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ASUNTO: Remisión de informe de asesoría AI-SFE-SP-INF-002-2019, sobre aspectos relacionados con la materia 
vehicular, según los términos del oficio DAF-SG-0785-2019. 
 
Estimada señora: 
 
Considerando los términos de las consultas contenidas en el oficio DAF-SG-0785-2019 de fecha 16 de diciembre 
de 2019 (recibido el 17 de diciembre de 2019), es necesario indicar que las mismas serán abordadas desde el 
punto de vista de control interno, no obstante, de existir algún elemento que requiera de una posición legal 
sobre lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, aplicable al Servicio Fitosanitario del Estado, que regula la 
materia vehicular, debería valorarse el someter dicha situación al análisis de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 
SFE, a efecto de obtener el criterio legal respectivo.  
 
Esta Auditoría Interna ha emitido varios productos relacionados con aspectos vinculados con el sistema de 
control interno relativo a la materia vehicular; en ese sentido, nos apoyaremos en esos resultados y en lo 
establecido en el Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG), para atender 
cada una de las consultas contenidas en el citado oficio DAF-SG-0785-2019. 
 
Consecuente con lo antes señalado, sometemos a su valoración el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-002-
2019; 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 mencionado informe. 
 
 

                                                 
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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Si bien, el presente informe se emite como resultado de un servicio preventivo, y producto de su naturaleza no 
se consignan recomendaciones, sino observaciones (comentarios contenidos en el numeral 5 “Asesoría” 
(respuesta a las consultas formuladas con el oficio DAF-SG-0785-2019); lo cierto del caso, es que, de igual 
manera este tipo de productos son sujetos de seguimiento, a efecto de visualizar y conocer la posición de la 
Administración Activa.   
 
Consecuente con lo anterior, será necesario que se nos remita copia de los documentos que se pudiesen 
generar como producto del presente informe de asesoría. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/ZRJ/APLG 
 
 
C./  Archivo / Legajo 
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1. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS 

 
La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la Administración Activa se ejecute conforme al 
marco técnico, legal y a las sanas prácticas administrativas, gestión que se realiza a través de la 
ejecución de auditorías y estudios especiales, así como mediante las funciones de asesoría y 
advertencia. 
  
El quehacer de la Auditoría Interna se desarrolla con posterioridad a los actos de la Administración 
Activa; sin embargo, en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca y/o titulares 
subordinados, también emite en forma previa, concomitante o posterior a dichos actos, criterio en 
aspectos de su competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, sin que se 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de acciones posteriores. 
 
El servicio de asesoría, corresponde a una función preventiva orientada a fortalecer el sistema de 
control interno institucional, y consiste en asesorar oportunamente (en materia de competencia) 
al jerarca; sin perjuicio de las asesorías que, en esa materia, a criterio del Auditor Interno, 
correspondan dirigir a otros niveles de la organización. 
 
En el presente informe de asesoría, se irán vinculando en forma directa e indirecta los aspectos 
contenidos en el numeral  4.1 “Criterio” y los hechos descritos en el numeral 4.2 “Condición”, 
situación que permitirá a esta Auditoría Interna emitir comentarios orientados a asesorar a la 
Administración Activa sobre los temas tratados, según lo señalado en el numeral 5 “Asesoría” 
(respuesta a las consultas formuladas con el oficio  DAF-SG-0785-2019); 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  

 
Esta Auditoría Interna ha emitido varios productos relacionados con aspectos vinculados con el 
sistema de control interno relativo a la materia vehicular; dicha gestión ha tenido como propósito 
fortalecer el referido sistema, como resultado de la implementación efectiva de observaciones y 
recomendaciones. 
 
Uno de los principios del sistema de control interno (SCI) es precisamente “Cumplir con el 

ordenamiento jurídico y técnico”2. En ese sentido, ese SCI debe responder al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto Ejecutivo               
N° 39333-MAG), así como a las regulaciones internas implementadas por el SFE. 
 
Analizadas las consultas formuladas (numeral 5 del presente informe), se señala lo siguiente: 
 

a) Un funcionario del SFE que posee un carné de conducir de color verde (de las 6:00 hasta 
las 19:00 horas), un carné de color rojo (de las 4:00 hasta las 22:00 horas) o un carné de 
color azul: para uso de 24 horas, no estaría facultado a conducir vehículos oficiales en un 
horario diferente al autorizado 

b) Los días y horas que se consignen en la "Solicitud y autorización para el uso de vehículos 
oficiales", deben estar acordes con la autorización según el carné otorgado. 

c) Para que un funcionario pueda conducir vehículos oficiales fuera del horario establecido 
en el carné y la “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales", deberán 
generarse los supuestos establecidos en los artículos 14 y 27 del citado decreto ejecutivo. 

d) Los funcionarios que poseen carné de color azul o de color rojo, deben ajustar el uso del 
vehículo que les fue autorizado, a los términos en que fue emitida la “Solicitud y 
autorización para el uso de vehículos oficiales". 

e) Podría existir mérito suficiente para iniciar investigaciones administrativas orientadas a la 
determinación de eventuales responsabilidades en contra del Contratista y/o de 
funcionarios del SFE, ante los siguientes supuestos: 
 Que el personal de vigilancia autorice la salida de vehículos oficiales sin contar con la 

documentación respectiva que soporte dicha decisión. 

 Que el personal de vigilancia autorice la salida de vehículos oficiales en forma distinta a la 
descrita en la documentación que soporta el uso de los mismos. 

 Que funcionarios del SFE gestionen ante el personal de vigilancia el uso de vehículos oficiales, 
en forma distinta a lo descrito en la Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales"; 
autorizándose la salida de los vehículos en esas condiciones. 

 
No obstante, de no compartir la administración en forma parcial o total lo descrito en el presente 
informe de asesoría, o de existir algún elemento que requiera de una posición legal sobre lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable al Servicio Fitosanitario del Estado, que regula la 
materia vehicular, debería valorarse el someter dicha situación al análisis de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE, a efecto de obtener el criterio legal respectivo. 

                                                 
2 Ley General de Control Interno N° 8292, Artículo 8° inciso d). 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

3.1 Origen  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El presente servicio preventivo se programó en atención a las consultas planteadas por medio del 
oficio DAF-SG-0785-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 (recibido el 17 de diciembre de 2019); 
lo anterior considerando los recursos destinados en el Plan Anual de Labores 2019 para brindar 
este tipo de servicios.  
 

3.2  Objetivos  
 
Asesorar sobre aspectos generales relacionados con la materia vehicular. 

 
3.3  Alcance  

 
a) Se analizaron antecedentes vinculados con resultados comunicados a la Administración 

Activa con respecto a la materia vehicular, a efecto de extraer aspectos relacionados en 
forma directa e indirecta con las consultas planteadas por medio del oficio DAF-SG-0785-
2019. Los documentos consultados se describen seguidamente: 

 
Oficio Informe Naturaleza del Servicio Descripción 

AI SFE 145-2009 AI-SFE-SP-INF-016-2009 Servicio preventivo de  Asesoría 
Sobre traslado de vehículos a las instalaciones del 
SFE ubicadas en Pavas. 

AI SFE 013-2010 AI-SFE-SP-INF-002-2010 Servicio preventivo de  Asesoría 
Sobre aspectos de control interno vinculados con 
la materia vehicular. 

AI SFE 012-2011 AI-SFE-SA-INF-007-2010 Estudio especial de Auditoría 

Evaluación del sistema de control interno 
implementado por el Servicio Fitosanitario del 
Estado relativo a propiedad, planta y equipo” 
(incluye SCI vehículos) 

AI SFE 159 2011 AI SFE SA INF 010 2011 Estudio especial de Auditoría 

Evaluación del sistema de control interno en los 
correspondiente a los vehículos oficiales del SFE 
destacados en Estaciones de Cuarentena Vegetal 
y en oficinas Regionales de Vigilancia y Control de 
Plagas 

AI SFE 238 2018 AI SFE SA INF 004 2018 Estudio especial de Auditoría 
Evaluación del control interno relacionado con la 
materia vehicular. 

 
b) Análisis de las consultas planteadas con el oficio DAF-SG-0785-2019, las cuales se detallan 

seguidamente: 
 

Consulta 1  
¿Un funcionario del SFE quien posee carné de conducir verde (de 6 am hasta las 19 horas) y 
carné rojo (de 4 am hasta las 22 horas) puede circular en horas antes de las señaladas por 
los carnés, es decir, puede un funcionario que posee carné rojo circular antes de las 4 am y 
un funcionario de carné verde circular antes de las 6 am, aun cuando la boleta de ruedo 
indique la salida antes de la autorización dada en los carnés de conducir? 
 
 
 

http://www.sfe.go.cr/AIServicios2011/2011_AI_SFE_159_2011.pdf
http://www.sfe.go.cr/AIServicios2018/AI_SFE_238_2018%20Rem_Inf_Vehiculos.pdf
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Consulta 2.  
¿Está la boleta de ruedo ligada al carné de conducir? Ejemplo, puede un funcionario que 
posee carné azul utilizar un vehículo 24 horas, aunque la boleta de ruedo señale un rango 
de horario. 
 
Consulta 3. 
 ¿Puede un funcionario que posee carné de color rojo, conducir un vehículo oficial desde las 
4 am a pesar de que la boleta de ruedo indique como horario de 6 am a 6 pm? Debido a 
que debe salir temprano por motivo de gira.  
 
Consulta 4 
 ¿Los oficiales de seguridad tienen la autorización de no permitir la salida de un vehículo 
oficial debido a que está saliendo antes de las horas indicadas en la boleta de ruedo? 

 
3.4 Limitantes  

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

3.5 Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio preventivo de asesoría, se observaron las regulaciones 
establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas 
por la Contraloría General de la República; así como lo dispuesto en el artículo 40 (incisos a- y b-) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).     
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4 RESULTADOS 
 

4.1 CRITERIO  
 

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 de Organización del Servicios Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo 

N° 36801-MAG), artículos 14 incisos a), D) y e). 
e) Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG), artículos 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 
28, 29, 31, 39 y 41. 

 
4.2 CONDICIÓN  

 
4.2.1 Responsabilidad del control interno institucional 

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

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

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

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

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

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

órgano o ente, unipersonal o colegiado.  
 

d) Titular subordinado: funcionario de la Administración Activa responsable de un proceso, 
con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

 
(…) 
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4.2.2 Responsabilidad del sistema de control interno en materia vehicular 
 

a) Dependencias responsables de la materia vehicular, según el Reglamento Autónomo 
para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos 
Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG) 

 
El artículo 12 del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, establece que: “Las dependencias que tengan 
vehículos asignados, conforme lo dispuesto en el artículo anterior, cumplirán funciones de unidad 
administrativa encargadas del control sobre el uso y mantenimiento de los vehículos. Los 
encargados, Directores, Jefes o los coordinadores de las Estaciones Experimentales, y oficinas 
regionales, deberán velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y las 
que emitan el jerarca y la Dependencia encargada de la administración del Ministerio o de sus 
órganos adscritos.”. 
 
Asimismo, el artículo 16 establece las funciones que debe cumplir el Departamento de 
Administración de Bienes y Servicios del MAG, así como las dependencias homólogas de los 
órganos adscritos del Ministerio.  Algunas de esas funciones son las siguientes: 

 
a. Será la única responsable de emitir directrices y ejecutar las medidas de mantenimiento y 
control en cuanto al uso de vehículos oficiales, las que en todo caso deberán estar conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Tránsito y en el presente Reglamento. 
(…) 
c. Atender y tramitar con prontitud los asuntos administrativos relativos al uso de vehículos a 
su cargo. 
d. Atender las solicitudes de transporte de conformidad con las características que el servicio 
requiera, tomando en cuenta criterios de utilidad y uso racional de estos recursos. 
(…) 
f. Definir las Unidades Administrativas, que en razón de la distancia con la Sede Central, o por 
la naturaleza de sus funciones, puedan administrar el uso de los vehículos que le son 
asignados. 
g. Entregar a la Unidad Administrativa correspondiente, mediante acta o documento idóneo, 
los vehículos con el detalle de su estado, implementos y accesorios. 
i. Verificar periódicamente, que los vehículos asignados a una unidad administrativa sean 
debidamente utilizados, conforme lo establece este Reglamento, sin detrimento de la 
obligación de vigilancia que tienen las respectivas jefaturas. 
(…) 
t. Mantener el Sistema Informático Vehicular actualizado, con el fin de facilitar las solicitudes 
de uso de vehículos, control de mantenimiento y monitoreo. 
u. Implementar la utilización de dispositivos de ubicación satelitales (GPS o similar), en caso de 
considerarse pertinente para efectos de control interno vehicular. 
x. Otorgar, a solicitud de los encargados de las unidades administrativas, los carnés de 
autorización para conducir vehículos oficiales, para lo cual se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: (…) 
y. Custodiar los vehículos en horas y días no hábiles y cuando no se encuentren en servicio. La 
responsabilidad de la custodia se traslada al funcionario cuando éste retire el vehículo 
mediante los procedimientos establecidos. 
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Por otra parte, será responsabilidad de las unidades administrativas en relación con los vehículos 
que le sean asignados, cumplir con lo siguiente: (artículo 17) 

 
a. Mantener bajo su responsabilidad, la custodia y el buen funcionamiento de los vehículos 
que se le hayan asignado, coordinando los requerimientos relativos al mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como informar sobre las necesidades de reparaciones mayores y 
recomendar y/o tramitar la renovación de los vehículos que no se encuentren aptos para 
circular, cuando se requiera. 
(…) 
c. Atender los aspectos administrativos referentes a solicitudes, custodia y solicitud de tarjetas 
para compra de combustible, así como controlar su uso, elaborando un informe Mensual, para 
el Departamento de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio, o a la dependencia 
homóloga del Órgano adscrito. 
(…) 
e. Verificar que los vehículos se utilicen en la prestación de los servicios para los que fueron 
solicitados, corroborando las fechas y horas de uso, distancia recorrida, cumplimiento del 
programa de mantenimiento, daños a los vehículos, y consumo de combustibles. 
(…) 
f. Custodiar los vehículos en horas y días no hábiles y cuando no se encuentren en servicio. La 
responsabilidad de la custodia se traslada al funcionario cuando éste retire el vehículo 
mediante los procedimientos establecidos. 
(…) 

 
Es responsabilidad de cada jefe de la dependencia usuaria establecer los controles necesarios para 
asegurar que los vehículos sean solicitados y utilizados únicamente cuando el cumplimiento de las 
funciones así lo requieran; en ese sentido, deberá velar porque los subalternos cumplan con el 
correcto empleo de los vehículos que les entregue la unidad administrativa y reportar a la 
Dependencia encargada de la administración del Ministerio o de sus órganos adscritos y al 
Superior inmediato, cualquier situación irregular que sea de su conocimiento. (artículo 18) 
 

b) Dependencia responsable de la materia vehicular en el SFE 
 

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.”.3 
 

                                                 
3 Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 37351 del 6 de julio del 2012. 
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Asimismo, el artículo 12 del mencionado Reglamento, establece las siguientes funciones: 
 

Artículo 12. —Son funciones generales de los Departamentos: 
(…) 
h) Desarrollar los procedimientos o lineamientos técnicos escritos necesarios para la ejecución 
de las actividades de su competencia. 
(…) 
j) Implementar, mantener y asegurar la mejora continua del sistema de gestión de la calidad, de 
conformidad con la normativa vigente, en coordinación con la Unidad de Planificación Gestión 
de la Calidad y Control Interno.  
k) Implementar y dar seguimiento del sistema de control interno establecido para el SFE, en 
coordinación con la Unidad de Planificación Gestión de la Calidad y Control Interno. 
(…) 

 
El Departamento Administrativo y Financiero forma parte de la estructura organizativa del SFE; 
una de sus dependencias, es la Unidad de Servicios Generales, instancia que de acuerdo con el 
artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG le corresponde, con relación a la materia 
vehicular, lo siguiente: 
 

a) Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
relacionadas con las comunicaciones, seguros, combustible, mensajería, transporte, limpieza y 
seguridad. 
(…) 
d) Controlar el cumplimiento de las políticas de asignación y uso de los vehículos en el SFE, así 
como el mantenimiento de los mismos, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.  
e) Realizar los procedimientos administrativos de constatación del buen uso de los vehículos 
oficiales ante denuncias u accidentes reportados. 
(…) 

 
4.2.3 Vehículos de uso administrativo 
 

Los vehículos de uso administrativo son aquellos que están bajo la responsabilidad y custodia de 
las dependencias encargadas de su administración; las cuales los podrán asignar a las unidades 
administrativas que así lo requieran, en razón de su ubicación, distancia y lejanía de la sede 
central; lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 39333-MAG. 
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4.2.4 Documentación que habilita a funcionarios (conductores) a conducir vehículos 
oficiales de uso administrativo 

 
El Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, establece la documentación que habilita a funcionarios del 
SFE a conducir vehículos oficiales de uso administrativo, tal y como se indica seguidamente: 
 

a) Conforme al referido decreto ejecutivo, el horario de uso de vehículos en días hábiles, 
estará regulado por los carnés extendidos a los funcionarios registrados como 
conductores; para esos efectos se definieron las siguientes categorías:4 (artículo 13) 

 

 Carné de color verde: de las 6:00 a las 19:00 horas. 

 Carné de color rojo: de las 4:00 a las 22:00 horas5. 

 Carné de color azul: para uso de 24 horas.6 
 

b) De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 13, “El horario en que opera el vehículo, se 

establecerá además en la autorización que otorga la Unidad Administrativa, mediante la boleta de 
autorización de uso de vehículos oficiales, dependiendo del recorrido que se realizará y las 

actividades a atender.”. 
 

c) Es necesario señalar que, los funcionarios que por situaciones especiales o de emergencia 
deban utilizar el vehículo oficial en un horario fuera del autorizado en el carnet o la boleta, 
tienen la obligación de contar en forma previa con el consentimiento del encargado de la 
Unidad Administrativa, al menos de forma verbal, sin perjuicio de que éste conste por 
escrito posteriormente. (artículo 14) 
 

d) Como parte de los deberes y responsabilidades de los conductores y choferes, se 
encuentran las siguientes: (artículo 19)  

 

a) Conocer y cumplir estrictamente la normativa de tránsito, así como las disposiciones 
que establece el presente Reglamento y toda otra norma que complemente los fines y 
propósitos de éste. 
b) Portar licencia de conducir vigente, carné de autorización para conducir vehículos 
oficiales; y la identificación que lo acredita como funcionario, así como la boleta de 
autorización de uso de vehículos oficiales. 
(…) 
m) Consignar los datos pertinentes y correctos y utilizar adecuadamente los formularios 
para el control sobre el uso de vehículos que establezca el Departamento de 

                                                 
4 “No podrá otorgarse ni portarse más de un carné por funcionario.”. 
5 “El carné rojo indicará adicionalmente la autorización para usar y circular en días sábados y domingos, únicamente para aquellos 

funcionarios que por la naturaleza de sus funciones, regularidad del trabajo, representación de la Institución y cargo que ocupan así lo 

exija.” 

6 “El carné azul indicará adicionalmente la autorización para usar y circular en días sábados y domingos y se otorgará para aquellos 

funcionarios o servidores que cuenten con jornadas de trabajo y prestación de servicios fuera de los horarios habituales de la Institución 

o de supervisión de tales servicios”. 
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Administración de Bienes y Servicios del Ministerio o dependencia homóloga en sus 
Órganos adscritos. 
n) Cumplir estrictamente con los procedimientos y trámites que señala este Reglamento 
y presentar al Departamento de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio o 
dependencia homóloga en sus Órganos adscritos, un informe por escrito en caso de 
haber sufrido un accidente de tránsito, de la naturaleza que éste fuere, dentro de los dos 
días hábiles inmediatos siguientes al que ocurrió el accidente. 
(…) 

 
Consecuente con lo antes descrito, es importante señalar lo siguiente: 
 

 La utilización de los vehículos oficiales debe gestionarse ante la dependencia interna 
encargada de la administración vehicular, mediante la presentación de la solicitud 
establecida a estos efectos ("Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales" ya 
sea por medios electrónicos "Sistema Informático Vehicular" o boleta física, en todo caso 
la misma debe contar con la solicitud formal por parte del funcionario, autorización del 
jefe inmediato o superior, acreditado para tal fin y asignación del vehículo respectivo por 
parte del funcionario de la unidad administrativa). En el formulario electrónico o físico se 
hará constar el nombre del conductor, nombre del solicitante, lugares a visitar, personas 
que lo acompañarán, así como fechas y horarios en que se usará el vehículo (artículo 25). 

 Los datos de los días y horas que se consignen en la "Solicitud y autorización para el uso de 
vehículos oficiales", deberán estar acordes con el horario autorizado al conductor o a sus 
ocupantes mediante los respectivos carnés; caso contrario, deberá gestionarse la emisión 
de la "autorización especial para circular fuera de jornada de trabajo" indicada en el 
artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG (referencia artículo 27). 

 Una vez que se ha sido verificada la información consignada en la "Solicitud y autorización 
para el uso de vehículos oficiales" y constatada la disponibilidad de recursos, se otorgará la 
salida del vehículo seleccionado y se hará entrega al conductor de la respectiva 
autorización y de las correspondientes llaves, previa firma del conductor o aceptación por 
medio del sistema informático (artículo 28). 

 Es una obligación utilizar los vehículos únicamente en los lugares, en los días y las horas 
solicitadas y autorizadas, salvo en situaciones imprevisibles o de emergencia que puedan 
motivar un cambio de ruta o un atraso involuntario, en cuyo caso el funcionario 
responsable del uso y custodia del vehículo lo comunicará inmediatamente a su superior 
inmediato y lo justificará con aprobación de la jefatura inmediata, el primer día hábil 
posterior al evento, ante la unidad administrativa respectiva por medio del sistema 
automatizado de vehículos (artículo 29). 

 Una de las prohibiciones respecto a la utilización y uso de los vehículos institucionales, 
está referida a no “Usar los vehículos para actividades particulares u objeto distinto al que fueron 

destinados y autorizados, o para fines ajenos a la realización del trabajo, o simplemente para 
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facilitar la movilización particular de los funcionarios a sus casas o lugares privados” (artículo 30 
inciso b)). 

 Las infracciones a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, se tramitarán y 
sancionarán conforme a lo establecido en Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima y en aplicación a las disposiciones legales vigentes en la materia 
(artículo 41). 

 

4.2.5 Debilidades detectadas como resultado de la labor de fiscalización 

 
Como parte de la labor de fiscalización ejercida por la Contraloría General de la República, se 
registran los siguientes informes: 

 Informe DFOE-AM-10/2004 relativo a la utilización de los vehículos de uso administrativo 
en el Servicio Fitosanitario del Estado y en la Dirección de Salud Animal y Producción 
Pecuaria, ambos órganos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 Informe DFOE-AM-29/2005 sobre el seguimiento al Informe DFOE-AM-10/2004 relativo a 
la utilización de los vehículos de uso administrativo en el Servicio Fitosanitario del Estado y 
en la Dirección de Salud Animal y Producción Pecuaria, ambos órganos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 
En términos generales, en los referidos informes, se señalaron como debilidades de control las 
siguientes: 

 No se contaba con directrices sobre el destino final de las boletas denominadas “Solicitud 
para el uso de vehículos oficiales” y la “Autorización para el uso de vehículos oficiales”. 

 No se sometía la información consignada en dichas boletas a un análisis o algún tipo de 
verificación o cruce de información a manera de control. 

 No se llenaban en forma completa las “Solicitudes para el uso de vehículos oficiales”, y se 
observan tachaduras y borrones. Tampoco se anotaban los “kilómetros aproximados a 
recorrer” ni se suministraba un detalle de los kilómetros recorridos durante cada salida 
que efectúa el funcionario.  

 En las boletas, el kilometraje quedaba documentado de manera general, por cuanto no se 
anotaban los kilómetros recorridos durante cada salida que hacen los usuarios, solo se 
anotaba el kilometraje inicial y una vez vencida la boleta, se anota el kilometraje final.  
Similar situación ocurre con los lugares a visitar, pues la boleta es abierta, y no se anotan 
los lugares efectivamente visitados por el funcionario que utilizó el servicio en el 
cumplimiento de sus funciones.  
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 La administración de los vehículos de uso administrativo se asignaba a dependencias 
diferentes a la unidad administrativa responsable de dicha gestión, incluso los vehículos 
son asignados a uno o varios funcionarios.  

 Las llaves de los vehículos no estaban concentradas en la Unidad Administrativa 
responsable de la administración de los vehículos oficiales. 

 Existe la práctica de tramitar la “Solicitud para el uso de vehículos oficiales” y extender las 
“Autorizaciones para el uso de vehículos oficiales” con una vigencia máxima de quince 
días, consignan horarios que sobrepasan la jornada ordinaria de trabajo, se autoriza a dos 
o más funcionarios simultáneamente la utilización del mismo vehículo durante el mismo 
período de  tiempo y en el mismo horario, las cuales se constituyen en autorizaciones 
abiertas que le permite a los funcionarios, durante el periodo de vigencia de la 
autorización, disponer del vehículo durante el horario habilitado. 

 Vehículos de uso administrativo tuvieron un uso no autorizado y pernoctaron fuera de las 
instalaciones oficiales respectivas. 

 Directrices emitidas, vía circular, con carácter de acatamiento obligatorio que actualmente 
se encontraban vigentes, no se cumplían. 

 
Sobre ese mismo particular, la Auditoría Interna del SFE ha fiscalizado las actividades vinculadas 
con la materia vehicular, emitiéndose observaciones y recomendaciones, como resultado de las 
debilidades de control identificadas, lo anterior según lo descrito en el numeral 3.3 inciso a) del 
presente informe de asesoría.   
 
Mediante el informe AI-SFE-SA-INF-004-2018 comunicado con el oficio AI-SFE-238-2018, se 
identificaron las siguientes debilidades de control: 

 El grado de madurez del sistema de control interno de la Unidad de Servicios Generales 
(USG), se clasificó como “Novato” 7.   

 La capacitación y/o inducción recibida por el personal relacionado con la ejecución de 
actividades asociadas a la materia vehicular, es insuficiente. 

 La USG no en todos los casos aplica sus propias regulaciones internas, situación que estaría 
teniendo un impacto negativo en la toma de decisiones.   

 No se ubicó documentación mediante la cual se hubiese oficializado las unidades 
administrativas que operan en forma alejada de la sede central del SFE, según lo dispuesto 
en el artículo 16 incisos f) y g) del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG. 

                                                 
7 Escala grado de madurez SCI, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República: Incipiente, Novato, 
Competente, Diestro y Experto. 
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 No se ubicaron convenios con órganos públicos y privados en los cuales se autoriza la 
custodia de vehículos del SFE, según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo N° 
39333-MAG. 

 Debilidad y/o insuficiencia del resultado de valoración del riesgo. 

 Las fechas de revisión de la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), están vencidas o próximas a vencer. 

 No existen regulaciones internas precisas que orienten en forma estandarizada la 
administración de la flotilla vehicular bajo la responsabilidad de las “unidades 
administrativas” alejadas de la sede central del SFE. 

 No se cuenta con regulaciones internas relacionadas con la confidencialidad que debe 
tener la documentación e información vinculada con denuncias y/o presuntas 
responsabilidades asociadas a accidentes de tránsito. 

 No todos los vehículos oficiales portan: chalecos, triángulos, extintores (o con fechas 
vencidas). Además, presentan rotulación incompleta, solo se cuenta con una llave de 
encendido y sin repuesto. 

 El SFE cuenta con una política de renovación de vehículos, estableciendo como parámetro 
para su aplicación 10 años, período que está asociado a la cantidad de años establecida 
para la depreciación de activos. 

 La custodia de las llaves de encendido de los vehículos no está estandarizada a nivel de las 
oficinas alejadas de la sede central del SFE, que operan como “unidades administrativas” 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°39333-MAG. 

 Existe problema con el lavado de vehículos oficiales, por cuanto el SFE no cuenta con 
servicio contratado sobre este particular. 

 No todas las dependencias del SFE cuentan con personal de seguridad privada y en 
algunos casos, las instalaciones carecen de condiciones que contribuyan con la seguridad 
respecto a la custodia de los vehículos. 

 Se presentan problemas en la revisión y supervisión de la facturación asociada al consumo 
de combustible y de quick pass. 

 La USG no cuenta con un sistema de información integrado mediante el cual se gestionen, 
de forma estandarizada, las diferentes actividades asociadas a la materia vehicular. 

 Problemas en la conformación e integración de expedientes (físicos y electrónicos), 
específicamente con la actualización, foliación, identificación o referencia en el caso de los 
archivos electrónicos.  
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 Boletas de servicios que no consignan datos del kilometraje asociado al uso de los 
vehículos oficiales que fueron autorizados, así como tampoco firmas de los jefes 
inmediatos, conductores y de los funcionarios de la “unidad administrativa”. 

 No se está ejerciendo control diario respecto a la autorización de uso de los vehículos 
oficiales, por cuanto el sistema SIFITO únicamente está permitiendo definir una hora de 
salida y una hora de entrada; por lo que en el caso de giras que se efectúan en varios días, 
el sistema estaría habilitando, en apariencia, que el uso de esos vehículos está autorizado 
conforme al horario establecido en el carné del funcionario que figura como conductor y 
no asociado al horario en que se efectuarán las labores específicas que fueron 
encomendadas.  

 El sistema de información implementado por la USG no está diseñado para recibir 
información suministrada por terceros referente al mantenimiento y reparación de 
vehículos así como con respecto al consumo de combustible (y eventualmente, con 
relación al servicio de quick pass de activarse nuevamente), en medios debidamente 
preestablecidos, que permitan su migración al sistema respectivo (mediante la aplicación 
del protocolo correspondiente) a efecto de no tener que procesarla, generándose las 
condiciones propicias para la verificación y conciliación de la misma.   

Actualmente, el sistema de información automatizado denominado SICOVE que se encuentra en 
producción, es la herramienta utilizada para gestionar, documentar y controlar el uso de vehículos 
oficiales de carácter administrativo. 
 
Una vez que se procesa una determinada solicitud en el referido sistema, no es posible detallar los 
diferentes lugares que se deben visitar, ni es posible consignar el horario en que se requiere 
utilizar el vehículo oficial respectivo, así como si es necesario que se registren otros conductores 
además del solicitante del vehículo. Ante esa limitante del sistema, en el apartado de 
observaciones, se deben consignar en forma específica, todos aquellos aspectos que, el sistema no 
permite el registro de la información respectiva.  Además de lo señalado, estaría limitando el 
realizar extracciones de información para realizar análisis puntuales, sobre los lugares y horarios 
requeridos, lo anterior por cuanto, en un solo campo de la base de datos, se estaría concentrando 
ese tipo de información. 
  
Si bien, la Administración Activa ha venido adoptando una serie de medidas para ajustar el sistema 
de control interno relativo a la materia vehicular, existen aspectos que a la fecha deben ser 
gestionados en forma efectiva para depurar el referido SCI. 
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5 ASESORÍA  
 
Considerando la naturaleza del servicio preventivo de asesoría, procedemos a someter a 
valoración la respuesta a cada una de las consultas planteadas por medio del oficio DAF-SG-0785-
2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 (recibido el 17 de diciembre de 2019); lo anterior teniendo 
como marco jurídico vigente y aplicable, lo dispuesto en el Reglamento Autónomo para el Uso de 
Vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima (Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG).  En ese sentido, emitidos los siguientes 
comentarios: (no vinculantes) 
 
5.1 Posición de la Auditoría Interna como respuesta a las consultas planteadas 
 

5.1.1 Consulta 1 
 
¿Un funcionario del SFE quien posee carné de conducir verde (de 6 am hasta las 19 horas) y carné 
rojo (de 4 am hasta las 22 horas) puede circular en horas antes de las señaladas por los carnés, es 
decir, puede un funcionario que posee carné rojo circular antes de las 4 am y un funcionario de 
carné verde circular antes de las 6 am, aun cuando la boleta de ruedo indique la salida antes de la 
autorización dada en los carnés de conducir? 
 

5.1.1.1    Criterio de la Auditoría Interna 
 

Procederemos a dar respuesta, entendiendo por “boleta de ruedo” la denominada “Solicitud y 
autorización para el uso de vehículos oficiales" que se define en el artículo 25 del Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG.  Este contexto, también será considerado para dar respuesta a las 
consultas 2, 3 y 4.   
 
En el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG se establece los tipos de carné, así como el 
horario asignado a cada uno, según su categoría; situación que se detalla seguidamente: 
 

 Carné de color verde: de las 6 horas a las 19 horas. 

 Carné de color rojo: de las 4 horas a las 22 horas (de lunes a viernes). El carné rojo indicará 
adicionalmente la autorización para usar y circular en días sábados y domingos, únicamente 
para aquellos funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, regularidad del trabajo, 
representación de la Institución y cargo que ocupan así lo exija. 

 Carné de color azul: para uso de 24 horas. El carné azul indicará adicionalmente la 
autorización para usar y circular en días sábados y domingos y se otorgará para aquellos 
funcionarios o servidores que cuenten con jornadas de trabajo y prestación de servicios fuera 
de los horarios habituales de la Institución o de supervisión de tales servicios. 

 
Asimismo, en el referido artículo 13 se indica que el horario en que opera el vehículo oficial, se 
establecerá además en la autorización que otorga la Unidad Administrativa, mediante la boleta de 
autorización de uso de vehículos oficiales, dependiendo del recorrido que se realizará y las 
actividades a atender. 
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Consecuente con lo anterior, el artículo 25 exige que el uso de vehículos oficiales debe estar 
respaldado de una "Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales" (ya sea por medios 
electrónicos "Sistema Informático Vehicular" o boleta física) debidamente suscrita por el 
funcionario que solicita y por el jefe inmediato o superior que autoriza, situación que según 
corresponda, estará permitiendo la asignación del vehículo respectivo por parte del funcionario de 
la unidad administrativa. En ese sentido, es fundamental que en el formulario electrónico o físico 
se haga constar el nombre del conductor, nombre del solicitante, lugares a visitar, personas que lo 
acompañarán, así como fechas y horarios en que se usará el vehículo. 
 
Los datos de los días y horas en que se solicita usar vehículos oficiales debe estar acordes con el 
carné otorgado; pues ese tipo de información no responde a un aspecto accesorio, sino más bien, 
fundamental para el análisis que se debe realizar por parte de las diferentes instancias, en forma 
previa a autorizar el uso de vehículos oficiales; aspecto desarrollado en el artículo 27 del referido 
decreto ejecutivo; inclusive, en ese artículo se indica que ante una situación especial, no cubierta 
por el horario definido en el respectivo carné, se deberá gestionar la emisión de la "autorización 
especial para circular fuera de jornada de trabajo" indicada en el artículo 14 del mencionado 
decreto.   Al respecto, el artículo 14 señala: “Los funcionarios que por situaciones especiales o de 

emergencia deban utilizar el vehículo oficial en un horario fuera del autorizado en el carnet o la boleta, 
deberán contar con el consentimiento del encargado de la Unidad Administrativa al menos de forma verbal, 

sin perjuicio de que éste conste por escrito posteriormente.”. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se indica lo siguiente: 
 

 Un funcionario del SFE que posee un carné de conducir de color verde (de las 6:00 hasta 
las 19:00 horas) o un carné de color rojo (de las 4:00 hasta las 22:00 horas), no estaría 
facultado a conducir vehículos oficiales en un horario diferente al autorizado. 

 Los días y horas que se consignen en la "Solicitud y autorización para el uso de vehículos 
oficiales", deben estar acordes con la autorización según el carné otorgado. 

 Para que un funcionario pueda conducir vehículos oficiales fuera del horario establecido 
en el carné y “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales", deberán 
generarse los supuestos establecidos en los artículos 14 y 27 antes señalados. 

 
5.1.2 Consulta 2 
 

¿Está la boleta de ruedo ligada al carné de conducir? Ejemplo, puede un funcionario que posee 
carné azul utilizar un vehículo 24 horas, aunque la boleta de ruedo señale un rango de horario. 
 

5.1.2.1 Criterio de la Auditoría Interna 
 
Considerando la respuesta a la consulta 1 anterior, es importante indicar, que el Decreto Ejecutivo 
N° 39333-MAG, establece como documentos fundamentales los siguientes: 
 

 Carné que habilite a los funcionarios a conducir vehículos en los días y horarios 
establecidos, según la categoría asignada. 
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 La “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales", mediante la cual se define 
como información fundamental, la siguiente: nombre del conductor, nombre del 
solicitante, lugares a visitar, personas que lo acompañarán, así como fechas y horarios en 
que se usará el vehículo. 

 La "autorización especial para circular fuera de jornada de trabajo". 
 
El horario establecido habilitado en la “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales" 
debe estar acorde con el definido en el carné; o sea, esa solicitud no puede exceder ese horario. 
Sin embargo, una jefatura estaría facultada a delimitar el uso del vehículo oficial, autorizando la 
utilización del mismo, en un horario inferior al consignado en el respectivo carné. Lo anterior no 
debería ser de otra manera, por cuanto la autorización de uso de vehículos, debe responder en 
todo momento a cubrir las necesidades institucionales. 
 
Una vez emitida la “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales", en apego a lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, será a través de este documento 
(físico o electrónico), que las instancias respectivas, ejercerán control sobre el uso los vehículos 
oficiales, y los conductores y choferes tienen la obligación de someterse a lo dispuesto en la 
referida solicitud. 
 
En ese sentido, los funcionarios que poseen carné de color azul, deben ajustar el uso del vehículo 
que les fue autorizado, a los términos en que fue emitida la “Solicitud y autorización para el uso de 
vehículos oficiales". 
 

5.1.3 Consulta 3 
 
¿Puede un funcionario que posee carné de color rojo, conducir un vehículo oficial desde las 4 am a 
pesar de que la boleta de ruedo indique como horario de 6 am a 6 pm? Debido a que debe salir 
temprano por motivo de gira.  
 

5.1.3.1 Criterio de la Auditoría Interna 
 
Tal y como se señaló en la respuesta a la consulta 2 anterior, una vez emitida la “Solicitud y 
autorización para el uso de vehículos oficiales", en apego a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, será a través de este documento, que las instancias respectivas, 
ejercerán control sobre el uso los vehículos oficiales, y los conductores y choferes tienen la 
obligación de someterse a lo dispuesto en la referida solicitud. 
 
Lo anterior no puede ser de otra manera, por cuanto es esa solicitud donde se consigna los datos 
de la autorización respecto al uso del vehículo respectivo (nombre del conductor, nombre del 
solicitante, lugares a visitar, personas que lo acompañarán, así como fechas y horarios en que se 
usará el vehículo).  
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En ese sentido, los funcionarios que poseen carné de color rojo, deben ajustar el uso del vehículo 
que les fue autorizado, a los términos en que fue emitida la “Solicitud y autorización para el uso de 
vehículos oficiales". 
 

5.1.4 Consulta 4 
 
¿Los oficiales de seguridad tienen la autorización de no permitir la salida de un vehículo oficial 
debido a que está saliendo antes de las horas indicadas en la boleta de ruedo? 
 

5.1.4.1 Criterio de la Auditoría Interna 
 
Mediante el contrato N° 2016-000002-00 el SFE regula la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia que le brinda la empresa Corporación González y Asociados Internacional S.A.8 Sobre 
este particular, se indica lo siguiente: 
 

a) El objeto de ese contrato corresponde a un servicio de seguridad y vigilancia para los 
bienes muebles, inmuebles, funcionarios y usuarios (administrados), el cual se brinda en 
las instalaciones del SFE (a nivel central y regional). Para el caso que nos ocupa, es 
necesario señalar que, como parte de los bienes muebles, se encuentran los vehículos. 

b) La responsabilidad del contratista en cuanto a los vehículos oficiales, está direccionado 
exclusivamente a ejercer control sobre la entrada y salida de los mismos. 

c) La dependencia del SFE que es responsable de la fiscalización de la relación contractual, es 
la Unidad de Servicios Generales; inclusive, se le asignó la responsabilidad de designar los 
colaboradores a nivel regional que contribuirán con esa fiscalización. 

d) Los incumplimientos que se le puedan imputar y demostrar al Contratista, serán objeto de 
sanción, escrita o económica; sin perjuicio de una medida más grave. 

 
De acuerdo con los términos del servicio contratado por el SFE, el personal de vigilancia tiene la 
obligación de ajustarse a lo establecido en el contrato N° 2016-000002-00; y en el caso específico 
de los vehículos oficiales, ese personal debe, en forma previa a autorizar la salida de un vehículo 
oficial, exigir la documentación que respalda el uso de esa unidad, caso contrario debe registrar 
dicho incidente y reportarlo en forma oportuna a la USG; pero sobre todo, si la solicitud de salida 
de un vehículo oficial no se ajusta a la documentación presentada, debe impedir la salida del 
mismo, mientras la instancia competente resuelve cualquier inconveniente de tipo administrativo. 
 
En consecuencia, ante tal incumplimiento podría existir merito suficiente para iniciar una 
investigación administrativa orientada a la determinación de eventuales responsabilidades en 
contra del Contratista y/o de funcionarios del SFE, ante los siguientes supuestos: 
 

 Que el personal de vigilancia autorice la salida de vehículos oficiales sin contar con la 
documentación respectiva que soporte dicha decisión. 

                                                 
8 Documento suministrado por la Unidad de Servicios generales (correo electrónico de fecha 18/12/2019). 
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 Que el personal de vigilancia autorice la salida de vehículos oficiales en forma distinta a la 
descrita en la documentación que soporta el uso de los mismos. 

 Que funcionarios del SFE gestionen ante el personal de vigilancia el uso de vehículos 
oficiales, en forma distinta a lo descrito en la “Solicitud y autorización para el uso de 
vehículos oficiales"; autorizándose la salida de los vehículos en esas condiciones. 

 
De concretarse los supuestos antes descritos, se podría agravar dicha situación, en un análisis de 
eventuales responsabilidades, de presentarse incidentes de tránsito y/o daños a los vehículos 
oficiales. 
 
5.2 Comentario final de la Auditoría Interna 
 
La Administración Activa no solo es responsable de establecer el sistema de control interno (SCI) 
se ajuste a los intereses de la organización; si no que, sobre todo, debe emprender aquellas 
acciones que le permitan mantener vigente ese SCI, apoyándose para esos efectos, en los 
resultados generados productos de la valoración del riesgo, la autoevaluación del SCI, 
determinación del grado de madurez del SCI, la aplicación de la herramienta del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) y la implementación oportuna y efectiva de observaciones, recomendaciones y 
disposiciones contenidas en informes emitidos por los órganos de fiscalización y control. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior es fundamental, por cuanto, el control interno no puede 
convertirse en un fin en sí mismo, que lejos de beneficiar pueda más bien interferir con el accionar 
institucional; por cuanto más bien está llamado a posicionarse como un modelo de gestión que 
contribuya con el logro de la misión, visión, objetivos y metas establecidas; en ese sentido, la 
Administración Activa a través de la mejora continua debe fomentar y fortalecer el liderazgo que 
sobre este particular es requerido. 
 
Un aspecto fundamental que soporta el SCI, es precisamente cumplir con el objetivo que exige un 
cumplimiento a cabalidad del ordenamiento jurídico y técnico que le es aplicable a la organización, 
situación que debe propiciar una gestión apegada al principio de legalidad. En ese sentido, el SFE 
como un órgano adscrito al MAG, debe contar con un sistema de control interno que le permita 
cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG; por tal razón, las regulaciones 
internas (procedimientos, guías, formatos, etc.) que son implementadas y aplicadas por la Unidad 
de Servicios Generales, deben propiciar ese cumplimiento, situación que debería facilitarse a 
través de la divulgación e inducción que reciba el personal sobre la aplicación de las mismas.  
 
Sobre aspectos puntuales, que están relacionados con la atención de las consultas descritas en el 
numeral 5.1 anterior, se señala lo siguiente: 
 

a) La administración debería valorar ajustar lo regulado a través del contrato de seguridad y 
vigilancia vigente, por cuanto el mismo con respecto a las acciones que debe realizar el 
personal de vigilancia es muy básico; debería describir con mayor puntualidad en qué 
consistiría el protocolo que se debería aplicar. 
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b) Con relación al sistema SICOVE, el cual se encuentra en producción, por cuanto es la 
herramienta utilizada para gestionar, documentar y controlar el uso de vehículos oficiales 
de carácter administrativo, no está permitiendo de una manera estructurada, registrar a la 
hora de emitir una solicitud de vehículos, información detallada sobre los lugares a visita y 
el horario autorizado para la conducción del vehículo así como tampoco el consignar el 
nombre de otro conductor, además del solicitante del vehículo; ante este tipo de 
limitante, estos datos deben registrarse en el campo de observaciones, para con ello, 
poder visualizar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del referido decreto 
ejecutivo. Esta situación debería ser analizada por la USG, a efecto de buscarle una 
solución, gestionando el ajuste al citado sistema. Inclusive, ese sistema debería relacionar 
las categorías de carnés asociadas a los funcionarios que se le otorgaron, a efecto de que 
el sistema valide si las solicitudes están o no dentro de los días y horarios autorizados; 
situación que permitiría la aprobación o rechazo de las solicitudes, generándose para cada 
caso en particular, los trámites administrativos que pudiesen corresponder. 

 
c) Si bien, el referido decreto es un instrumento jurídico (norma) impuesto por el Poder 

Ejecutivo, el SFE tendría la obligación, en aquellos casos en que considere que existen 
aspectos de dicho decreto ejecutivo que no están respondiendo a sus necesidades, de 
someter a las autoridades del MAG su posición, y según corresponda, se proceda con el 
ajuste del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG. 

 
d) Lo anterior es fundamental tenerlo presente, por cuanto el artículo 41 del citado decreto 

ejecutivo establece que las infracciones a lo dispuesto en el mismo, se tramitarán y 
sancionarán conforme a lo establecido en Reglamento Autónomo de Servicios del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima y en aplicación a las disposiciones legales vigentes en la materia.  Dicha 
disposición, se alinea a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, pues la misma establece como causales de responsabilidad administrativa, las 
siguientes: 

 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 
esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios.  
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. 
(…) 
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, incluso las acciones para 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. (…) 
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