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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-005-2015 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 183-2012 del 16/11/2012  

Informe N° AI-SFE-SA-INF-006-2012: “DEBILIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IDENTIFICADO 
COMO LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000452-10000 

Corte: 23/02/2015 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.2 Unidad de Asuntos Jurídicos 

Elaborar, depurar, revisar, aprobar, divulgar 
e implementar los procedimientos que 
describan las diferentes actividades 
que conforman los procesos bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (lo que incluye lo 
correspondiente a la materia de refrendo). 
Dicha situación debería permitir (entre 
otros aspectos) el establecimiento e 
implementación de las listas de chequeo 
que garanticen en el caso de la emisión de 
borradores de contratos y refrendo de los 
mismos, que esa gestión se ajustó al 
cumplimiento del ordenamiento que regula 
la materia de refrendo y las sanas prácticas 
administrativas. 
 

RSS Mediante correo electrónico de fecha 
26/02/2014, la Jefatura de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, señaló que se 
encuentran en proceso de elaboración 
de los diferentes procedimientos.  
Actualmente ya se tiene aprobado el 
procedimiento de consultas y criterios 
jurídicos. 

 A la fecha no se ha remitido información 
sobre la atención efectiva de la 
recomendación sujeta a seguimiento. 
 
De no haberse avanzado en la 
documentación de la “Carta Proceso” y los 
respectivos procedimientos, se nos deberá 
remitir el cronograma de actividades que 
refleje las acciones que llevará a cabo la 
administración para atender en forma 
efectiva la recomendación. 
 
Por la antigüedad e importancia de la 
recomendación, la administración deberá 
informar sobre las acciones emprendidas, 
situación que debe evidenciar una 
atención efectiva de la citada 
recomendación; caso contrario, la falta de 
gestión podría propiciar la eventual 
determinación de responsabilidades 
conforme el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno              N° 8292. 

 RPC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-005-2015 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 025-2014  
Fecha: 26/02/2014 
Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-006-2013  
Título del informe:  DEBILIDADES DETECTADAS EN LA GESTIÓN EMPRENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SFE PARA RESOLVER SOBRE  LOS PROCESOS 
DE  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IDENTIFICADOS COMO  N° 2011CD-000372-13000 Y N° 2012CD-000068-10900 

Corte: 23/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.6.3 Unidad Asuntos Jurídicos 

Capacitar (en coordinación con las 
Jefaturas del Depto. Administrativo y 
Financiero,  Unidad de Recursos Humanos y 
la Unidad de Asuntos Jurídicos) al personal 
de la Unidad de Proveeduría y jefaturas del 
SFE sobre el tema de las contrataciones 
irregulares, (así como cualquier otro 
aspecto de interés vinculado con la materia 
de contratación administrativa).  Dicha 
gestión debería de formar parte del 
programa de capacitación del 
Departamento Administrativo y Financiero 
(especialmente el correspondiente al de la 
Unidad de Proveeduría).  La capacitación 
que se imparta deberá quedar debidamente 
documentada. 

RSS Por medio del oficio DSFE.118.2014 del 
04/03/2014, se giraron instrucciones a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de 
que se coordine con las jefaturas del 
DAF y URH; situación que debe permitir 
la realización de eventos de capacitación 
sobre aspectos vinculados con la materia 
de contratación administrativa. 

Se deberá informar a la Auditoría Interna 
sobre los eventos de capacitación 
programados y ejecutados; información 
que permitirá dar por atendida la 
recomendación.  
 
De no haberse avanzado en la 
implementación de la recomendación, se 
nos deberá remitir el cronograma de 
actividades que refleje las acciones que 
llevará a cabo la administración para 
atender en forma efectiva la misma. 
 

RIS 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-005-2015 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 064-2014                    
Fecha del oficio: 22/04/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2014  

Título del informe: “Comunicación de los últimos dos hallazgos relacionados con los resultados del estudio especial de auditoría denominado 
"Evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre los Certificados Fitosanitarios de 

Exportación." 
Corte: 23/02/2015 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.4 Unidad Asuntos Jurídicos 

Elaborar la carátula (o documento similar) 
mediante la cual se describa y explique 
con toda claridad la confidencialidad que 
debe guardarse sobre los documentos que 
se encuentran en custodia de la Dirección 
del SFE bajo la modalidad de “Archivo 
Fiscal”, mismos que fueron remitidos al 
SFE por medio del Informe CI-002-2013 
del 16/10/2013, emitido por el Lic. Jorge 
Gómez Alpizar 

RSS  No hemos recibido información suficiente 
sobre este aspecto; situación que obliga a 
establecer un estado de recomendación no 
atendida. 
 
De no haberse avanzado en la 
implementación de la recomendación, se 
nos deberá remitir el cronograma de 
actividades que refleje las acciones que 
llevará a cabo la administración para 
atender en forma efectiva la misma. 
 

RNC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 


