelo SCI del SFE. 

 Páginas web (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Amiente y 
Tecnología) 

 
2. Prescripción de la responsabilidad administrativa: 

  
El funcionario saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión corresponde a la 
realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de los funcionarios del 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)  prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas. 

 
Espacio para uso de la Unidad de Recursos Humanos del SFE 

 

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte de la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE 

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
 

 

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte del sucesor 

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
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