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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 251-2013                    
Fecha del oficio: 05/12/2013  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2013  

Título del informe: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS SICA, SAUDE, SICOIN, CONTROL DE FIRMAS PARA FRP y SIDEX”. 
Corte: 19/02/2015   

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.18.1.6.1 Unidad TI, Depto. Control 

Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Valorar los aspectos señalados por los 
usuarios en el presente hallazgo (apartado 
de condición), con relación a los sistemas 
SAUDE, SICA, SICOIN y SIDEX; situación 
que deberá permitir validar la posibilidad 
de que se gestione según los 
procedimientos existentes, los ajustes y/o 
adiciones que sean requeridos; caso 
contrario se fundamente y documente la 
imposibilidad de llevar a cabo los mismos.  

RSS La Jefatura del DCF acogió el criterio 
técnico emitido por la UTI con oficio                        
TI-ADS-013-2014; razón por la cual, no 
se recomienda invertir tiempo, recurso 
humano y económico en los sistemas 
INSUMOSYS, SICA, SAUDE y SICOIN. 
Las debilidades que presentan los 
mismos serán cubiertas con la entrada 
en producción del Sistema SIVUCE II. 
Además, la jefatura del DCFi por medio 
del oficio CF-0100-2014, señaló que el 
Sistema SIDEX ha sido ajustado con el 
apoyo de la UTI; mismo que está 
conectado con el citado SIVUCE II 
(Registro Único de Exportadores –RUE”-) 

Considerando los términos del criterio 
técnico de la UTI, será responsabilidad de 
la administración establecer las medidas 
complementarias que le permitan 
administrar de la mejor manera dichos 
sistemas de información; lo anterior 
tomando en cuenta las debilidades que los 
mismos presentan.  En ese sentido, la 
administración por medio de la valoración 
de los riesgos asociados a su actividad, 
deberá considerar todos aquellos aspectos 
vinculados con dichos sistemas; situación 
que debe generar la información suficiente 
para soportar la toma de decisiones.  
 

RC 

2.18.1.6.2 Unidad TI, Depto. Control 
Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Realizar capacitaciones a los usuarios 
sobre los sistemas que estos manipulan y 
dejar evidencia de dichas capacitaciones.  

RSS La administración tiene documentada la 
capacitación brindada a su personal, con 
relación a los citados sistemas; así como 
de las medidas adoptadas, ejemplo de 
ello, lo descrito con respecto al Sistema 
SIDEX según oficio CF-0100-2014 
emitido por la Jefatura del DCFi. 

  
 

RC 

 

                                                           
 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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 006-2014                   
Fecha del oficio: 15/01/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2013  

Título del informe: Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales” 

Corte: 19/02/2015   

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.6.1 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario (con el apoyo de 
la Unidad de Normalización  y la  
Unidad de Planificación, Gestión de la 
Calidad y Control Interno) 

Analizar las competencias y funciones 
relacionadas con el proceso sustantivo 
denominado  “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales”, asignadas a 
los Departamentos de Certificación y 
Control Fitosanitario en el Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG; (considerando 
la dinámica de la organización y la 
naturaleza de operación de las citadas 
dependencias), a fin de que se 
determine si realmente existe duplicidad 
de funciones, confusión, o falta de 
especificidad respecto a las actividades 
bajo la responsabilidad de dichas 
instancias.  Los resultados de dicho 
análisis, se deberán someter a 
valoración de la Dirección del SFE 

 

RSS Mediante el oficio CF-0100-2014 del 
04/11/2014 del Departamento de 
Certificación Fitosanitaria y CFi-411-2014 
del 07/11/2014 del Departamento de 
Control Fitosanitario, las jefaturas de las 
citadas dependencias expusieron su 
criterio con respecto al tema requerido 
en la recomendación bajo estudio. 
 
Actualmente la Dirección conformó un 
equipo de trabajo para elaborar una 
propuesta de estructura organizativa del 
SFE. 
 
Mediante el oficio CFI-411-2014 del 
07/11/2014, se expuso ante la Dirección 
posibles aspectos que deben ser 
considerados como ajustes a las 
funciones departamentales vinculadas 
con el proceso sustantivo denominado  
“Control Fitosanitario de Exportación de 
Vegetales”. 
 
Con oficio DSFE-681-2014 del 
25/11/2014, la Dirección respondió lo 
siguiente: “… se tomará en cuenta su 
recomendación a la brevedad posible 
para (sic) no se tenga ambigüedad.”. 

Esta Auditoría Interna considera que la 
decisión adoptada por la Dirección debe 
propiciar aclarar y/o solucionar cualquier 
ambigüedad que se esté presentando en 
la actualidad; siendo a través de un ajuste 
al Decreto Ejecutivo 36801-MAG o por 
medio de un nuevo decreto de estructura 
mediante el cual se defina con claridad las 
funciones de cada una de las 
dependencias del SFE; especialmente de 
aquellas vinculadas con el proceso de 
regionalización de servicios. 
 
Considerando los términos de la 
recomendación sujeta a seguimiento, y el 
diagnóstico o análisis emprendido por la 
administración, mismo que tiene por 
objeto ajustar su estructura organizativa, 
se procede a dar por atendida la 
recomendación. 
 
Según corresponda, este aspecto será 
considerado como parte del alcance de 
servicios de auditoría que se brinden 
posteriormente. 

RC 

                                                           
 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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.1 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
Valorar con relación a las tarifas que 
conforman el grupo denominado “por 
exportación”, que se modifique dicho texto 
para que el mismo describa e identifique de 
la mejor manera los servicios que 
realmente brinda la organización a través 
de la aplicación de las tarifas que lo 
conforman; situación que de validarse debe 
permitir ajustar en forma oficial la lista de 
tarifas.  La decisión que se adopte deberá 
justificarse y documentarse. 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Mediante los oficios oficio CFI-419-2014 
del 19/11/2014, PCCI-135-2014 del 
21/11/2014 y CFI-428-2014 del 
26/11/2014, se trataron aspectos 
vinculados con el tema recomendado. 
 
Mediante el oficio CFI-420-2014 del 
19/11/2014, se presentó planteamiento 
ante la PCCI sobre el tema relativo al 
costo de la emisión de los certificados de 
exportación según la naturaleza de la 
gestión.   
 
Con oficio PCCI-136-2014 del 
21/11/2014, se dio respuesta al citado 
oficio CFI-420-2014. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
relativo a la nueva versión tarifaria del 
SFE.  

Considerando los términos de la 
recomendación (se sometió un aspecto a 
valoración) se procede a dar la 
recomendación por atendida. 
 
Este aspecto será considerado en el 
alcance de servicios de auditoría 
posteriores que se lleguen a brindar. 

RC 

 

                                                           
 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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.2 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
Recomendación reformulada: 
Analizar la práctica del cobro de servicios 
de inspección (aplicación de las tarifas 
vigentes) sobre aquellos envíos que según 
la dinámica establecida por el SFE, no están 
siendo sujetos a los mismos previo a la 
emisión del certificado fitosanitario; lo 
anterior a efecto de que la administración 
activa adopte las medidas que pudiesen 
corresponder.  Dicha gestión deberá 
permitir establecer las tarifas que requiere 
la organización según su dinámica actual. 
La decisión que se adopte deberá 
justificarse y documentarse. 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Mediante los oficios oficio CFI-419-2014 
del 19/11/2014, PCCI-135-2014 del 
21/11/2014 y CFI-428-2014 del 
26/11/2014, se trataron aspectos 
vinculados con el tema recomendado. 
 
Mediante el oficio CFI-420-2014 del 
19/11/2014, se presentó planteamiento 
ante la PCCI sobre el tema relativo al 
costo de la emisión de los certificados de 
exportación según la naturaleza de la 
gestión.   
 
Con oficio PCCI-136-2014 del 
21/11/2014, se dio respuesta al citado 
oficio CFI-420-2014. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
relativo a la nueva versión tarifaria del 
SFE.  

Hasta tanto no se suministre información 
suficiente respecto a los ajustes que 
estarán propiciando una actualización de 
las tarifas del SFE; esta Auditoría Interna 
no podrá dar por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 
 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.3 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
 
Establecer (según la determinación del 
costo respectivo), tarifas diferenciadas a 
aquellos exportaciones que están bajo un 
programa especial o Acuerdo de 
cumplimiento;  situación que no estaría 
obligando a que los envíos respectivos 
estén sujetos a inspección en forma previa 
a la emisión del certificado fitosanitario. La 
decisión que se adopte deberá justificarse y 
documentarse 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
que estaría ajustando la nueva versión 
tarifaria del SFE.  
 
Mediante el oficio CFI-420-2014 del 
19/11/2014, se presentó planteamiento 
ante la PCCI sobre el tema relativo al 
costo dela emisión de los certificados de 
exportación según la naturaleza de la 
gestión.   
 
Con oficio PCCI-136-2014 del 
21/11/2014, se dio respuesta al citado 
oficio CFI-420-2014. 

Hasta tanto no se suministre información 
suficiente respecto a los ajustes que 
estarán propiciando una actualización de 
las tarifas del SFE, esta Auditoría Interna 
no podrá dar por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.5 Al Departamento de Certificación 

Fitosanitaria y a la Unidad de Análisis 
de Riesgos de plagas  
 
Recomendación reformulada 
Adoptar las medidas que permitan en forma 
efectiva ajustar el accionar al Modelo de 
Control Interno del SFE; para lo cual, se 
deberán implementar los instrumentos que 
para tales efectos oficialice el SFE. 
 
 

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por la Dirección, PCCI y la 
Comisión de Control Interno; lo anterior 
por cuanto de persistir dicha situación, la 
misma podría generar la eventual 
determinación de responsabilidades 
conforme el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno  N° 8292. 
 
No obstante, considerando entre otros 
esfuerzos, aquellos emprendidos por el 
SFE respecto a la documentación de sus 
procesos y procedimientos, así como la 
implementación de sistemas de 
información automatizados y la generación 
de resultados producto de la valoración del 
riesgo y la autoevaluación del SCI, se 
registrar la recomendación como RPC. 

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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.6.6.1 Departamento de Certificación  

Fitosanitaria (con apoyo de la 
Dirección, UPCCI y de los 
departamentos Control Fitosanitario y 
Operaciones Regionales) 
Recomendación ajustada: 
Elaborar, aprobar, divulgar e implementar 
(o depurar) el o los procedimientos que 
regulen y estandaricen las actividades 
relativas a la exportación de material 
vegetal; los cuales deben aclarar aspectos 
vinculados con la delimitación de  
responsabilidades de los funcionarios, 
líneas de mando y control sobre las 
diferentes etapas del proceso de inspección 
y certificación de plantas y  productos  
vegetales de exportación.  En dicha gestión 
se deberá aplicar el procedimiento                
PCCI-GC.PG-01 “Elaboración y aprobación 
de documentos del SFE”. 

RSS Se informa que como resultado de la 
decisión adoptada por la Dirección de 
establecer una nueva estructura 
organizativa para el SFE, se considera 
conveniente que el tema de elaborar, 
aprobar, divulgar, depurar e 
implementar procedimientos debe 
suspenderse temporalmente hasta que 
entre en vigencia la nueva estructura. 

Esta Auditoría Interna considera que la 
decisión adoptada es prudente. No 
obstante, sobre este aspecto, se deberá 
coordinar lo que corresponda con la PCCI 
(e inclusive con la Dirección), a efecto de 
poder visualizar el plazo que se estaría 
requiriendo para atender en forma efectiva 
dicha recomendación. 
 
En ese sentido, la recomendación queda 
en estado de no atendida. 
 
 

RNC 

2.7.6.2 Departamento de Certificación 
Fitosanitaria  
Actualizar el sello de  razón de apertura y 
establecer el de cierre (según 
corresponda), de los Libros de Actas de 
visitas a fincas o plantas empacadoras (el 
de  apertura se consigna en el primer folio 
y el de cierre en el último folio no 
utilizado). Dicho acto administrativo deberá 
anotarse en el Libro de Registro señalado 
en la recomendación 2.7.6.1 anterior. 

RSS Con oficio CF-032-2014 del 14/05/2014, 
se informó sobre la gestión emprendida 
para la adquisición de sellos. 
 
Se informa que se desconoce las 
razones de que se adquirieran dos sellos 
de apertura; situación que no permitió 
contar con el sello de cierre. 

La administración deberá gestionar lo 
antes posible la adquisición del sello de 
cierre. 

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-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.6.4 Departamento de Certificación 

Fitosanitaria  
Mantener el registro actualizado de los 
expedientes de exportadores (que se lleva 
actualmente en Excel); en el cual se 
visualicen tanto los expedientes que fueron 
autorizados y cerrados. Dicha situación 
debe permitir ejercer control sobre el 
consecutivo y vigencia de los mismos.  

RSS Se indica que con la entrada en 
producción del Sistema SIDEX, se dio 
solución al asunto planteado en la 
recomendación. 

En estudio de auditoría posterior se 
incorporará este aspecto como parte de su 
alcance. 

RC 

2.7.6.5 Departamento de Certificación 
Fitosanitaria  
Mantener los expedientes de exportadores 
debidamente foliados; por lo que se 
deberán foliar los expedientes vigentes que 
mantiene el SFE. 

RSS Con oficio CF-003-2014 del 14/05/2014, 
se informó sobre el trámite de 
adquisición de sellos foliadores. 
 
Se informa que se está a la espera de su 
compra para iniciar la foliación de los 
expedientes. 

Se estaría a la espera de que se nos 
comuniquen los resultados de la gestión 
emprendida por la administración; lo 
anterior a efecto de verificar la atención 
efectiva de la recomendación. 
 

RPC 

2.7.6.6 Departamento de Certificación 
Fitosanitaria  
Incorporar y/o depurar en los 
procedimientos respectivos, cada una de 
las actividades relacionadas con las citadas 
recomendaciones.  

RSS Se nos indicó lo siguiente: “Se considera 
que esta recomendación requiere de 
mayor explicación”. 

Es necesario tener presente que el 
hallazgo N° 2.7, contiene 6 
recomendaciones, incluyendo la que está 
siendo objeto de análisis.  Con la 
recomendación 2.7.6.6, se requiere que la 
administración defina si como resultado de 
la implementación de las recomendaciones 
2.7.6.1, 2.7.6.2, 2.7.6.3, 2.7.6.4 y 2.7.6.5, 
es necesario implementar o depurar los 
procedimientos existentes.  
 
Por tal razón, la administración deberá 
fundamentar y documentar su posición 
con respecto a lo recomendado. 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-007-2015 

Depto. Certificación Fitosanitaria 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.9.6.1 Departamentos de Certificación 

Fitosanitaria y Operaciones 
Regionales (con el apoyo de la Unidad 
de Normalización  y UPCCI) 
Analizar las competencias y funciones 
relacionadas con el proceso sustantivo 
denominado  “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales”, asignadas a los 
Departamentos de Certificación y 
Operaciones Regionales (Unidades 
Operativas Regionales), en el Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG; (considerando la 
dinámica de la organización y la naturaleza 
de operación de las citadas dependencias), 
a fin de que se determine si existe o no la 
duplicidad de funciones, confusión, o falta 
de especificidad respecto a las actividades 
bajo la responsabilidad de dichas 
instancias.  Los resultados de dicho análisis, 
se deberán someter a valoración de la 
Dirección del SFE. 

RSS La Jefatura del DOR señaló lo siguiente: 
“Referido a esa recomendación el 
Decreto N° 36801-MAG se estuvo 
trabajando por medio de una (sic) 
Comité nombrado por la Dirección, en 
respuesta a las inquietudes planteadas 
por el Departamento sobre la 
ambigüedad en la definición de 
funciones asignadas a Operaciones 
Regionales.” (oficio OR-084-2014 del 
13/11/2014). 
 
Sobre dicha recomendación, la Jefatura 
del Depto. Certificación Fitosanitaria 
indicó que como producto de la decisión 
adoptada por la Dirección de establecer 
una nueva estructura organizativa para 
el SFE, se considera conveniente esperar 
los resultados de dicha gestión para que 
se adopten las decisiones respectivas. 
(oficio CF-0100-2014 del 04/11/2014) 
 
Mediante oficio CFI-411-2014 del 
07/11/2014, la Jefatura del 
Departamento de Control Fitosanitario, 
se pronunció con respecto al tema 
recomendado. Con oficio DSFE.681.2014 
del 25/11/2014, la Dirección dio 
respuesta al oficio CFI-411-2014. 

Esta Auditoría Interna considera que la 
decisión adoptada por la Dirección debe 
propiciar aclarar y/o solucionar cualquier 
ambigüedad que se esté presentando en 
la actualidad; siendo a través de un ajuste 
al Decreto Ejecutivo 36801-MAG o por 
medio de un nuevo decreto de estructura 
mediante el cual se defina con claridad las 
funciones de cada una de las 
dependencias del SFE; especialmente de 
aquellas vinculadas con el proceso de 
regionalización de servicios. 
 
Considerando los términos de la 
recomendación sujeta a seguimiento, y el 
diagnóstico o análisis emprendido por la 
administración, mismo que tiene por 
objeto ajustar su estructura organizativa, 
se procede a dar por atendida la 
recomendación. 
 
Según corresponda, este aspecto será 
considerado como parte del alcance de 
servicios de auditoría que se brinden 
posteriormente. 

RC 

 

 

 

 

                                                           
 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) 


