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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director  
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión de informe de asesoría y advertencia AI-SFE-SP-INF-001-2019, sobre aspectos relacionados 
con la materia de recursos humanos y lo correspondiente a unidades funcionales. 
 
Estimado señor: 
 
Recientemente, esta Auditoría Interna ha venido atendiendo consultas de varios funcionarios, relacionadas con 
la materia de recursos humanos; específicamente en temas de nombramientos temporales, recargos de 
funciones y creación de unidades funcionales. Las consultas presentadas, en términos generales, tratan sobre 
los siguientes aspectos:  
 

 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la administración para realizar los nombramientos 
temporales en cargos de jefatura, los cuales se comunican mediante correo electrónico institucional? 

 ¿Deben los funcionarios que son seleccionados para ocupar temporalmente los puestos de jefatura, 
cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General del Servicio Civil en los manuales de 
clases y especialidades correspondientes?   

 ¿Pueden los funcionarios que asumen temporalmente los puestos de jefatura, solicitar una 
compensación económica por recargo de funciones?  

 ¿Es posible que, ante la ausencia temporal de una jefatura, la administración nombre bajo la figura de 
coordinador a un determinado funcionario? De ser posible ¿cuál es el alcance de esa coordinación?  

 ¿Están facultadas las jefaturas de departamento para designar unilateralmente a uno de sus 
colaboradores para que asuma temporalmente la coordinación de alguna de las unidades orgánicas 
bajo su responsabilidad?   

 ¿Puede el SFE crear áreas funcionales y designar funcionarios responsables de coordinar las mismas? 

 ¿Puede el SFE mantener indefinidamente nombramientos temporales en cargos de jefaturas?  

 ¿Existe en la relación de puestos autorizada al SFE, la figura de coordinador?  
 
 
 

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

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

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

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Como resultado de la atención de esas inquietudes, llegamos a la conclusión, de que existen situaciones a la 
cuales debe prestar atención la administración activa, para evitar la materialización de riesgos asociados con la 
forma en que han sido tratados los temas que nos fueron consultados, razón por la cual, consideramos 
conveniente y oportuno, planificar y ejecutar el presente servicio preventivo de asesoría y advertencia, cuyos 
resultados se consignan en el informe N° AI-SFE-SP-INF-001-2019; dicha gestión la realizamos, de conformidad 
con lo establecido el artículo N°22 inciso d, de la Ley General de Control Interno N°8292.   
 
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 presente informe de asesoría y advertencia. 
 
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 los numerales 6 “Asesoría” y                
7 “Advertencia”); 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.   
 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Considerando los términos de la presente comunicación, se otorga un plazo de 15 días hábiles, para recibir los 
comentarios u observaciones relacionadas con lo descrito en el presente informe, pero especialmente, sobre lo 
señalado en los numerales 6 “Asesoría” y 7 “Advertencia”, por parte de la Dirección, así como, copia de los 
acuerdos que se lleguen a adoptar al respecto. Lo anterior, no representa ninguna limitante, para recibir 
observaciones de las instancias que son copiadas de la presente comunicación.  
 
Atentamente, 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/CQN/IRJ 
C./     MBA. Ana Cristina Quirós Soto, Viceministra de Agricultura y Ganadería 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
MBA. Rolando Sánchez Corrales, Jefe Oficina Gestión Institucional de Recursos Humanos - MAG 
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero 
Licda. Patricia Campos Herrera, Jefe Unidad de Recursos Humanos  
Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiera 
MBA. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
Comisión Técnica Nacional (COTEN) 

           Archivo / Legajo
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Apoyo redacción de informe    Mag. Christian Quirós Núñez 

                   Auditor Asistente 
                                                             
 
 
 
 

 
        Revisado y Aprobado:                           Lic. Henry Valerín Sandino 

            Auditor Interno 
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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 lo concerniente al servicio de advertencia, se trata de una función preventiva que consiste en alertar (por 
escrito) con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización (incluido el 
jerarca), sobre los posibles riesgos y consecuencias de su proceder.  
 
En el presente informe de asesoría y advertencia, se irán vinculando en forma directa e indirecta los aspectos 
contenidos en el numeral 3 “Antecedentes”; así como 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 y advertir a la administración activa sobre sobre los temas tratados, según lo señalado en el 
numerales 6 “Asesoría” y 7 “Advertencia”; lo anterior con el único afán de generar insumos que contribuyan 
con el análisis y la toma de decisiones. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 
La Auditoría Interna (AI) ha venido atendiendo consultas del personal del SFE, relacionadas con aspectos 
vinculados con la materia de recursos humanos y lo correspondiente a unidades funcionales; inquietudes que 
hemos atendido con la prudencia respectiva, considerando la naturaleza de algunas de ellas.   Por lo anterior, 
se programó un servicio preventivo sobre aspectos generales asociados a la materia de recursos humanos y lo 
correspondiente a unidades funcionales, con cargo al Plan Anual de Labores del período 2019. 
 
Una vez analizados cada uno de esos aspectos, se consideró necesario poner en conocimiento de la 
administración activa, a través del represente informe, la posición oficial de la AI respecto a los mismos. 
 
De acuerdo con nuestro análisis, consideramos conveniente desde un punto de vista preventivo, asesorar y 
advertir sobre la obligación que tiene el SFE de gestionar en forma oportuna acciones que le permitan 
fortalecer su sistema de control interno institucional; tomando en cuenta, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

a) La administración debe implementar las medidas necesarias para que las decisiones que adopte en 
materia de su “organización funcional”, se ajusten al criterio externado por MIDEPLAN, a través del 
oficio AME-URI-028-18, para lo cual debe valorar también, la posición de la PCCI contenida en el oficio 
PCCI-006-2019; lo anterior se indica, por cuanto, el SFE no estaría en capacidad de crear por cuenta 
propia unidades funcionales.   

b) En consecuencia, la administración debe valorar dejar sin efecto la documentación de las unidades 
funcionales que han sido oficializadas hasta el momento (como es el caso del Archivo Institucional); 
además debería analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, si el establecimiento de 
estructuras internas a través de procedimientos se ajusta al principio de legalidad, como es el caso de 
la Unidad Financiera a través del documento DAF-FI-M-01  “Manual de Organización y Funciones de la 
Unidad Financiera del S.F.E”. 

c) La administración debe prestar mayor atención al comportamiento de las plazas vacantes, que han 
permanecido en esa condición por un tiempo considerable, por cuanto, para no debilitar el 
componente funcional del Sistema de Control Interno denominado “Ambiente de Control”, se deberían 
adoptar las medidas necesarias para dotar al SFE del personal suficiente e idóneo, que pueda asumir en 
propiedad los respectivas plazas; lo anterior reviste de mayor importancia, si consideramos que el 
Director y la Subdirectora del SFE han venido asumiendo de manera prolongada, por recargo, la 
responsabilidad de puestos de jefatura pertenecientes a dependencias que por su complejidad y 
volumen de operaciones que atienden,  requieren contar los profesionales que asuman la dirección y 
supervisión permanente de las diferentes actividades. (ver Anexo 1-A y Anexo 1-B)   

d) El SFE debe establecer las acciones de coordinación necesarias para que los expedientes de personal 
que se custodian en la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG (OGIRH-MAG), 
sean consolidados, depurados y actualizados en relación a los expedientes de personal auxiliares que 
fueron trasladados por el SFE; situación que de permanecer en el tiempo, estaría afectado 
negativamente el sistema de información así como, la toma de decisiones que llegue a soportarse en 
los respectivos expedientes. 

e) Es fundamental que en los expedientes de personal se consigne toda aquella documentación que 
respalda la designación del funcionario, para asumir temporalmente un recargo de funciones; sobre 
este particular, el SFE deberá coordinar lo que corresponda con el Despacho de la Viceministra de 
Agricultura y Ganadería y con la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG. 
Además (OGIRH-MAG). 
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f)  La Dirección del SFE en función de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, debe 

estandarizar la practica administrativa, para que en todos los casos en que se informa, vía correo 
electrónico, de la designación de un funcionario que asumirá temporalmente un recargo de funciones, 
se adjunte el oficio de autorización emitido por la instancia competente. 

g) En los oficios de autorización para el recargo de funciones de carácter temporal, emitidos por el 
Despacho de la señora Viceministra del MAG, que esta Auditoría Interna tuvo a la vista, se observa que 
no responden a un formato estándar, por lo que en algunos casos se omite hacer referencia a la 
normativa utilizada y en todos los casos revisados, no se consigna el dato del oficio, que en estos casos 
debe emitir en forma previa, la OGIREH-MAG, como resultado de la revisión del cumplimiento de 
requisitos. Es por lo anterior, que el SFE debería establecer las coordinaciones necesarias con las 
autoridades del MAG, para establecer un formato estándar que incorpore la información suficiente y 
pertinente para soportar de la mejor manera el respectivo acto administrativo. 

h) La administración debe valorar la pertinencia de la Circular DSFE.14-2016 que trata el tema de 
sustituciones temporales y el “Procedimiento para la designación de Personal Sustituto” (PCCI-CI-PO-
04); a efecto de validar esas regulaciones internas, ajustarlas o bien suprimirlas, según corresponda. 

i)  Sería conveniente que la Dirección valorara con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos, 
comunicar a lo interno de la organización, los alcances de: 

 Lo dispuesto en los artículos 22 bis inciso b) y 120 del Reglamento al Estatuto de Servicios Civil, con 
el fin de que exista un adecuado entendimiento de esas normas. 

 Los alcances de la definición de “experiencia en supervisión de personal” establecida por la 
Dirección General de Servicio Civil (DGSC), la cual se podría empezar a contabilizar a partir de 
labores de coordinación formalmente constituidas. Para lo anterior, es necesario dar a conocer las 
pautas necesarias para que los funcionarios respectivos, según las necesidades institucionales, 
pueden desempeñar la figura de coordinador. 

j) Es necesario que el resultado de la valoración del riesgo del proceso bajo la responsabilidad de la 
Unidad de Recursos Humanos sea revisado por ser, aparentemente, insuficiente; para esta gestión, 
pueden solicitar el acompañamiento de la PCCI. Como material informativo, para valoración de la 
administración, se adjuntan al presente informe los anexos 2 y 3. 

 
Es importante que la administración activa, realice un análisis integral de los aspectos descritos en el presente 
informe de asesoría y advertencia; especialmente con relación a los comentarios contenidos en los numerales 
6 “Asesoría” y 7 “Advertencia”, a efecto de que las decisiones que se adopten, según corresponda, estén 
orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno; por cuanto es necesario señalar que el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno (N° 8292) dispone como una causal de responsabilidad administrativa, lo 
siguiente: “(…) El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica 
aplicable.” (segundo párrafo) “(…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les 
asigne el jerarca o el titular subordinado …, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas 
civil y penalmente” (cuarto párrafo). 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Origen  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El presente servicio preventivo se programó en atención al Plan Anual de Labores 2019.  
 
Recientemente, esta Auditoría Interna ha venido atendiendo consultas de varios funcionarios, relacionadas con 
la materia de recursos humanos; específicamente en temas de nombramientos temporales, recargos de 
funciones y creación de unidades funcionales. Las consultas presentadas son las siguientes:  
 

 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la administración para realizar los nombramientos 
temporales en cargos de jefatura, los cuales se comunican mediante correo electrónico institucional?  

 ¿Deben los funcionarios que son seleccionados para ocupar temporalmente los puestos de jefatura, 
cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General del Servicio Civil en los manuales de 
clases y especialidades correspondientes?   

 ¿Pueden los funcionarios que asumen temporalmente los puestos de jefatura solicitar una 
compensación económica por recargo de funciones? 

 ¿Es posible que, ante la ausencia temporal de una jefatura, la administración nombre bajo la figura de 
coordinador a un determinado funcionario? De ser posible ¿cuál es el alcance de esa coordinación?  

 ¿Están facultadas las jefaturas de Departamento para designar unilateralmente a uno de sus 
colaboradores para que asuma temporalmente la coordinación de alguna de las unidades orgánicas 
bajo su responsabilidad 

 ¿Puede el SFE crear áreas funcionales y designar funcionarios responsables de coordinar las mismas?  

 ¿Puede el SFE mantener indefinidamente nombramientos temporales en cargos de jefaturas? 

 ¿Existe en la relación de puestos autorizada para el SFE, la figura de coordinador?  
 

3.2  Objetivos  
 

3.2.1 Asesorar sobre aspectos generales relacionados con la identificación de riesgos asociados al 
proceso recursos humano y lo relacionado con la experiencia en supervisión de personal, a 
través de la figura de la coordinación formal. 

 
3.2.2 Advertir sobre posibles riesgos y consecuencias negativas que podrían debilitar la gestión 

institucional y el sistema de control interno relacionado con aspectos vinculados con la materia 
de recursos humanos y lo correspondiente a unidades funcionales, de no adoptarse 
oportunamente las medidas respectivas. 

 
3.3  Alcance  

 
Se analizó la información relacionada con los siguientes aspectos: 
 

3.1 Aplicación de los artículos 22 bis inciso b) y 120 del Reglamento al Estatuto de Servicios Civil (RESC); 
gestión que permitió la obtención de criterios legales y/o técnicos relacionados. 
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3.2 Posibilidad de aplicar la definición relacionada con la experiencia en supervisión de personal, 

contenida en el “Glosario de términos y expresiones de la gestión de Recursos Humanos del 
Régimen de Servicio Civil de Costa Rica”. 

3.3 Aplicación del ordenamiento jurídico y técnico que regula la sustitución temporal del Director y el 
Auditor Interno, en ausencia de los titulares. 

3.4 Autorización de recargos de funciones de carácter temporal, vinculados con cargos de jefaturas 
(incluye, la designación de coordinadores). 

3.5 Estado de los puestos vacantes. 
3.6 Condición legal de las unidades funcionales autorizadas en el SFE. 
3.7 Estado de actualización de los expedientes de personal, vinculados con los funcionarios que han 

sido designados para asumir de forma temporal el recargo de funciones. 
3.8 Estado de los expedientes trasladados por el SFE a la Oficina de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos del MAG.  
3.9 Identificación de los riesgos reales o potenciales asociados a los aspectos analizados y que tiene 

relación con el proceso denominado “Gestión de Recursos Humanos”. 
 

3.4 Período de revisión  
 

Período 2019; extendiéndonos a otros períodos, según fue necesario. 
 

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

3.6 Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio preventivo de asesoría y advertencia, 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 ANTECEDENTES 

 
4.1   Sobre los artículos 22 bis inciso b) y 120 del Reglamento al Estatuto de Servicios Civil (RESC) 

 
4.1.1 Reglamento al Estatuto de Servicios Civil  

 
Artículo 120.- Cuando el servicio público lo exija, podrán asignarse a un servidor tareas 
correspondientes a otro puesto distinto al suyo, sin que ello signifique aumento o disminución de 
salario, por un plazo que no debe exceder de sesenta días consecutivos o no durante un año.  
 
Artículo 22 bis. - Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se regirán de acuerdo con lo que 
se indica a continuación: 
 
a.    Los traslados y reubicaciones podrán ser acordados unilateralmente por la Administración, 

siempre que no se cause grave perjuicio al servidor. 
b.   Los recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que excedan de un mes, podrán ser 

remunerados, pero estarán sujetos a la aprobación previa de la Dirección General, la que deberá 
constatar que el servidor a quien se hiciere el recargo, reúne los requisitos establecidos. 

 
4.1.2 Criterio sobre el artículo 120 del RESC, contenido en la Circular.DSFE.14-2016 del 9 de noviembre 

de 2016 de la Dirección SFE (“Nombramiento temporal de funcionarios en cargos de jefatura”) 
 

Con la finalidad de normar y documentar en forma oficial, en la presente circular se indican las 
regulaciones para que en ausencia temporal de las jefaturas ya sea por incapacidades, vacaciones, 
permisos y otros, se selecciona y autoriza el nombramiento en forma interina de servidores que asumen 
esa responsabilidad en ausencia de la jefatura titula de los respectivos cargos. 

 
Lo anterior según lo estipula en el Artículo 120 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil …. 

 
Con base en lo anterior, se indica la forma de proceder ante nombramiento temporal de jefaturas: 
1. La jefatura debe contemplar que a un funcionario solo se le podrán asignar tareas correspondientes a 

otro puesto distinto al suyo por un plazo que no exceda los sesenta días. 
2. En el caso de jefaturas de Departamento, se remite un oficio a la Dirección con copia al funcionario y 

al expediente personal; definiendo el plazo en que ejercerá dichas tareas, se adjunta formato. 
3. La Dirección define si aprueba el nombramiento y lo notifica a través de correo electrónico para 

hacerlo de conocimiento de los funcionarios de la institución. 
4. En el caso de jefaturas de Unidades, el jefe de la unidad nombra el funcionario sustituto a través de un 

oficio dirigido al Jefe de Departamento con copia al funcionario y al expediente personal. El jefe de 
departamento es el responsable de autorizar o rechazar el nombramiento. 

5. En ambos casos el funcionario nombrado como jefe temporal debe emitir un informe de labores 
dirigido a su superior; en el cual mencione las labores realizadas durante el plazo que ejerció las tares 
que le fueron asignadas en forma temporal, para cual utilizará el formato adjunto.  
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4.1.3 Criterio sobre el artículo 22 bis inciso b) del RESC, contenido en el oficio GIRH-1087-2017 del 8 de 

agosto de 2017, de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG 
 

(…) 
Sobre este particular el artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece el 
procedimiento para suplencias mayores a un mes, de manera que queda en vacío sobre cuál será el 
procedimiento para las suplencias inferiores a ese plazo. 
 
Para evitar conflictos por incumplimiento de requisito, reclamos por diferencias salariales, falta de 
competencia para autorizar trámites como vacaciones, permisos, uso de vehículos, viáticos y demás, 
nuestra recomendación ha sido que el recargo se haga al funcionario superior al jefe inmediato que 
estaría ausente por menos de un mes, o que el recargo se haga a un jefe del mismo nivel que el jefe 
que estaría ausente, toda vez que de esta manera se evitará este tipo de conflictos. 
(…) 

 
4.1.4 Criterio sobre el artículo 22 bis inciso b) del RESC, según los términos del oficio DAF-RH-286-2017 

del 9 de octubre de 2017, de la Unidad de Recursos Humanos del SFE  
 

(…) 
Con el fin de aclarar dudas de algunos Jefes de Departamento y de las Unidades respecto al tema del 
recargo de funciones de carácter temporal, cuando este sea menor a un mes y la Jefatura se encuentre 
de vacaciones, incapacitado u otro motivo que requiera la ausencia del titular. 
 
Aunque se emitió la circular DAF.RH2019-2017 de fecha 23 de agosto 2017 explicando el proceder en 
estos casos, han llegado casos a esta Unidad donde no se está cumpliendo con lo que se indicó; siendo 
esto el criterio del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 
 
A raíz de lo antes expuesto le volví a consulta al Lic. Rolando Sánchez que nos diera otra opción para 
que en las Regiones en especial puedan dejar coordinando a un compañero con un cargo inferior; a lo 
que respondió que mantiene la posición de dejar el recargo de funciones a un jefe de un mismo nivel o 
al superior inmediato con el fin de evitar incumplimiento de requisitos o reclamos por diferentes 
salariales debido a la falta de competencia de quien vaya a asumir en ese momento. 
(…) 

 
4.1.5 Criterio sobre el artículo 22 bis inciso b) del RESC, contenido en el Oficio AJ-PF-193-2017 del 31 de 

octubre de 2017, de la Dirección General de Servicio Civil 
 

(…) 
Asunto: Recargo de funciones según artículo 22 bis inciso b). 
(…) 
Respecto al tema, la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-032-2012 del 31 
de enero de 2012 indicó que “…El recargo de funciones es una figura del derecho laboral según el cual 
es posible asignar funciones de otro cargo a un trabajador para que las desempeñe simultáneamente 
con las propias funciones. El recargo tiene sustento en el deber de colaboración que tienen todos los 
trabajadores para con sus empleadores… 
(…) 
De la extensa cita textual, puede observarse en primer lugar, que en virtud de la índole de las tareas 
que tiene a cargo la Administración Pública en pro de la colectividad, ciertamente pueden suscitarse 
circunstancias, en  virtud  de  las cuales se  requiere  la colaboración de algún o  algunos funcionarios o  
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servidores, a fin de que temporalmente se les asignen recargo de funciones, aparte de las que 
corresponden al puesto que ocupa u ocupan en la institución para la cual laboran; sin que ello pueda 
significar alguna violación de sus derechos laborales, y menos la infracción del principio de legalidad 
regente en todo actuar administrativo, según artículos 11 de la Constitución Política y su homólogo de 
la Ley General de la Administración Pública”. 
(…) 
Asimismo, el dictamen número C-036-2014 del 5 de febrero de 2014 de la Procuraduría General de la 
República, establece:  
 
“Según hemos reiterado en nuestra jurisprudencia administrativa, teniendo como sustento el deber de 
colaboración que tienen todos los trabajadores para con sus patronos y el poder de dirección y 
ordenación patronal, en aras de brindar un mejor servicio público, continuo y eficiente –artículo 4 y 8 
de la Ley General de la Administración Pública-, en determinadas circunstancias objetivamente 
justificadas, el recargo de funciones o aumento de tareas permite asignar temporalmente funciones 
afines de otro cargo de igual o de mayor categoría a un servidor para que las desempeñe 
simultáneamente con las propias.  
 
(…) El recargo de funciones no implica asumir como tal el cargo en sí, sino únicamente las funciones del 
mismo, pues en ese caso el funcionario se mantiene desempeñando el puesto del cual es titular y 
adicionalmente, de forma temporal, se le asignan las funciones de otro cargo de igual o de mayor 
jerarquía”. (El subrayado no pertenece al original).  
 
Como se indicó anteriormente, la normativa permite el recargo de funciones en puestos de igual o 
mayor jerarquía, sin embargo, el artículo 22 bis del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, lo que 
determina en su inciso b) es la remuneración que procede cuando hay recargo de funciones de mayor 
jerarquía, que excedan de un mes, previo a cumplir ciertos requisitos…. 
(…) 
Del mismo modo, la Procuraduría en su Dictamen número C-095-2014 del 20 de marzo de 2014 
estableció:  
 
“De lo anteriormente señalado, es criterio de este Órgano Asesor que en el recargo de funciones 
existen varios supuestos que deben de cumplirse: debe el servidor cumplir de forma simultánea las 
funciones propias y las funciones que le fueron impuestas, dichas funciones impuestas deben ser de 
forma temporal y se requiere que el servidor a quien se le van a recargar las funciones reúna los 
requisitos correspondientes del puesto que se le va a recargar. 
(…) 
Finalmente, la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-032-2012 del 31 de 
enero de 2012 mencionado anteriormente estipuló:  
“A partir de lo expuesto, no cabe duda que, la remuneración patrimonial, en caso de recargo, se 
encuentra supeditada al cumplimiento de tres condiciones: 
- El recargo debe ser por un lapso temporal mayor a un mes.  
- Debe contarse con la aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil.  
- El funcionario debe cumplir con los requerimientos exigidos para desempeñar el puesto cuyo recargo 
se le endilgó”. 
 
En conclusión, las interrogantes planteadas se responden de la siguiente manera:  
 
a) ¿Permite el artículo 22 bis inciso b) del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil realizar recargos en 

puestos de igual categoría salarial, es decir de la misma clase?  
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No permite el artículo 22 bis supra citado recargar puestos, solo funciones. No hay fundamento jurídico 
para el “recargo de puestos”.  
 
b) ¿La aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil en los casos de recargos de funciones 
de un puesto a uno de mayor categoría, establecido por el artículo 22 bis inciso b) del Reglamento al 
Estatuto del Servicio Civil, se requiere para realizar el recargo y verificar el cumplimiento de requisitos, 
para efectuar el pago una vez realizado el recargo y transcurrido el mes del que habla la normativa?  
 
Es requisito ineludible la aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil para realizar el 
recargo de funciones a un puesto de mayor jerarquía y, por ende, su pago cuando exceda del mes de 
realizar las labores.  
 
c) ¿Es posible reconocer la remuneración previa en artículo 22 bis inciso b) del Reglamento al Estatuto 
del Servicio Civil, pese a que la aprobación del recargo se otorgue en forma posterior a la aplicación de 
éste?  
 
No es posible el reconocimiento del pago sin el cumplimiento de requisitos de eficacia que autorizan el 
gasto. La aprobación que debe realizar la Dirección General de Servicio Civil, es un requisito establecido 
en la norma, por lo cual esta autorización es previa al desarrollo del recargo de funciones y su 
respectiva compensación, cuando proceda. Dado esto, no es posible reconocer la remuneración 
mencionada en el artículo 22 bis inciso b), en el caso de que aún no haya aprobación, pues existiría una 
violación a la normativa al no haberse verificado los requisitos que establece el artículo en mención. 
(…) 

 
4.1.6 Glosario de términos y expresiones de la gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio 

Civil de Costa Rica 
 

Experiencia en supervisión de personal: Aquella experiencia obtenida en el desempeño de cargos con 
función directiva o de coordinación formalmente asignadas. El destacado no corresponde al 
documento original. 

 
4.2 Sobre el nombramiento del Subdirector(a) como Director(a) a.i., en ausencia del titular; según lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG 
 

Artículo 6º—Estructura Organizacional. El SFE contará con la siguiente estructura organizacional:  
I. La Dirección. Es la máxima autoridad y le corresponde dirigir técnica y administrativamente al SFE, 
para cumplir con lo establecido en la legislación nacional y convenios internacionales en materia 
fitosanitaria y sanitaria de su competencia. Está conformada por un Director(a) y un Subdirector(a). 
Ambos puestos requieren como mínimo el título profesional de Licenciatura en Ingeniería Agronómica en 
la subespecialidad en Fitotecnia debidamente incorporados al Colegio de Ingenieros Agrónomos, o 
profesionales en las Ciencias Agropecuarias con más de cinco años de experiencia en fitoprotección.  
 
En caso de ausencias temporales del Director(a), el subdirector(a), asumirá la Dirección del SFE, con 
todas sus funciones y responsabilidades. Además; el Director(a) queda facultado para nombrar en forma 
temporal a un sustituto del Subdirector(a) en ausencias temporales del Subdirector(a). 
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4.3 Sobre el nombramiento del Auditor(a) Interno(a) a.i., en ausencia del titular; según los “Lineamientos 
sobre gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la CGR” (R-DC-83-2018) 

 
2.2 DESIGANCIONES TENPORALES 
2.2.1 CASOS EN QUE PROCEDEN LAS DESIGNACIONES TEMPORALES 
Cuando se ausentará temporalmente el auditor o subauditor interno de una institución, el jerarca 
podrá disponer un recargo o una sustitución del auditor por el subauditor, por un funcionario de la 
auditoría interna o, en su defecto, en un funcionario externo a la unidad, en ese orden. 
 
En estos casos, el recargo o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la ausencia temporal del 
titular, excepto si se determina que la duración de esa ausencia justifica el nombramiento de un 
auditor o subauditor interno interino, según corresponda. Las regulaciones de la institución deberán 
contener una indicación sobre cuándo se considera que la ausencia temporal del auditor o subauditor 
internos amerita el nombramiento de un funcionario interino en la plaza respectiva. Hechos los 
nombramientos interinos correspondientes, cesarán los recargos o sustituciones. 
 
Cuando la ausencia del titular de la plaza de auditor o subauditor sea permanente, se deberá de 
realizar un nombramiento interino, no obstante por el tiempo que se requiera para realizar dicho 
nombramiento el jerarca institucional podrá recurrir al recargo o la sustitución siguiendo el orden de 
puestos indicado anteriormente. La suma del plazo de la sustitución o recargo y el nombramiento 
interino no deberá sumar más de doce meses. 
 
Cuando se trate del recargo, la sustitución o el nombramiento interino del subauditor interno, el 
jerarca podrá solicitar el criterio del auditor interno respecto de la idoneidad de los funcionarios que la 
Administración esté considerando para el cargo; dicho criterio no será vinculante para el jerarca. 
 
En todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta 
normativa. Además, deberán aplicarse las regulaciones internas vigentes. 
 
2.2.2. SOBRE EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA CGR PARA NOMBRAR INTERINAMENTE 
 
Los recargos de funciones y las sustituciones no estarán sujetas a la autorización de la Contraloría 
General de la República, pero sí a la fiscalización que ésta pueda determinar.  El Jerarca o su 
representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el recargo o la sustitución y los 
datos del funcionario en quien ha recaído. 
 
Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal, la institución no requerirá la 
autorización de la Contraloría General de la República para efectuar un nombramiento interino. Éste se 
realizará aplicando las regulaciones internas relativas a las causas de esa ausencia, las que deberán ser 
congruente con el régimen de empleo público y garantizar que no se afecte negativamente la actividad 
de la auditoría interna. El Jerarca o su representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha 
realizado el nombramiento interino y los datos del funcionario designado. 
 
Cuando la ausencia sea permanente, la institución deberá gestionar la autorización de la Contraloría 
General de previo a realizar el nombramiento interino, indicando los datos de la persona que se 
designará y demostrando el cumplimiento de los requisitos de idoneidad aplicables …. El Jerarca o su 
representante deberá comunicar a la Contraloría General el nombramiento interino a más tardar el 
primer día hábil del inicio de funciones en el respecto cargo. (…) 
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4.4 Sobre el inicio del traslado de expediente de personal del SFE a la OGIRH-MAG 
 
Por medio del oficio DAF-RH-183-2016 del 10 de agosto de 2016, la Unidad de Recursos Humanos del SFE, dio 
inicio al traslado de expedientes de personal del SFE, para la custodia y administración de la Oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes Servicios Preventivos 
(Asesoría y/o Advertencia) 

 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 12 de 30 
AI-PO-03_F-06 1 

 

 

5 RESULTADOS 
 

5.1 CRITERIO  
 

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) Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, artículos 22 bis inciso b) y 120.  
e) Reglamento de Organización del Servicios Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo 

N° 36801-MAG), artículos 13 y 17. 
 

5.2 CONDICIÓN  
 

5.2.1 Sobre la condición jurídica de las unidades funcionales 
 
En el artículo 11 del Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado 
(Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG), establece lo siguiente: “Los departamentos contarán con un jefe 

de departamento. Los departamentos podrán contar con unidades estructurales y funcionales para el 
cumplimiento de sus atribuciones, para tal efecto cada unidad estará a cargo de un jefe, que contará con el 

personal de apoyo necesario.”.2 
 

a) Referencia de las unidades funcionales que operan en el Departamento Administrativo 
y Financiero (DAF) 

 
El DAF se conforma de cuatro unidades orgánicas, según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG. Dichas dependencias son las siguientes: Unidad de Servicios Generales, 
Unidad Financiera, Unidad de Proveeduría y Unidad de Recursos Humanos.  Esas instancias, están 
estructuradas en áreas funcionales. 
 
En el caso específico de la Unidad de Servicios Generales, la misma como parte de sus funciones, 
tiene la materia archivística. En ese sentido, el SFE oficializó la creación y oficialización del Archivo 
Central como una unidad funcional incorporada a la estructura organizativa del SFE, según los 
términos de los siguientes documentos: 

 
 Informe de creación de la unidad funcional de Archivo Central del SFE. 

 Circular 007-2012 del 19 de octubre de 2012, comunicada al personal del SFE, mediante la 
cual se informó sobre la creación del Archivo Central como una unidad funcional del SFE 
incorporada a su estructura organizativa. 

 

                                                 
2 Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 37351 del 6 de julio del 2012. 
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Por medio del “Manual de Organización y Funciones de la Unidad Financiera del S.F.E”                         
(DAF-FI-M-01), la Unidad Financiera del Departamento Administrativo y Financiero, estableció su 
estructura organizativa interna, según se detalla a continuación:  

 

b) Referencia de la decisión del Poder Ejecutivo de incorporar como parte de la estructura 
organizativa del SFE (específicamente de Unidad de Registro de Agroquímicos de 
Equipos de Aplicación) las siguientes áreas de evaluación: química, agronómica, 
toxicológica y la ecotoxicológica. 

 

Con la entrada en vigencia del transitorio quinto del Decreto Ejecutivo N°40059-MAG-MINAE-S 
(que deroga el Decreto Ejecutivo N°33495-MAG-S-MINAE-MEIC), se establece la obligación de 
incorporar como parte de la estructura organizativa del SFE (específicamente de Unidad de 
Registro de Agroquímicos de Equipos de Aplicación) las siguientes áreas de evaluación: química, 
agronómica, toxicológica y la ecotoxicológica. 
 
Considerando lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°40059-MAG-MINAE-S, la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), en atención a instrucciones 
superiores, presentó solicitud de criterio técnico ante MIDEPLAN por medio del oficio                           
PCCI-041-2018 de fecha 12 de junio de 2018; con el fin conocer cómo proceder para cumplir con lo 
establecido en el referido Transitorio 5to, a efecto de ajustar la gestión al cumplimiento de los 
Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas establecidos por ese Ministerio. 
 
Sobre este particular, por medio del oficio AME-URI-028-18 del 10 de agosto de 2018, MIDEPLAN 
señaló lo siguiente: 
 

(…) 
De conformidad con lo establecido por la Procuraduría en dichos dictámenes, es claro que, 
MIDEPLAN tiene dentro de sus competencias legales, la aprobación de toda modificación en la 
estructura organizacional y funcional de todos los ministerios e instituciones autónomas, aun 
cuando hayan sido establecidas por decreto ejecutivo, como es el caso de la consulta 
planteada. La única excepción se produce cuando la estructura venga establecida por ley, en 
cuyo caso MIDEPLAN procede a registrar, sin ulterior análisis, la estructura ordenada por ley, 
pero este no es el caso de su consulta. En este contexto, resulta incomprensible el motivo por 
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el cual en un reglamento técnico se trata de establecer o regular –directa y quizás 
irreflexivamente- estructura organizacional, lo cual es antijurídico, antitécnico y violatorio de 
regulaciones que acarrearían la nulidad de ese Reglamento –al menos en lo que respecta al 
Transitorio Quinto-, todo en aplicación de los procedimientos de rigor que establecen las 
siguientes normas: Leyes 5525 y 7668, Decretos Ejecutivos 26893-MTSS-PLAN, 23323-PLAN, 
37735-PLAN y sus reformas, además del reciente 41162-H, así como la Directriz Presidencial 
021 PLAN. 
 
Para proceder de manera jurídicamente correcta, en acatamiento del cuadro normativo supra 
mencionado y tratando de rescatar el mandato e intención del Decreto Ejecutivo 40059; el SFE 
debería redactar una propuesta con la estructura que considere apropiada, fundamentándola 
en un estudio técnico refrendado por la Unidad de Planificación Institucional, que cuente a su 
vez con los vistos buenos del jerarca institucional y la correspondiente rectoría de sector. Una 
vez enviada a MIDEPLAN, este analizará la propuesta a la luz de los Lineamientos Generales 
para Reorganizaciones Administrativas (LGRA), y si es resuelta afirmativamente podrá 
procederse con la modificación en el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 
Fitosanitario del Estado –Decreto Ejecutivo 36801-MAG- o el reglamento del MAG que 
corresponda. 
(…) 
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 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. 
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Mediante oficio PCCI-006-2019 del 21 de enero de 2019, la PCCI le informó a la Dirección del SFE 
lo siguiente: 

 

 
(…) 

 
 

5.2.2 Cantidad de puestos vacantes en el SFE 
 
Por medio del oficio AI SFE 090-2019 del 6 de mayo de 2019, esta Auditoría Interna solicitó al 
Departamento Administrativo y Financiero, información sobre el estado de los puestos vacantes. 
Dicho requerimiento se atendió por medio del oficio DAF-093-2019 del 13 de mayo de 2019.  
 
Al respecto, se nos remitió un archivo Excel que detalla los puestos vacantes clasificados como 
“puros” y asociados a “nombramientos interinos” (cuya información es con corte al 19 de mayo de 
2019).  Adicionalmente, ante nuestra solicitud, se nos remitió con corte al 1 de julio de 2019, 
información actualizada de las vacantes clasificadas como “puras”.  La información suministrada, 
se resume de la siguiente manera: 
   

Cantidad de “Vacantes puras” (Anexo 1-A) Cantidad de “Vacantes con interino” (Anexo 1-B) 

Clasificación del puesto Corte al 
19/05/2019 

Corte al 
01/07/2019 

Clasificación del puesto  Corte al 
19/05/2019 

Corte al 
01/07/2019 

   Conductor de Servicio Civil 2 3 Sin dato 

Oficinista de Servicio Civil 2 1 1 Oficinista de Servicio Civil 2 1 Sin dato 

Profesional de Servicio Civil 1 
A 

2 2 Profesional de Servicio Civil 1 
A 

1 Sin dato 

Profesional de Servicio Civil 1 
B 

1 1 Profesional de Servicio Civil 1 
B 

1 Sin dato 
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Cantidad de “Vacantes puras” (Anexo 1-A) Cantidad de “Vacantes con interino” (Anexo 1-B) 

Clasificación del puesto Corte al 
19/05/2019 

Corte al 
01/07/2019 

Clasificación del puesto  Corte al 
19/05/2019 

Corte al 
01/07/2019 

   Profesional de Servicio Civil 2 2 Sin dato 

Profesional de Servicio Civil 3 7 6 Profesional de Servicio Civil 3 13 Sin dato 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 2 

4 4 Profesional Jefe de Servicio 
Civil 2 

4 Sin dato 

Profesional Jefe de Servicio 
Civil 3 

1 1    

Secretaria de Servicio Civil 1 1 -- Secretaria de Servicio Civil 1 3 Sin dato 

Técnico de Servicio Civil 1 2 2 Técnico de Servicio Civil 1 3 Sin dato 

Técnico de Servicio Civil 3 4 5 Técnico de Servicio Civil 3 4 Sin dato 

Total 23 22 Total 35 Sin dato 

 
En los archivos Excel que se nos suministraron (Anexo 1-A y Anexo 1-B), se justifica en términos 
generales el estado y la acción que se debe emprender para cada caso en particular. 
 
Se procede a suministrar información de los puestos asociados con cargos de jefaturas, que están 
siendo ejercidos a través del recargo de funciones y por medio de nombramientos interinos: 
 

Puesto Clase Cargo Dependencia Funcionario Tipo 

503834 Profesional jefe de 
servicio civil 3 

Jefatura Departamento 
Agroquímicos y Equipos 

Fernando Araya Alpízar  
(Director) 

Recargo 

503880 Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos 

Leda Madrigal Sandí 
(Subdirectora) 

Recargo 

503871 Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Unidad de Controladores 
Biológicos 

Jorge Araya González 
(Jefe Depto. 
Biotecnología) 

Recargo 

501385 Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Estación de Control 
Fitosanitario ubicada en el 
Aeropuerto Juan Santa 
María 

Nelson Morera Paniagua Recargo 

503887 Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Unidad Operativa Regional 
ubicada en la Región 
Huetar Atlántica  

Karl Myrie Hart Coordinador 

503831 
Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Estación de Control 
Fitosanitario ubicada en 
Paso Canoas 

Felix Alvarado Alvarado Asenso 
Interino 

503835 
Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura  Unidad de Organismos 
Genéticamente 
modificados 

José Mynor Monge 
Villalobos  

Asenso 
Interino 

503787 
Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Estación de Control 
Fitosanitario ubicada en 
Puerto Caldera 

No se tiene referencia de 
nombramiento 
(anteriormente lo 
ocupaba el señor Erick 
Soto Murillo) 

Asenso 
Interino 

503817 
Profesional jefe de 
servicio civil 2 

Jefatura Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación 

Arlet Vargas Morales  Asenso 
Interino 
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5.2.3 Estado en que se encuentran los expedientes de personal del SFE en la OGIRH-MAG 

 
De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Recursos Humanos, el SFE a partir del 
mes de agosto de 2016, inició el traslado de expedientes de personal, bajo la custodia y 
administración de la OGIRH-MAG. 
 
Mediante consulta verbal planteada el día 9 de julio de 2019, al Encargado del Archivo de la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, sobre el estado de actualización y 
almacenamiento de los expedientes de personal del SFE, nos indicó lo siguiente: 
 

 Los expedientes se encuentran actualizados; por cuanto no cuenta con documentación 
pendiente de archivar. 

 Los expedientes activos se encuentran integrados al archivo que mantiene la OGIRH-MAG. 

 Los expedientes de personal relativos a periodos anteriores que fueron conformados por 
el SFE, se encuentran en cajas. Los funcionarios de la Unidad de Recurso Humanos del SFE, 
deben apersonarse a realizar la integración de documentos correspondiente, a efecto de 
consolidar un solo expediente de personal. No obstante, el SFE no ha atendido esta 
solicitud.   
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5.2.4 Referencia de recargos de funciones de carácter temporal, autorizados durante el año 2019 (información extraída de correos 
electrónicos comunicados a nivel institucional) 

 
Datos del comunicado Datos del funcionario seleccionado Datos del recargo de funciones de carácter temporal 

Observaciones Fecha correo 
Electrónico 

Fecha oficio 
nombramiento 

Número  
Oficio 

Nombre Cargo que ocupa 
Clase de puesto 

que ocupa 
Cargo 

Clase de puesto 
asociada al 

recargo 
Período 

15/01/2019 09/01/2019 DVM-ACQS-
007-2019 

Zeidy Rodríguez 
Arías 

Auditora 
Asistente 

Profesional 
Servicio Civil 3 

Auditor Interno Nivel II Del 7 al 18 enero 
2019 

Ejerció en forma efectiva el 
recargo, hasta que se 

comunicó oficialmente el 
oficio de nombramiento  

29/01/2019 Sin dato Sin dato Luis Jiménez 
Brenes 

Abogado Profesional 
Servicio Civil 3 

Jefe Asesoría 
Jurídica 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 28 de enero 
al 1 de febrero 

2019 
(*) 

01/02/2019 Sin dato Sin dato Maynor Monge 
Villalobos 

Jefe a.i. Unidad 
de OGM 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Jefe URAEA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 1 al 8 de 
febrero 2019 

(*)(**) 

04/02/2019 Sin dato Sin dato  Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Jefe UFA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Indefinido 
(*) (***) 

19/02/2019 Sin dato Sin dato Gina 
Monteverde 

Castro 

Jefe DCF Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DNR Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 19 al 21 de 
febrero 2019 (*) 

20/02/2019 Sin dato  Sin dato Leda Madrigal 
Sandí  

Subdirectora Gerente Servicio 
Civil 1 

Director Director 
Ejecutivo 

Del 20 al 22 de 
febrero 2019 

Artículo 6 del Decreto 
36801-MAG 

01/04/2019 Sin dato Sin dato Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Director Director 
Ejecutivo 

Del 1 al 5 de 
abril 2019 

Artículo 6 del Decreto 
36801-MAG 

01/04/2019 Sin dato Sin dato Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Jefe DAE Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 1 al 5 de 
abril 2019 

(***) 

29/04/2019 Sin dato Sin dato Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Director Director 
Ejecutivo 

Del 29 abril al 10 
de mayo 2019 

Artículo 6 del Decreto 
36801-MAG 

29/04/2019 Sin dato Sin dato Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Jefe DAE Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 29 abril al 10 
de mayo 2019 

 

13/05/2019 Sin dato  Sin dato German 
Carranza Castillo 

Jefe DL Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DNR Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 13 al 17 de 
mayo 2019 

(*) 

15/05/2019 Sin dato Sin dato  Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Jefe UCRA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 15 al 17 de 
mayo 2019 

(*) (**) 

15/05/2019 Sin dato Sin dato Maynor Monge 
Villalobos 

Jefe a.i. Unidad 
de OGM 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Jefe URAEA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 15 al 18 de 
mayo 2019 

(*) (**) 

17/05/2019 Sin dato  Sin dato German 
Carranza Castillo 

Jefe DL Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DCF Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 16 al 17 de 
mayo 2019 

(*) 
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Datos del comunicado Datos del funcionario seleccionado Datos del recargo de funciones de carácter temporal 

Observaciones Fecha correo 
Electrónico 

Fecha oficio 
nombramiento 

Número  
Oficio 

Nombre Cargo que ocupa 
Clase de puesto 

que ocupa 
Cargo 

Clase de puesto 
asociada al 

recargo 
Período 

17/05/2019 Sin dato  Sin dato Magda González 
Arroyo 

Jefe DNR Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DCF Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 20 al 24 de 
mayo 2019 

(*) 

17/05/2019 Sin dato Sin dato Luis Jiménez 
Brenes 

Abogado Profesional 
Servicio Civil 3 

Jefe Asesoría 
Jurídico 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 16 al 24 de 
mayo 

(*) 

28/05/2019 Sin dato  Sin dato German 
Carranza Castillo 

Jefe DL Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DNR Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 27 al 31 de 
mayo 2019 

(*) 

06/06/2019 Sin dato  Sin dato Leda Madrigal 
Sandí 

Subdirectora  Gerente Servicio 
Civil 1 

Jefe UCRA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 5 al 7 de 
junio 2019 

(*) 

10/06/2019 Sin dato  Sin dato German 
Carranza Castillo 

Jefe DL Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Jefe DCF Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 10 al 14 de 
junio 2019 

(*) 

18/06/2019 17/06/2019 DVM-ACQS-284-
2019 

Dexter Barker 
Pussey 

 Profesional 
Servicio Civil 3 

Jefe UFA Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 18 l 20 de 
junio 2019 

(***) 

19/06/2019 17/06/2019 DVM-ACQS-285-
2019 

Guillermo 
Arrieta Quesada 

Jefe LDP Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Jefe UCRA Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 18 de junio 
al 4 de julio 2019 

 

28/06/2019 28/06/2018 DVM-ACQS-283-
2019 

Andrey Marenco 
Guevara 

Gesto de Calidad Profesional 
Servicio Civil 3 

Jefe PCCI Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 28 de junio 
al 8 de julio 2019 

 

01/07/2019 16/06/2019 DVM-ACQS-285-
2019 

Francisco 
Rodríguez 
Valverde 

Jefe UOR 
Puriscal 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Jefe DOR Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 1 al 12 de 
julio 2019 

 

04/07/2019 27/06/2019 DVM-ACQS-209-
2019 

Manuel Flores 
Portuguez 

Ventanilla 
 Única 

Profesional Jefe 
Servicio Civil 1 

Jefe DCFi  Profesional Jefe 
Servicio Civil 3 

Del 3 al 9 de 
julio 2019 

 

04/07/2019 02/07/2019 DVM-ACQS-313-
2019 

Enny Mari 
Cordero Rivera 

Abogada Profesional 
Servicio Civil 3 

Jefe UAJ Profesional Jefe 
Servicio Civil 2 

Del 2 al 31 de 
julio 2019 

 

(*)   En el correo electrónico no se adjuntó el archivo del oficio de nombramiento.    
(**) Actualmente ocupa un puesto con asenso interino, por cuanto ese puesto se encuentra vacante.   
(***) Actualmente el puesto de jefatura se encuentra vacante. 

 

En visita realizada a la OGIRH-MAG el día martes 09 de julio de 2019, se procedió a revisar los expedientes de los funcionarios citados en el cuadro anterior, 
a efecto de ubicar la documentación que respaldó los respectivos recargos de funciones de carácter temporal, entre ellos: a) Recomendación de la 
Dirección.  b) Criterio de la OGIRH-MAG, sobre cumplimiento de requisitos. c) Autorización del Despacho de la Viceministra de Agricultura y Ganadería, con 
respecto al recargo de funciones de carácter temporal. No obstante, solo en dos casos se ubicó información parcial; tal y como se describe seguidamente: 
a) En el expediente del Ing. Manuel Flores Portuguez, se ubicó únicamente el oficio DVM-ACQS-209-2019. b) En el expediente de la Ing. Magda González 
Arroyo, se ubicó el oficio NR-036-2019, sin embargo, este oficio tiene relación con la recomendación efectuada por la Ing. González Arroyo para que el Ing. 
German Carranza Castillo, asumiera la jefatura del Depto. a su cargo, durante el período que va del 27 al 31 de mayo de 2019.  
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5.2.5 Otras acciones vinculadas con autorizaciones de funciones de carácter temporal, 
gestionados durante el año 2019 

 
5.2.5.1 Mediante el oficio DOR-RN-0004-2019 del 26 de abril de 2019, la Jefatura del 

Departamento de Operaciones Regionales, le comunicó al funcionario Karl Myrie 
Hart lo siguiente: “Dado que el Ing. Tomas Rojas se acoge a la pensión a partir del 1 de 

mayo del presente, esta Dependencia va a requerir su apoyo para fungir como 
coordinador o enlace entre la región y el Departamento, hasta tanto no se defina el 
nombramiento de la nueva jefatura regional.”. 

 
5.2.5.2 En el expediente de la Ing. Magda González Arroyo, se ubicó el oficio NR-036-

2019, el cual tiene relación con la recomendación efectuada ante la Dirección, 
para que el servidor Hernando Morera González, asumiera la jefatura de la 
Unidad de Análisis de Riesgos de Plagas, durante el período que va del 27 al 31 de 
mayo de 2019; sin embargo, aparentemente, el funcionario no cumple a 
cabalidad con los requisitos del puesto, para ejercer ese cargo. 

 
5.2.5.3  Por medio del oficio NR-0052-2019 del 26 de junio de 2019, la Jefatura del 

Departamento de Normas y Regulaciones (DNR), le comunicó al funcionario 
Hernando Morera González lo siguiente: 

 
Debido al volumen de trabajo al interno de la Unidad de Análisis de Riesgos y con el 
afán de agilizar la labor en beneficio de las funciones que se deben cumplir por 
parte de esta Unidad y en función del beneficio de los usuarios, me permito 
indicarle que, a partir de la fecha de recibido de este oficio, usted fungirá como 
coordinador de la Unidad de análisis de Riesgo, para lo cual desempeñará las 
siguientes funciones: 
 
1. Revisión de los informes técnicos y de los documentos de análisis de riesgo de 

plagas. 
2. Asegurar el mantenimiento de la base de datos de requisitos fitosanitarios 

actualizadas. 
3. Proponer modificaciones a los procedimientos de la Unidad en caso se 

determine esta necesidad. 
4. Asignación, en ausencia de esta Jefatura del Depto. De Normas y 

Regulaciones, de las solicitudes de establecimiento de requisitos fitosanitarios. 
5. Dar seguimiento y atender consultas a las tareas encomendadas a los análisis 

de riesgo. 
6. Elaborar informes técnicos, asistir a reuniones técnicas a solicitud de la 

jefatura y de la Dirección Ejecutiva. 
7. Promover necesidades de capacitación y las herramientas necesarias para el 

buen funcionamiento de la Unidad. 
8. Apoyar cuando se le solicite, fungir como jefe a.i. de la Unidad de Análisis de 

Riesgo, en ausencia de la jefatura. 

 
a) Ante consulta planteada por esta Auditoría Interna a la Jefatura de la 

Unidad de Recursos Humanos, nos indicó que una vez valorado los 
términos del citado oficio NR-0052-2019, le manifestó vía correo 
electrónico a la Jefatura del DNR que: “con el fin de orientarla en el debido 

proceso para un cambio de funciones o de cargo a un colaborador le comunico que 
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se debe hacer la gestión por medio del Director Ejecutivo y con el vo.bo. del 
Despacho de la sra Viceministra. …”. 

 
b) Con oficio NR-0056-2019 de fecha 28 de junio de 2019, la Jefatura del DNR 

le comunicó al funcionario Morera González, lo siguiente: “Le comunico que 

queda anulado el oficio NR-0052-2019, debido a un error en la designación de 
funciones.”. 

 
5.2.6 Referencia procedimental que regula la sustitución de personal en la PCCI 

 
Por medio del “Procedimiento para la designación de Personal Sustituto” (PCCI-CI-PO-04), el cual 
está vinculado con el formulario “Recargo de funciones a personal sustituto” (PCCI-CI-PO-04_F-
01), la PCCI reguló la sustitución temporal de su personal; incluyendo, las ausencias temporales de 
la jefatura de esa instancia. 

 
5.2.7 Aspectos vinculados con la valoración del riesgo del proceso “Gestión de Recursos 

Humanos” 
 

5.2.7.1 Actividades que conforman el proceso de “Gestión de Recursos Humanos” 
 

De acuerdo con la ficha técnica del proceso de “Gestión de Recursos Humanos”, se procede a 
describir las actividades que lo conforman: 

 
Nombre del Proceso: Gestión de los Recursos Humanos. 

Unidad/Departamento 
rector directo del 
proceso: 

Unidad de Recursos Humanos. 

Código del proceso: GRH 

Objetivo: Gestionar las actividades dirigidas a la atención y necesidades del personal del 
Servicio Fitosanitario del Estado y de los usuarios externos que lo requieran. 

Actividades Generales del Proceso: 

 Gestión del Empleo. 
o Planificación, reclutamiento y selección de personal. 
o Recepción, socialización o inducción al personal de nuevo ingreso. 
o Movilidad o promoción del personal. 
o Desvinculación de personal. 
o Generación y promoción de políticas de promoción y carrera administrativa. 
o Medición del clima organizacional o laboral 

 Gestión de los Servicios del Personal. 
o Administración del trámite de pagos. 
o Control de movimientos de personal. 
o Control de asistencia. 
o Vacaciones. 
o Certificaciones. 
o Administración de bases de datos y expedientes. 
o Trámites generales sobre incentivos, beneficios, licencias, permisos y otros afines al registro y 

control. 
o Seguimiento de trámite de cauciones y declaraciones juradas. 
o Informe final de gestión  

http://vo.bo/
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o Actualización de la relación de puestos del SFE  
o Tiempo extraordinario  

 Gestión del Desarrollo. 
o Formación y capacitación para el aprendizaje individual y colectivo para el mantenimiento y 

evolución de las competencias de los funcionarios.  
o Seguimiento y control  al proceso de evaluación del desempeño  

 
5.2.7.2 Resultado 2018 de la valoración del riesgo relativo al proceso “Gestión de 

Recursos Humanos” que registró la Unidad de Recursos Humanos en el Synergy 
(consulta 05/07/2019) 

 
Considerando las actividades que conforman el proceso de “Gestión de Recursos Humanos” que 
se describen en el numeral 5.2.7.1 anterior, desconoce esta Auditoría Interna las razones que 

imperaron para que en la valoración del riesgo realizada por la Unidad de Recursos Humanos 
(URH), no se considerarán riesgos reales o potenciales relacionados con las mismas. 
 
El resultado que se registra en el Synergy, únicamente informa sobre los siguientes riesgos: 
 

 Incumplimiento del pago de la nomina 

 Corrupción 

 Fallo en el sistema de vacaciones / perdida de Información 
 
Consecuente con lo anterior, según el referido Sistema, el estado de las acciones de mejora 
asociadas a esos riesgos, se reflejan en el cuadro siguiente: 
 

Evento Indicador Acción de Mejora 
Estado de 
Atención 

Incumplimiento del pago 
de la nomina 

Días de atraso en el pago de 
la nomina 

Adquisición de un nuevo sistema de Planillas para el 
SFE 

Finalizado 

Levantamiento de los requerimientos del sistema de 
planillas del SFE 

Finalizado 

Revisar y ajustar todos los procedimientos del 
proceso de Gestión de Recursos Humanos 

Vencida 

Corrupción 
Número de actos de 
corrupción identificados 

Elaborar formulario de solicitud de reintegro de 
vacaciones 

Vencida 

El sistema nuevo de recursos humanos debe tener el 
módulo de Constancias Salariales y Certificaciones 

Finalizado 

Gestionar en el presupuesto para el 2019 la compra e 
instalación de cámaras de seguridad 

Finalizado 

Fallo en el sistema de 
vacaciones / perdida de 
Información 

Número de fallos detectados 
en el sistema de vacaciones 

Incluir en el procedimiento de vacaciones la acción 
de respaldar el saldo de vacaciones semanalmente y 
guardarlo en el servidos del SFE, los saldos de 
vacaciones por funcionario 

Vencida 

Implementar el sistema de vacaciones donado por el 
MAG 

Finalizado 

Actualizar los saldos de vacaciones de los 
funcionarios del SFE para migración al nuevo sistema 
de vacaciones 

Finalizado 
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6 ASESORÍA 3 
 
Considerando la naturaleza del servicio de preventivo de asesoría, procedemos a someter a 
valoración de la administración los siguientes comentarios: (no vinculantes) 
 
6.1 Sobre la valoración de riesgos asociada al proceso de “Gestión de Recursos Humanos” 

(Referencia: Numeral 5.2.7) 
 

6.1.1 En lo que respecta a la identificación y valoración de riesgos asociados al proceso de 
“Gestión de Recursos Humanos”, consideramos oportuno brindar algunas líneas 
orientadas al análisis que pueda realizar la administración, bajo un enfoque de mejora 
continua.  

 
6.1.2 Considerando los riesgos reales o potenciales asociados a las diferentes actividades 

que están vinculadas con la materia de recursos humanos, llama la atención, que la 
Unidad de Recursos Humanos únicamente mantiene registrados en el Synergy tres 
riesgos; a pesar de que en la ficha técnica del proceso de “Gestión de Recursos 
Humanos” establece tres grandes grupos, para un total de 19 actividades. 

 
6.1.3 En términos generales, la “Gestión de Riesgos”, es el mecanismo que inicia con la 

detección de los posibles peligros a los que se expone un proceso, para después 
adoptar las medidas oportunas e implantar las acciones necesarias para minimizar o 
eliminar esos peligros; por tal razón, es fundamental que el equipo a cargo de dicha 
valoración de riesgos, cuente con la capacitación requerida en la materia y los 
conocimientos suficientes y pertinentes del negocio. Lo anterior es fundamental, ya 
que, una gestión de riesgos insuficiente, podría ocasionar su materialización 
generando efectos negativos y un perjuicio irreparable para la organización. 

 
6.1.4 Sería conveniente, que con el apoyo de la PCCI la Unidad de Recursos Humanos, 

realizara una revisión de su valoración de riesgos, y de corresponder, ajuste lo que sea 
necesario. 

 
6.1.5 Un aspecto que debería considerar la administración, como complemento a las 

medidas que ha venido adoptando para fortalecer el proceso de valoración del riesgo 
a nivel institucional, es establecer la obligación, que tendrían las diferentes jefaturas 
de documentar y fundamentar, los motivos que soportan la decisión de no vincular 
riesgos reales o potenciales, a actividades específicas que conforman los procesos bajo 
su responsabilidad. 

 
6.1.6 De acuerdo con la normativa técnica que regula el quehacer de la actividad de la 

auditoría interna, es necesario que, en este tipo de servicios preventivos, se analicen 
los riesgos reales o potenciales vinculados con el objeto sujeto a revisión. En ese 
sentido, en el anexo 2 al presente informe, se somete a valoración de la 

                                                 
3 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. 
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administración (resultado no vinculante), el punto de vista de esta Auditoría Interna, 
con relación a riesgos que podrían estar asociados directamente con las actividades 
denominadas “Control de movimientos de personal” y “Administración de bases de 
datos y expedientes”, las cuales forman parte integral del proceso denominado 
“Gestión de Recursos Humanos”. 

 
6.1.7 Como un aporte adicional y con el propósito de contribuir con el análisis de este 

aspecto, en el anexo 3 del presente informe, se adjunta información que ilustra desde 
el punto de vista académico, algunos eventos de riesgos, sus causas y efectos, así 
como los posibles controles asociados a los mismos (material no vinculante). Sobre 
este particular, no se pretende indicar, que ese escenario de riesgo, debe ser asociado 
con una gestión de riesgos vinculada con el SFE, sino, un insumo para análisis y según 
corresponda, ampliar conceptos y conocimientos sobre la materia. 

 
6.2 Sobre el reconocimiento de la experiencia en supervisión de personal a través de la 

coordinación formal (Referencia: Numeral 4.1.6) 
 
La Dirección con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Recursos Humanos y la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, debería analizar la posibilidad de 
reconocer la experiencia en supervisión de personal, para aquellos funcionarios que ejercen una 
labor de coordinación formal, lo anterior tomando como referencia la definición de “Experiencia 
en supervisión de personal” establecida en el glosario de términos del DGSC; situación que bien 
canalizada y entendida, podría ser útil para los intereses de la organización. 
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7 ADVERTENCIA 4 
 
De acuerdo con nuestro análisis, consideramos conveniente desde un punto de vista preventivo, 
advertir sobre la obligación que tiene el SFE de adoptar en forma oportuna acciones que le 
permitan fortalecer su gestión y, por ende, el sistema de control interno institucional; en este caso 
en particular, el asociado a la materia de recursos humanos y lo correspondiente, a su 
organización funcional. En lo que corresponda, las medidas que se adopten, deben considerar, el 
establecimiento y/o fortalecimiento de acciones de coordinación, con el Despacho de la 
Viceministra de Agricultura y Ganadería y con la Oficina de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos del MAG, instancias que, conforme al ordenamiento jurídico, mantienen la potestad 
resolutiva de los actos administrativos vinculados con la materia de recursos humanos. 
 
7.1 Sobre las unidades funcionales a lo interno del SFE (Referencia: Numeral 5.2.1) 
 

7.1.1 Tomando como referencia el criterio de MIDEPLAN, contenido en el oficio                        
AME-URI-028-18, no es posible crear áreas como parte de la estructura organizativa 
del SFE, como por ejemplo, las correspondientes a la evaluación química, agronómica, 
toxicológica y ecotoxicológica como parte de la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación, según lo dispuesto en el transitorio quinto Decreto Ejecutivo 
N°40059-MAG-MINAE-S, lo anterior, por cuanto esta disposición del Poder Ejecutivo, 
no fue analizada y avalada previamente por el ente rector en la materia, es decir el 
referido Ministerio.  En ese sentido, se somete a valoración de la administración, lo 
siguiente: 

 
a) La Dirección debería valorar dejar sin efecto la documentación mediante la cual se 

autorizó el funcionamiento de unidades funcionales, como es el caso del Archivo 
Central Institucional y de cualquier otra que se haya creado en el mismo contexto; 
lo anterior en aplicación del citado criterio contenido en el oficio AME-URI-028-18 
y lo señalado por la Unidad de PCCI en el oficio PCCI-006-2019.   

 
b) La Dirección debería analizar con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, si es 

viable desde el punto de vista legal que, a través de manuales y procedimientos 
internos, se establezcan áreas funcionales como una forma de distribución de las 
labores que realizan las dependencias; de no ser posible, se debe analizar la 
pertinencia de mantener vigente el documento DAF-FI-M-01 “Manual de 
Organización y Funciones de la Unidad Financiera del S.F.E”. En caso de que esta 
opción no riña con el principio de legalidad, podría ser utilizada en forma oficial 
por la administración activa, como un mecanismo para organizar a nivel interno y 
desde el punto de vista procedimental, las actividades que desempeñan las 
diferentes dependencias que conforman el SFE, que así, lo requieran.  

 
7.1.2 En una posible reforma al Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG (estructura organizativa 

del SFE), se debería tener presente, lo dispuesto en el artículo 6, con respecto a 
unidades funcionales, a efecto de determinar si correspondería ajustar el mismo. 

                                                 
4 El servicio de advertencia, se trata de una función preventiva que consiste en alertar (por escrito) con el debido 
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización (incluido el jerarca), sobre los posibles riesgos y 
consecuencias de su proceder 
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7.2 Sobre los puestos vacantes en el SFE (Referencia: Numeral 5.2.2) 
 

7.2.1 La relación de puestos aprobada al SFE, está vinculada con la estructura organizativa 
que le fue autorizada, según los términos del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. 

 
7.2.2 De acuerdo con la información suministrada, existen 22 puestos vacantes y 35 puestos 

asociados a nombramientos interinos.  Si bien, la Unidad de Recursos Humanos 
informa en términos generales sobre el estado de cada una de esas vacantes; lo cierto 
del caso, es que, de prolongarse esta situación en el tiempo, se estaría desvirtuando el 
propósito por el cual dichas plazas fueron autorizadas.   

 
7.2.3 Si bien, entendemos que como parte de la  dinámica de la actividad, existen aspectos 

que hacen lentos algunos procesos, lo cierto del caso, es que cada una de las plazas 
que conforman la relación de puestos del SFE, deberían estar ocupada en propiedad 
por el personal idóneo, que contribuya de forma efectiva, con el cumplimiento de los 
fines y objetivos propuestos por la organización, contrario sensu, se estarían 
propiciando riesgos que de materializarse, incidirían negativamente en la gestión 
institucional.  

 
7.2.4 Considera este órgano de fiscalización, que el riesgo se incrementa significativamente, 

cuando nos referimos a puestos vacantes del estrato gerencial (puestos clasificados 
como Profesional Jefe del Servicio Civil), debido a que estos puestos están asociados 
intrínsecamente, entre otras funciones, a la coordinación y supervisión, en procura de 
garantizar el cumplimiento de objetivos, el correcto funcionamiento del sistema de 
control interno y que las actividades que soportan los diferentes actos administrativos 
que emanan de esas dependencias, se ajustan al principio de legalidad, sanas prácticas 
administrativas y a las reglas unívocas de las ciencia y la técnica. Es por lo anterior que, 
de materializarse algún evento no deseado de alto impacto para lo organización, se 
deberá entrar en el análisis de las causas que originaron ese desenlace, y según 
corresponda, en la determinación de eventuales responsabilidades vinculadas con 
aquellos funcionarios que, por falta de acción u omisión, permitieron que dicha 
situación se presentase. 

 
7.2.5 Lo descrito en el numeral 7.2.4 anterior, se refleja, al analizar lo siguiente: 

 
a) Si bien la administración, por medio del nombramiento interino estaría dotando a 

la organización del personal idóneo que requiere; es nuestro criterio, que esta 
medida debe ser temporal, por cuanto la misma de mantenerse en el tiempo, no 
estaría contribuyendo con la estabilidad de la organización, pues existe una gran 
incertidumbre sobre la permanencia de ese personal, promoviendo una alta 
rotación. 

b) Que tanto el Director como Subdirectora del SFE, han asumido de forma 
complementaria, por tiempo prolongado, jefaturas de departamento y unidad; 
situación que, si bien ha permitido la continuidad del servicio, no responde a la 
necesidad institucional de contar con personal que se dedique a tiempo completo 
a las labores de coordinación y supervisión de las actividades que se desarrollan en 
estas dependencias. 

 



Código Versión 
Hoja de Trabajo   Rige a partir de 

su aprobación 
Página 27 de 30 

AI-PO-01_F-23 1 

 

 

7.3 Sobre el recargo de funciones de carácter temporal (Referencia: numerales 5.2.4, 5.2.5 y 
5.2.6) 

 
7.3.1 La mayoría de los funcionarios del SFE están nombrados en puestos cubiertos por el 

Régimen de Servicio Civil; situación que obliga a la administración a cumplir con lo 
dispuesto en el Estatuto de Servicios Civil y su Reglamento, así como con la normativa 
jurídica y técnica complementaria que regulan esa relación de servicio.  Dicha situación 
exige ajustar la gestión para dar cumplimiento a cabalidad a lo dispuesto en los artículos 
22 bis inciso b) y 120 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil; mediante los cuales se 
regula el recargo de funciones de carácter temporal, en servidores designados para 
colaborar con la institución en circunstancias especiales. 

 
7.3.2 Tomando como referencia el criterio de la Dirección General de Servicio Civil (DGCS), 

contenido en el oficio AJ-PF-193-2017, relacionado con la aplicación del artículo 22 bis 
inciso b) del RESC, se comenta lo siguiente: (Referencia: Numeral 4.1.5) 
 
a) El pago de la remuneración en caso de recargos, se encuentra supeditado a lo 

siguiente: 
 

  El cargo temporal debe ser mayor a un mes; por consiguiente, nombramientos 
menores a ese mes, no son sujetos a reconocimiento de remuneración. 

  Para la cancelación de recargos, debe contarse en forma previa con la 
autorización de la DGCS, caso contrario, no se podrá reconocer en sede 
administrativa, pagos en forma retroactiva. Un pago en estas condiciones, 
sería irregular, con las consecuencias negativas que ello, le podría generar a 
quienes, por acción u omisión, lo permitieron. 

   El funcionario(a) obligatoriamente debe cumplir con los requisitos del puesto 
asociado al recargo respectivo. 

 
b) No existe fundamento jurídico para utilizar el citado artículo 22 bis inciso b), para 

“recargar puestos”, pues el mismo está previsto únicamente para “recargar 
funciones”. 

 
c) Considerando los términos del criterio contenido en el oficio AJ-PF-1093-2017 y 

que en la práctica, existen casos en que el Despacho de la Viceministra del MAG, 
ha validado que un funcionario que ocupa un puesto y cargo inferior, asuma un 
recargo de funciones de carácter temporal asociado a un puesto y cargo superior; 
sería conveniente que la Dirección (con el apoyo de las jefaturas de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, del Departamento Administrativo y Financiero y de la Unidad 
de Recursos Humanos), procediera a analizar el contexto del criterio emitido por 
la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG en el oficio 
GIRH-1087-2017 (reiterado en el oficio DAF-RH.286-2017), pues el mismo está 
orientado a que por ausencias de titulares en los puestos respectivos, el tema del 
recargo, únicamente operaría, si el jefe superior lo asume o bien, autorizando un 
nombramiento temporal de un jefe del mismo nivel. No obstante, en el citado 
oficio AJ-PF-193-2017, se indica: “… en determinadas circunstancias objetivamente 

justificadas, el recargo de funciones o aumento de tareas permite asignar 
temporalmente funciones afines de otro cargo de igual o de mayor categoría a un 
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servidor para que las desempeñe simultáneamente con las propias. … El recargo de 
funciones no implica asumir como tal el cargo en sí, sino únicamente las funciones del 
mismo, pues en ese caso el funcionario se mantiene desempeñando el puesto del cual es 
titular y adicionalmente, de forma temporal, se le asignan las funciones de otro cargo de 

igual o de mayor jerarquía” (Dictamen C-036-2014 del 5 de febrero de 2014 de la 
Procuraduría General de la República). Si bien, la institución siendo respetuosa, 
cumple con lo dispuesto por la OGIRH-MAG en el oficio GIRH-1087-2017; lo 
anterior, con el fin de que se promueva el ajuste a la misma; por cuanto: 

 

  Esta disposición, no en todos los casos, se está ajustando a las decisiones que 
se han adoptado. 

  Po otro lado, se podría presentar en otros casos, que esa disposición genere 
limitaciones importantes, ya que pueden existir funcionarios de menor 
categoría que cumplen con los requisitos establecidos para asumir 
temporalmente el recargo de funciones de puestos de mayor categoría; y esta 
práctica, de acuerdo con el análisis que se realice, no estaría permitiendo que 
se propicie la autorización respectiva, a pesar de que se dé el cumplimiento 
de requisitos, y el movimiento requerido se ajuste a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico.    

 
7.3.3 Con relación a la Circular.DSFE.14-2016 se indica lo siguiente: (Referencia: Numeral 4.1.2) 
 

a) La Administración debería analizar la pertinencia de la Circular.DSFE.14-2016, debido a 
las recientes prácticas adoptadas para documentar los recargos de funciones 
temporales en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil 
(artículo 22 bis inciso b y articulo 120) así como la competencia resolutiva de la OGIRH-
MAG. 

  
b) De la circular DSFE.14-2016, se debe rescatar la sana práctica administrativa de que los 

funcionarios rindan un informe por el periodo en que ejercieron el recargo de 
funciones de carácter temporal, a efecto de delimitar la gestión emprendida, para lo 
cual pueden aplicar el “Formulario de Informe de Labores” (DSFE-P-03_F-02), que 
entró a regir según los términos de la “Política para la Elaboración y Presentación de 
Informes de Fin de Gestión y de Labores” (DSFE-P-03). 

 
7.3.4 Sobre las autorizaciones vinculadas con el recargo de funciones de carácter temporal, la 

comunicación y documentación de los actos administrativos: 
 
a) Oficios de nombramientos emitidos por el Despacho de la Viceministra del MAG: 

(Referencia: Numeral 5.2.4) 
 

   La estructura y contenido de esos oficios no está estandarizada, por cuanto 
no en todos los casos, se cita la norma sobre la cual, se está fundamentando 
la decisión; ejemplo de ello, son los oficios DVM-ACQS-007-2019 y                      
DVM-ACQS-285-2019; a diferencia de los oficios en que sí, se consignó la 
norma respectiva, tales como: DVM-ACQS-283-2019, DVM-ACQS-284-2019, 
DVM-ACQS-285-2019, DVM-ACQS-297-2019 y DVM-ACQS-313-2019. 
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  Se infiere, que previo a la emisión del oficio de la Viceministra del MAG, existe 
un oficio (o documento similar) del OGIRH-MAG, mediante el cual se valida el 
cumplimiento de requisitos del funcionario(a) que está siendo recomendado 
por la Dirección del SFE, para asumir el recargo de funciones de carácter 
temporal, no obstante, no se encuentra referencia de este oficio de validación 
en los casos analizados. 
 

b) Comunicación y documentación de los actos administrativos relativos a la 
sustitución y recargo de funciones de carácter temporal: (Referencia: Numeral 
5.2.4) 

 

   A nivel del SFE, el medio para informar las sustituciones y recargos de 
funciones de carácter temporal, es el correo electrónico institucional; no 
obstante, no obedece a una práctica estandarizada, ya que, en algunos casos 
se adjunta el respectivo oficio de autorización del Despacho de la señora 
Viceministra y en otros casos no. La administración en función de fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas, debería velar para que en todos los 
casos se adjunte este documento.  Es importante, que la administración, 
específicamente la Unidad de Recursos Humanos del SFE (en coordinación con 
la OGIRH-MAG), se asegure, que cada uno de esos movimientos de personal, 
estén debidamente documentados, situación que debe verse reflejada en los 
expedientes de personal correspondientes.  

  En la revisión de expedientes de personal efectuada, se determinó que la 
mayoría no contiene los documentos que respaldan la sustitución o recargo 
de funciones de carácter temporal; casos que tienen relación con 
autorizaciones emitidas durante el 2019.  

 
7.3.5 Aspectos sobre casos puntuales:  

 
a) Debería revisarse los alcances de la instrucción contenida en el oficio                         

DOR-RN-0004-2019 del 26 de abril de 2019; ya sea para validarla o ajustarla en lo 
que corresponda. En necesario señalar, que una coordinación no estaría 
sustituyendo las condiciones propias de una jefatura. En ese sentido, lo que la 
institución debe salvaguardar en todo momento, es la eficacia de los actos 
administrativos.  Lo anterior lo indicamos, por cuanto, en las condiciones en que 
se encuentra la Unidad Operativa Regional Huetar Atlántica, se debe tener 
presente, que, para todos los efectos, la toma de decisiones (acción resolutiva) 
recae directamente sobre el Jefe del Departamento de Operaciones Regionales. 
(Referencia: Numeral 5.2.5.1) 

 
b) Si bien, no se obtuvo evidencia de que la recomendación emitida por medio del 

oficio NE-036-2019, hubiese sido aceptada por la Dirección y avalada por el 
Despacho de la Viceministra del MAG, lo cierto del caso, es que este tipo de 
oficios, en condiciones donde el personal no cumple en forma total o parcial con 
algunos de los requisitos del puesto para ejercer un determinado cargo, no 
deberían de gestionarse. (Referencia: Numeral 5.2.5.2) 

 



Código Versión 
Hoja de Trabajo   Rige a partir de 

su aprobación 
Página 30 de 30 

AI-PO-01_F-23 1 

 

 

c) Comparte esta Auditoría Interna la decisión adoptado por la Jefatura del 
Departamento de Normas y Regulaciones (DNR), al comunicar al funcionario 
respectivo, la decisión de anular por medio del oficio NR-0056-2019, la instrucción 
emitida a través del oficio NR-0052-2019. Sin embargo, la motivación que originó 
el oficio NR-0056-2019, no es la más precisa, por cuanto se justificó esa decisión al 
haberse presentado “un error en la designación de funciones”; pero en realidad, 
lo que debió motivar la anulación de esa instrucción, sería la aparente falta de 
competencia de esa jefatura, para girar ese tipo de instrucciones. (Referencia: 
Numerales 5.2.5.3 inciso a- y 5.2.5.3 inciso b-) 

 
d) Es importante que la administración valore, que previo a la emisión y aprobación 

de regulaciones internas orientadas a estandarizar la designación de personal 
sustituto, las mismas sean validadas desde el punto de vista técnico y jurídico por 
la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Asuntos Jurídicos 
respectivamente.  En ese sentido, se debería valorar la pertinencia del 
“Procedimiento para la designación de Personal Sustituto” (PCCI-CI-PO-04), el 
cual está vinculado con el formulario “Recargo de funciones a personal sustituto” 
(PCCI-CI-PO-04_F-01), cuyo alcance está previsto únicamente para el personal 
que labora en la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
(PCCI) del SFE; sobre todo, considerando la dinámica establecida, para realizar la 
sustitución de la jefatura de la PCCI, en sus ausencias temporales. (Referencia: 
Numeral 5.2.6) 

 
7.4 Sobre el estado de los expedientes de personal bajo la administración y custodia de la 

OGIRH-MAG  
 

A la fecha no se han adoptado las medidas administrativas necesarias, para integrar, consolidar y 
depurar los expedientes de personal del SFE, situación que incide negativamente en el sistema de 
información, al no contar con una fuente completa que permita soportar la toma de decisiones   
(Referencia: Numeral 5.2.3). Lo señalado anteriormente, debilita el sistema de control interno 
institucional (Referencia: Párrafo final del Resumen Ejecutivo). 
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