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Licenciada 
Gabriela Sáenz Amador, Jefe 
Departamento Administrativo y Financiero 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-007-2019, mediante el cual se 
consigna el estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser 
gestionadas por la administración. 
 
Estimada señora: 
  
Una vez analizada la información y documentación que se nos remitió en atención al 
requerimiento planteado por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018 (y otra 
información que hemos accesado), procedemos a remitir el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-
007-2019; mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones, 
que deben ser gestionadas por la administración. 
 
Si bien, por medio del oficio DAF-055-2019 del 15 de marzo de 2019, se atendió el requerimiento 
planteado a través del citado oficio AI SFE 331-2018, es necesario indicar que, en algunos de los 
casos, no se nos remitió la información y documentación suficiente que permitiera realizar el 
análisis y propiciar el cierre de las recomendaciones correspondientes; situación que obliga, a 
plantear un nuevo requerimiento de información. 
 
Para que la administración atienda en forma efectiva la presente comunicación, es importante que 
tenga presente, consideraciones de carácter general, como las descritas seguidamente: 
 

a)  Las recomendaciones vinculadas con la realización de valoraciones sobre los aspectos que 
corresponden ser analizados, deben estar acompañadas del fundamento técnico y/o 
jurídico, el cual soporte la posición adoptada para cada caso en particular. 

b)  Si de acuerdo con las circunstancias actuales, se considera que existen recomendaciones 
las cuales han perdido vigencia, se deberá aportar el fundamento respectivo que facilite el 
cierre de las mismas.  

c)  Las afirmaciones asociadas al cumplimiento total o parcial de recomendaciones, deben 
acompañarse de la evidencia suficiente y pertinente que facilite el análisis y el cierre de 
las mismas.  

 

                                                 
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 
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d)  Será vital que la administración suministre información adicional, con relación a las 
recomendaciones registradas por este órgano de fiscalización como “en proceso de 
verificación”; a efecto de facilitar su análisis y el cierre de las mismas. 

e)  En los casos en que el SFE debe contar con el apoyo de la OGIRH-MAG para atender en 
forma efectiva recomendaciones contenidas en informes de auditoría, debe plantear 
oficialmente ese tipo de solicitudes y de considerarlo necesario, copiando de esa gestión a 
las autoridades superiores del Ministerio. Lo anterior, debe propiciar el documentar de la 
mejora manera las acciones emprendidas, obteniendo para cada caso en particular, los 
insumos que faciliten la toma de decisiones. 

 
Con el propósito de asesorarle, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados respecto a la 
obligación de analizar y aplicar de forma inmediata las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la 
auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la presente 
comunicación, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, 
con copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales Nº 2 “Resultados del Seguimiento” y Nº 3 
“Conclusión” del citado informe de seguimiento, la administración deberá atender el 
requerimiento descrito en el numeral Nº 4 del mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/IRJ/ZRA 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiero 
Licda. Glenda Ávila Isaac, Jefe Unidad de Proveeduría 
Licda. Patricia Campos Herrera, Jefe Unidad de Recursos Humanos 
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad Servicios Generales  
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0051-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-007-2019 
18 de julio, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

 Apoyo redacción de informe: Licda. Zeidy Rodríguez Arias  
     Auditora Interna 

 
 

 
 
 
Elaborado y aprobado por:  Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, consignó recursos para el seguimiento 
de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a las recomendaciones dirigidas al Departamento Administrativo y Financiero (DAF), se 
contempló como insumo la gestión emprendida por la administración, según la información 
suministrada en atención al requerimiento planteado por la Auditoría Interna por medio del oficio          
AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018 y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios. 
 
Si bien, con base en la información suministrada se visualiza el esfuerzo realizado por la administración, 
en la implementación de recomendaciones contenidas en informes de auditoría, lo cierto del caso, es 
que existen algunas de ellas, que por su antigüedad debieron ser atendidas, pero que, a la fecha, se 
encuentran pendientes o en proceso de cumplimiento (inclusive, en proceso de verificación por parte de 
esta Auditoría Interna); situación que se debe corregir, sobre todo considerando que la Ley General de 
Control Interno N° 8292, establece como uno de los deberes del Jerarca y de los Titulares Subordinados 
el: “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas 
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan” (Artículo 12 inciso c).  Asimismo, dicha Ley                 
N° 8292 dispone como una causal de responsabilidad administrativa lo siguiente: “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” (artículo 39, párrafo cuarto); por 
tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el presente informe de seguimiento, la 
administración y la Auditoría Interna establezcan los medios que faciliten una adecuada comunicación y 
coordinación, cuyo resultado beneficie los intereses de la organización.  
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir los datos de los números de informes de auditoría que 
contienen recomendaciones, que deben ser gestionadas por la administración: 
 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 

RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV Total  recomendaciones 

AI SFE 045-2012 AI-SFE-SA-INF-002-2012 
2.5.6.4 
2.5.6.7 
2.5.6.8 

2.3.6.2 
2.5.6.1 

2.5.6.10 
2.7.6.1 

 7 

AI SFE 007-2013 AI-SFE-SA-INF-010-2012  
 2.9.6.1 

2.9.6.2 
2 

AI SFE 250-2013 AI-SFE-SA-INF-003-2013  2.2.1.6.1  1 

AI SFE 257-2013 AI-SFE-SA-INF-010-2013  2.8.6.1  1 
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OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV Total  recomendaciones 

AI SFE 070-2016 AI-SFE-SA-INF-001-2016 
 

2.16.6.1 
 

2.21.6.1 

2.4.6.1 
2.4.6.2 

2.12.6.1 
2.12.6.2 
2.13.6.1 
2.13.6.2 
2.13.6.3 
2.14.6.2 
2.14.6.3 
2.14.6.5 
2.16.6.2 
2.17.6.1 
2.18.6.1 
2.18.6.2 
2.19.6.1 
2.20.6.1 
2.20.6.2 
2.22.6.1 
2.25.6.1 

21 

AI SFE 137-2016 AI-SFE-SA-INF-002-2016 
2.8.6.5 
2.8.6.8 
2.8.6.9 

 
 3 

AI SFE 183-2016 AI-SFE-SA-INF-003-2016 

2.4.6.1 
2.4.6.3 
2.4.6.4 
2.7.6.2 
2.7.6.3 

  
2.3.6.1 
2.3.6.2 
2.5.6.2 
2.5.6.3 
2.7.6.1 

 

10 

AI SFE 014-2017 AI-SFE-SA-INF-006-2016  
 2.5.6.1 

2.5.6.2 
2.6.6.1 

3 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016   4.7.6.2 1 

AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-001-2018  2.1.6.3  1 

    TOTAL  50 

    RNC 12 

    RPC 8 

    RPV 30 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1        Origen  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2019, se programó el seguimiento a recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas al Departamento Administrativo y Financiera 
(DAF), que, a la fecha, se encuentran pendientes o en proceso de cumplimiento (inclusive, en proceso de 
verificación por parte de la Auditoría Interna); y algunas de ellas, en proceso de verificación por parte de la 
Auditoría Interna. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la administración, permitió una atención efectiva de las 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas al Departamento 
Administrativo y Financiero. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por el DAF, en atención al oficio AI SFE 331-2018 
del 13 de diciembre de 2018, y aquella otra, que obtuvimos por diferentes medios, evidencia que tiene 
relación con recomendaciones contenidas en los siguientes informes de auditoría:   
 

AI-SFE-SA-INF-002-2012 
AI-SFE-SA-INF-006-2012 
AI-SFE-SA-INF-010-2012 
AI-SFE-SA-INF-003-2013 

AI-SFE-SA-INF-010-2013 
AI-SFE-SA-INF-006-2015 
AI-SFE-SA-INF-001-2016 
AI-SFE-SA-INF-002-2016 

AI-SFE-SA-INF-003-2016 
AI-SFE-SA-INF-006-2016 
AI-SFE-SA-INF-007-2017 
AI-SFE-SA-INF-001-2018 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 27 de junio de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
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1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio de seguimiento, 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 la Sección F “Seguimiento de Recomendaciones” del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
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2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO   
 
Una vez analizada la información y documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento, se procede a informar sobre el 
estado de recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que, a la fecha, deben ser gestionadas por la administración. 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2012 - Estudio relativo a las remuneraciones autorizadas por el SFE a su personal (pagos por concepto de 
prohibición, dedicación exclusiva, horas extras, vacaciones y retribución por peligrosidad) (oficio AI SFE 045-2012) 

 
Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  

Cumplimiento2 
2.3.6.2 Eliminar la práctica de reconocer y cancelar en forma 

permanente tiempo extraordinario al personal que labora en 
las estaciones de control fitosanitario. En ese sentido, el SFE 
deberá ajustar lo correspondiente al reconocimiento y 
cancelación de tiempo extraordinario a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico que regula dicha materia. 
 
Con el fin de hacer extensiva dicha recomendación al resto de 
la organización, la Unidad de Recursos Humanos del SFE 
deberá realizar una revisión del reconocimiento y pago de 
horas extras que viene autorizando al personal que labora en 
otras dependencias, y de determinarse que se está 
presentando una situación similar o igual a la evidenciada en 
el presente hallazgo, se deberá proceder a eliminar esa 
práctica adoptando en forma inmediata las medidas que sean 
necesarias, en apego al principio de legalidad.   
 
Nota: La situación descrita en la referida recomendación, se 
trató mediante el hallazgo 2.13 contenido en el informe               
AI-SFE-SA-INF-001-2016 (oficio AI SFE 070-2016). 

Mediante el oficio DVM-XC-066-2014 del 
17/02/2014, la Viceministra de Agricultura y 
Ganadería giró instrucciones al SFE para que 
se atendiera lo señalado en el oficio DGIRH-
GSC-033-2014 del 20/01/2014, de la DGIRH 
del MAG; en el cual, se consigna la 
recomendación emitida por la Dirección 
General de Servicio Civil (DGSC), que señala 
sobre la obligación de no recurrir al pago 
permanente de tiempo extraordinario. 
 
Por medio del traslado de documentos 100 de 
fecha 06/02/2014, el Subdirector del SFE, 
trasladó a las Jefaturas del SFE, el citado oficio 
DVM-XC-066-2014, mediante el cual, instruye 
para que se atienda la recomendación de la 
DGSC. 
 
Con oficio DF-357-2018 del 23/11/2018, la 
Unidad de Recursos Humanos (URH), informó: 
“Según acuerdo tomado con el Lic. Rolando 
Sánchez C., se inició el levantamiento de 
información para hacer un estudio de cargas 
de trabajo en aquellos Departamento donde 
se determinó que existe el pago de tiempo 
extraordinario. El día de hoy mediante correo 
electrónico le solicité al Ing. Andrey Marceno 

Esta recomendación está vinculada con las 
recomendaciones 2.13.6.2 y 2.13.6.3 contenidas 
en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-001-
2016 (oficio AI SFE 070-2016). 
 
Si bien, se infiere de la información suministra 
que la administración ha estado gestionando el 
tema del pago de las horas extras, según los 
términos de la recomendación; lo cierto del 
caso, es que el pago permanente de tiempo 
extraordinario es prohibido y eventualmente, la 
gestión asociada al mismo, podría ser objeto de 
la determinación de eventuales 
responsabilidades, en contra de los funcionarios 
que, por acción u omisión, permiten que dicha 
situación se presente. 
 
Por tal razón, lo señalado por la administración 
no es suficiente para dar por atendida la 
recomendación; la cual, considerando su 
antigüedad, debió haber sido implementada. 
 
Pero lo que preocupa, es que, de la información 
suministrada por el DAF, no se desprende, 
cuáles serían las acciones que se estarían 
implementando, cuyo resultado estaría 
permitiendo la atención efectiva de esa 

RPC 

                                                 
2 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento2 

el resultado del estudio que ´le realizó y así 
poder concertar otra reunión en Recursos 
Humanos del MAG para definir la manera de 
corregir o mitigar este punto.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Jefatura del Departamento Administrativo y 
Financiero, comunicó lo siguiente: (oficio               
DAF-055-2019)  "Se ha estado trabajando en 
conjunto con la Dirección, PCCI, Gestión de 
Recursos Humanos MAG, y la Unidad de 
Recursos Humanos del SFE en conjunto con la  
jefatura del DAF, para conocer las necesidades 
de las Estaciones de Control para tratar de 
cubrirlas y así ir eliminando el pago continuo 
de horas extras .". 

recomendación. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, esta Auditoría 
Interna estará destinando recursos para revisar 
lo acontecido con el pago de tiempo 
extraordinario, así como la no atención 
oportuna de la respectiva recomendación, 
situación que nos permitirá, comunicar a las 
instancias respectivas, lo que corresponda.  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento3 

2.5.6.1 Concretar la gestión que le permita en forma oficial al 
Departamento de Recursos Humanos del MAG (con el apoyo 
de la Unidad de Recursos Humanos del SFE), la realización de 
un estudio integral respecto al tema de la retribución por 
concepto de peligrosidad; con el propósito de que los 
resultados que origine dicho estudio permitan validar, ajustar 
o suprimir el reconocimiento de la citada retribución a los 
funcionarios correspondientes. Este aspecto es consistente 
con lo solicitado por la Directora del SFE en oficio DSFE-827-
11 del 07/10/2011. 
 
Dicha gestión debería llevar implícita, la valoración por parte 
del SFE de destinar de acuerdo a sus posibilidades, los 
recursos necesarios para colaborar con el MAG para que ese 
Ministerio proceda a la realización de dicho estudio; así como 
los resultados que se obtengan producto de la 
implementación de las recomendaciones 2.5.6.7 y 2.5.6.8, 
según corresponda. 

Se informó que el SFE le remitió solicitud con 
toda la información de los formularios de 
peligrosidad, al Lic. Olman Solórzano Arroyo 
encargado de Salud Ocupacional del MAG 
(oficio DAF-RH-214-2012 del 20 de agosto 
2012).  
 
Mediante el oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “El día 29 de setiembre 
2014, el Lic. Claudio Fallas nos remitió oficio 
DGIRH-GSC-1788-2014 en el cual nos indica 
que es política de esa Dirección descentralizar 
los estudios de peligrosidad, pero que sean 
debidamente revisados y avalados por la 
instancia de Recursos Humanos del MAG. En el 
oficio nos insta a formar un grupo de trabajo 
para analizar los informes que se deriven 
producto de las solicitudes de peligrosidad.”. 
 
Asimismo, mediante el citado oficio DAF-RH-
479-2014 se describe en términos generales 
las acciones emprendidas, con respecto a la 
conformación, integración y funcionamiento 
del citado equipo de trabajo. 
 
Con el oficio DAF-RH-357-2018 del 
23/11/2018, se informó: “En coordinación con 
el Grupo de peligrosidad del SFE se está 
solicitando a Gestión Institucional de Recursos 
Humanos, específicamente al encargado de 
Salud Ocupacional el Lic. Olman Solórzano que 
se haga un análisis de todos los estudios 
aprobados de los funcionarios del SFE, con el 
fin de determinar si procede o no este 
incentivo. Ya que el … grupo únicamente hace 
la recomendación y quien aprueba o no … 
Salud Ocupacional del GIRH.”  (Además se 
aportan los oficios ETP-SFE-018-2018, GS-SO-

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberás ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento3 

137-2018, ETP-SFE-019-2018, ETP-SFE-024-
2018). 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
Departamento Administrativo y Financiero 
(DAF), manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) 
"Solicitar el plan de trabajo, actas, 
cronograma, a la Comisión de Peligrosidad 
para revisión y estado de las actividades y 
solicitud de reunión con el Sr. Olman Solórzano 
para revisión de la documentación y 
recomendación sobre pasos a seguir.". 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento4 

2.5.6.4 Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional del MAG, que 
implemente un registro (manual, automatizado o una mezcla 
de ambos) que informe sobre la condición de los funcionarios 
del SFE que perciben la retribución por concepto de 
peligrosidad (incluye movimientos históricos por funcionario).    
En forma consecuente con lo anterior, el SFE deberá 
implementar sus propios registros complementarios o 
solicitar en forma periódica un respaldo del registro que 
implemente el MAG; con el fin de que el mismo suministre la 
información suficiente para la toma de decisiones. 

Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó que una de las acciones 
que emprenderá el equipo de trabajo que se 
conformó a lo interno del SFE, es analizar y 
mejorar los registros, situación que debe 
permitir generar la información suficiente 
para una adecuada trazabilidad de la gestión. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "La 
Comisión de Peligrosidad en coordinación con 
Salud Ocupacional MAG está trabajando en el 
tema. Dar seguimiento al plan de trabajo de la 
Comisión de Peligrosidad.". 
 
 

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberán ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RNC 

2.5.6.7 Coordinar con el MAG, a efecto de que analicen en forma 
conjunta la metodología, procedimientos y formatos (incluye 
criterios de valoración) aplicados por el Ministerio al SFE, 
como producto de lo dispuesto en la Resolución DG-330-
2005. Lo anterior debería permitir al SFE validar lo instaurado 
por el MAG para sus funcionarios; o caso contrario, sugerir los 
aspectos que debería considerar el Ministerio para mejorar o 
incorporar en sus procedimientos aquellos aspectos 
específicos que le estarían garantizando en forma razonable 
al SFE, el cumplimiento a cabalidad de la normativa que 
regula la citada retribución. Esto debe formar parte del 
proceso relativo al fortalecimiento de su sistema de control 
interno y debería quedar debidamente documentado. 

Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Esta recomendación 
será atendida al momento en que el Grupo de 
Trabajo instaurado para atender lo referente a 
solicitudes de peligrosidad, empiece a reunirse 
y a fijar los procedimientos y metodología 
seguir.  En estas reuniones participará 
personal del MAG.” 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "La 
Comisión de Peligrosidad en coordinación con 
Salud Ocupacional MAG está trabajando en el 
tema. Dar seguimiento al plan de trabajo de la 
Comisión de Peligrosidad.". 

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberán ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento5 

2.5.6.8 Valorar la conveniencia de contratar los servicios de un 
experto, cuyos resultados le permitan establecer y/o depurar 
la metodología existente; lo anterior para contar en el corto 
plazo con la herramienta que requiere la organización, para 
soportar la toma de decisiones con respecto al 
reconocimiento y cancelación de la retribución por 
peligrosidad. La decisión que adopte la administración con 
relación a la presente recomendación, deberá quedar 
debidamente documentada, y complementarse según 
corresponda, con la gestión que permita la atención de la 
recomendación 2.2.6.7 anterior. 

Se informó que mediante oficio DAF-RH-214-
2012 de fecha 20 de agosto del 2012, se le 
trasladó al Lic. Olman Solórzano, de la Oficina 
de Salud Ocupacional del MAG, la información 
referente a los formularios de peligrosidad de 
los funcionarios que se ubican en las 
diferentes dependencias del SFE y que se les 
reconoce el rubro de peligrosidad. 
  
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Se hizo la gestión de 
incluir en el presupuesto para el 2014 ante la 
jefatura del Departamento Administrativo y 
Financiero a través del oficio DAF-RH-205, del 
9 de setiembre del 2013. No obstante, por 
razones de prioridades no se incluyó, sin 
embargo, con la gestión que emprenda el 
grupo de trabajo se podrá trabajar en definir 
en conjunto con el MAG, las herramientas que 
validen los actos para reconocerlo.”   
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "La 
Comisión de Peligrosidad en coordinación con 
Salud Ocupacional MAG está trabajando en el 
tema. Dar seguimiento al plan de trabajo de la 
Comisión de Peligrosidad.". 

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberán ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento6 

2.5.6.10 Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional del MAG, la 
revisión de los casos de los funcionarios que tienen relación 
con el oficio DSFE-822-11 del 07/10/2011,  con el fin de que 
se resuelva en primera instancia la procedencia o no de la 
suspensión temporal o permanente del reconocimiento de la 
retribución por peligrosidad y se valore si el SFE debe o no 
continuar manteniendo una relación laboral con ese personal 
(en esa gestión la administración deberá valorar la 
participación de la Unidad de Asuntos Jurídicos). Dicha 
gestión lleva implícito determinar si esos funcionarios 
recibieron la cancelación de esa retribución en forma 
incorrecta; situación que deberá considerar la cuantificación 
de esas sumas de dinero para que se proceda, si corresponde, 
a la recuperación de las mismas en forma inmediata. 

Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “… esta recomendación 
igualmente se retomará por parte del grupo 
de trabajo para ser analizados y tomar las 
acciones que correspondan una vez que se 
hagan las consultas”. 
Con oficio DAF-RH-060-2015 del 23/03/2015, 
se solicitó información a la Jefatura del 
Laboratorio de Control de Calidad de 
Agroquímicos. Por medio del oficio LCC-147-
2015 del 24/03/2015, se emitió respuesta al 
oficio DAF-RH-060-2015. 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "La 
Comisión de Peligrosidad en coordinación con 
Salud Ocupacional MAG está trabajando en el 
tema. Dar seguimiento al plan de trabajo de la 
Comisión de Peligrosidad.". 

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberán ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RPC 

2.7.6.1 Diseñar, aprobar y divulgar los procedimientos, mecanismos y 
prácticas, cuya implementación permita ejercer control sobre 
la aplicación efectiva del Reglamento General para el control 
y recuperación de acreditaciones (Decreto Ejecutivo N° 
34574-H). Dicha gestión debería involucrar entre otros 
aspectos, las actividades vinculadas con la materia 
presupuestaria, contable, financiera y de recursos humanos; 
así como lo correspondiente a los aspectos legales que se 
deben establecer como parte de los procedimientos …. 
Las acciones que adopte la administración para atender la 
presente recomendación, deberán ser consistentes con la 
gestión relativa a la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP); lo anterior en conformidad con la atención de 
recomendaciones contenidas en el informe Nº AI-SFE-SA-INF-
005-2010 relativo al estudio especial denominado “Revisión 
de aspectos financieros, contables y presupuestarios 
relacionados con la custodia y disposición de recursos 
públicos bajo la administración del SFE” (oficio AI SFE 172-
2010 del 23/11/2010). 

La Unidad de Recursos Humanos cuenta con 
auxiliares que permiten consolidar la 
información, por concepto de retenciones de 
pagos no corresponden; esa información se le 
pasa a Contabilidad para el registro respectivo 
(cuentas por cobrar). 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se justifica y explica las acciones 
que se han emprendido, a efecto de ajustar la 
gestión a lo dispuesto en el Reglamento 
General para el control y recuperación de 
acreditaciones (Decreto Ejecutivo N° 34574-
H). 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "La 
Unidad de Recursos Humanos está trabajando 
en los procedimientos del Área y se incluye 
este. ". 

De acuerdo con la información aportada por el 
DAF, no se visualiza con claridad, las acciones ni 
el plazo en que estaría siendo atendida la 
recomendación; aspectos que deberán ser 
gestionados en forma inmediata por la 
administración, sobre todo, considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
 

RPC 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-010-2012- Informe con los resultados del estudio especial de auditoría denominado “Evaluación del sistema de 
control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Importación de Vegetales” (Oficio AI SFE 007-2013.) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
2.9.6.1 Cuantificar las sumas cobradas en forma irregular 

(apoyando dicha gestión en la información almacenada 
en los sistemas automatizados SACI y SICOIN; así como 
en los archivos y expedientes físicos bajo la 
responsabilidad de las estaciones de control 
fitosanitario), a fin de adoptar las medidas 
administrativas en aspectos financieros, contables y 
presupuestarios para determinar la posibilidad de 
establecer las acciones necesarias; gestión que lleva 
implícita la identificación de los usuarios perjudicados 
por el cobro improcedente. Cualquier posición diferente 
a la recomendada deberá documentarse y 
fundamentarse en criterios técnicos, administrativos y 
de tipo legal, según corresponda. 

En el oficio DCFi-110-2013 del 05/04/2013, la 
Jefatura del Departamento de Control 
Fitosanitario, indicó lo siguiente: “Las sumas 
cobradas durante los últimos cuatro años 
ascienden a un monto de 98.310.885, monto que 
incluye del año 2009 al 2012, a partir de octubre 
del 2012 se les comunicó a las Estaciones del 
error en el cobro para que se dejara de realizar …  
 
Por lo que este punto se debe cerrar en lo 
referente al Dpto. de Control Fitosanitario.  Ha de 
indicarse, que dentro de este punto se incluye 
acciones propias del Departamento 
Administrativo al cual le comunique en forma 
escrita de la situación…” (Oficio DCFi-92-2013 del 
22/02/2013). 
 
Mediante oficio DAF.FIN-42-2014 del 
25/11/2014, la Jefatura de la Unidad Financiera 
solicitó criterio legal sobre la obligación que 
tendría el SFE de devolver de oficio sumas de 
dinero por concepto de ingresos recaudadas en 
forma incorrecta, o caso contrario, habría que 
esperar que los perjudicados planteen el reclamo 
administrativo. 
 
Por medio del oficio AJ-396-2014 del 
27/11/2014, se emitió el criterio legal requerido, 
señalándose, entre otros aspectos, lo siguiente: 
“… Es claro lo dispuesto en la Ley, el SFE debe 
cobrar los servicios que brinda y que están 
EXPRESAMENTE REGULADO en el Decreto 
Ejecutivo 27763-MAG. Si el SFE ha realizado 
cobros, los cuales no están sustentados en norma 

Tomando en cuenta la información aportada por la 
administración y especialmente el criterio legal 
contenido en el oficio AJ-396-2014, las sumas 
recibidas aparentemente en forma incorrecta por 
el SFE, considerando el tiempo transcurrido, ya no 
podrían ser devueltas por un asunto de 
prescripción del plazo respectivo. 
 
Lo que no se desprende de la información 
aportada, es si la administración, al tomar 
conocimiento del referido criterio legal, adoptó las 
medidas respectivas, para realizar el diagnóstico 
que correspondía, situación que debía permitir 
identificar a los usuarios respectivos, así como, 
cuál era el estado de la prescripción en ese 
momento y si para esa fecha, correspondía la 
devolución de los dineros respectivos; situación 
que hubiese obligado a realizar las contingencias 
presupuestarias y contables correspondientes. 
 
Con el fin de contar con los elementos suficientes 
para cerrar esta recomendación, se requiere 
conocer de las acciones efectivas emprendidas por 
la administración; por cuanto de haber existido la 
posibilidad de realizar devoluciones de dinero y no 
haberse gestionado lo que correspondía, se 
pueden derivar dos aspectos fundamentales, un 
posible enriquecimiento ilícito de la 
administración y la determinación de eventuales 
responsabilidades por no haber gestionado, en 
tiempo y  forma, el criterio legal y la 
recomendación respectiva. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
legales, estos deben ser reintegrados, a los 
usuarios que cancelaron dichos montos. Para ello 
la administración debe valorar la prescripción de 
conformidad con lo establecido en el artículo 43 
de la ley 4755 “Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios”, …. 
En todos los casos, la acción para solicitar la 
devolución o compensación prescribe 
transcurridos cuatro años a partir del día 
siguiente a la fecha en que se efectuó el pago, o 
desde la fecha de presentación de la declaración 
jurada de la cual surgió el crédito. Transcurrido el 
término de prescripción, sin necesidad de 
pronunciamiento expreso de la Administración 
Tributaria, no procede devolución a la 
compensación alguna por saldos acreedores … 
 Posteriormente teniendo claro cuales acciones 
no han prescrito, debe realizarse un estudio 
financiero para determinar en primera instancia 
cuáles usuarios se vieron afectados por el cobro 
indebido y posteriormente cuál es el monto a 
devolver a cada usuario. Es decir, indicar además 
deben hacerse las contingencias necesarias para 
dar sustento presupuestario para las erogaciones 
correspondientes…”. 
 
Por medio del oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, la Jefatura de la Unidad Financiera, 
indicó que la recomendación se encuentra 
atendida. 
 
Con el oficio CFI-018-2019 del 01/02/2019, la 
Jefatura del Departamento de Control 
Fitosanitario señaló: “Se ha trabajado en forma 
conjunta con el DAF, detectando hallazgos; 
valorando no solo si se hace cobros incorrectos 
sino también determinando, si en las Estaciones 
de Control Fitosanitario los inspectores no 
efectúan los cobros de manera correcta.”.  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 
Mediante el oficio DCF-035-2019 del 
18/03/2019, la Jefatura del Departamento de 
Control Fitosanitario, solicitó información a la 
Jefatura de la Unidad Financiera, con el fin de 
conocer si el SFE había realizado devoluciones de 
dinero. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "Hasta el 
momento esta Administración no recibió ningún 
reclamo por  los usuarios afectados y la Unidad 
de Asuntos Jurídicos dictó que la devolución o 
compensación prescribe transcurridos 4 años a 
partir del día siguiente a la fecha que se efectuó 
el pago.". 

2.9.6.2 Valorar en la actualización anual (2013) del decreto 
ejecutivo que establece las tarifas vinculadas con la 
venta de servicios, la inclusión del ingreso 
correspondiente a la transmisión electrónica para la 
exportación de plantas, productos y subproductos 
vegetales y agroinsumos. Dicha gestión deberá 
aprovecharse para ajustar en lo que corresponda el 
respectivo decreto. 

Mediante los oficios CFI-409-2014 del 
06/11/2014 y CFI-413-2014 del 07/11/2014, la 
Jefatura del Departamento de Control 
Fitosanitario (DCF), le solicitó a la Dirección 
pronunciarse sobre los aspectos contenidos en la 
recomendación. 
 
Con oficio CFI-018-2019 del 01/02/2019, la 
Jefatura del DCF, informó que se había 
reactivado el “Equipo de Trabajo” que analiza el 
tema de los ingresos (tarifas) a lo interno del SFE. 
Además, la referida jefatura por medio del oficio 
CFI-036-2019 del 18/03/2019, informó que 
sometió el aspecto contenido en la 
recomendación, al análisis del citado “Equipo de 
Trabajo”, que tiene a cargo la revisión de las 
tarifas. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la Jefatura 
del Departamento Administrativo y Financiero 
(DAF), manifestó lo siguiente: (DAF-055-2019) "El 
equipo de trabajo revisa las tarifas 
constantemente y actualmente la administración 
está trabajando en modificación tarifaria para 
publicar.". 

La información que se nos suministra, no es 
suficiente para conocer los resultados de la 
valoración realizada por la administración, según 
los términos de la recomendación. 

RPV 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 19 de 56 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

2.3 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2013 - Informe con los “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS INSUMOS Y REGISTRO DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS” (Oficio AI SFE 250-2013) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento8 
2.2.1.6.1 Asignar el valor económico razonable al sistema 

INSUMOSYS y Registro de Agroquímicos y Equipos, 
posteriormente registrarlos contablemente como un 
activo intangible conforme con la naturaleza de este tipo 
de activo; situación que debe propiciar su revelación en 
los estados financieros del SFE. Este avalúo debe ser 
realizado por un profesional calificado 

Mediante el oficio AI SFE 032-2018, la Auditoría 
Interna solicitó información a la administración, 
la cual se atendió por medio de los oficios                    
DAF-043-2018, DAF-062-2018, DAF-072-2018, 
DAF-SG-183-2018 y TI-019-2018. 
Por medio del oficio DAF-043-2018, el 
Departamento Administrativo y Financiero (DAF), 
atendió el requerimiento y señaló lo siguiente:  
“… sobre el sistema automatizado denominado 
"INSUMOSYS", la revisión en Control de Bienes no 
refleja ningún registro de inventario y lo mismo 
en los estados financieros”.  
 
El sistema automatizado INSUMOSYS se 
mantiene registrado por la UTI como un sistema 
que salió de producción.  Con relación al sistema 
“Registro de Agroquímicos y Equipos” (sistema 
SIF Insumos), la UTI indica que el mismo, tiene un 
costo estimado de $30-702.00. sobre este 
particular, la Jefatura del DAF, giró instrucciones 
a la USG para el registro de ese sistema. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Se está 
en proceso de pruebas con la contratación del 
sistema de OPTEC con el módulo de Suministros. 
Actualmente se lleva un auxiliar electrónico 
mensual en Excel, a su vez se registran en los 
estados financieros de la institución; al día de hoy 
se está implementando el sistema de inventarios 
lo que vendría a solventar el tema de los 
registros. Se cuenta con un cronograma de 
implementación y equipo de trabajo para dar 
seguimiento al plan de trabajo. ". 

Sobre el sistema INSUMOSYS la Auditoría Interna 
no dará más seguimiento, por cuanto el mismo 
salió de producción.  
 
No obstante, la administración tendrá que valorar 
lo relativo al registro contable del "Sistema de 
Insumos Agrícolas" (sistema SIF Insumos), que se 
encuentra operación; por tal razón, se deberá 
gestionar lo que corresponda, considerando los 
términos de los oficios TI-019-2018 y DAF-SG-183-
2018. 
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2.4 Informe AI-SFE-SA-INF-010-2013 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación de aspectos financieros, 
contables y presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)” (Oficio AI SFE 257-2013) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 
2.8.6.1 Gestionar las acciones que sean necesarias, a efecto de 

que se realice a la brevedad posible el avalúo de cada 
uno de los activos que fueron adquiridos producto de la 
remodelación del edificio conocido como “Antiguo 
Colegio La Salle”, para proceder a su registro contable 
individualizado y amortizar durante la vigencia del plazo 
del convenio que autorizó al SFE el uso y administración 
de este, las remodelaciones que formen parte del 
edificio y a depreciar el mobiliario y equipo que es 
propiedad del SFE.  
 
Sobre este aspecto, la administración del SFE, deberá 
valorar realizar las consultas que considere necesarias, 
ante la Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda, a efecto de que el tratamiento contable que 
se realice y autorice esté ajustado a la técnica y al 
ordenamiento jurídico aplicable. 

Se informó a la Auditoría Interna, lo siguiente: 
“La Unidad de Servicios Generales en conjunto 
con Construcciones se dieron a la tarea de 
recopilar la información, la misma está siendo 
identificada por el área de control de activos, 
además se ha ido registrando tanto en SIBINET 
como en el área de contabilidad la información 
ya identificada y clasificada…”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "El 
avalúo de los activos se está trabajando en 
conjunto con el levantamiento de activos, con la 
contratación del BCR Consultores SA, quien nos 
dará un listado depurado de todos los activos.". 

La administración deberá suministrar la 
información adicional, situación que debe 
permitirnos asignar el estado de cumplimiento 
que en definitiva le corresponda a la 
recomendación; sobre todo considerando la 
antigüedad de la misma. 
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2.5 Informe AI-SFE-SA-INF-001-2016 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación del sistema de control interno en 
materia de recursos humanos” (Oficio AI SFE 070-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento10 
2.4.6.1 Revisar los procedimientos y formatos vigentes, con el 

fin de ajustarlos a las nuevas disposiciones en materia 
de gestión de calidad establecidas por el SFE. En dicha 
gestión se deberá coordinar lo que corresponda con la 
oficina de GIRH-MAG, a efecto de contar en forma 
previa a la aprobación de los nuevos mecanismos de 
control, con el aval técnico documentando, mediante el 
cual se propicie una garantía razonable de que los 
mismos se ajustan al ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. Al respecto, se deberá valorar las 
observaciones comunicadas por medio del oficio AI SFE 
071-2016 del 10/03/2016 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
 
“1. Solicitar capacitación por parte del PCCI para 
el levantamiento de procedimientos de la URH-
SFE.                         
2. Actualización y elaboración de los 
procedimientos en el Sistema de Gestión.                                                                                               
3. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.                                                    
4. Validación de los procedimientos.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
Departamento Administrativo y Financiero, 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento11 
2.4.6.2 Analizar la actividad relacionada con los accidentes 

laborales con cargo a la póliza N° 0284159 de Riesgos del 
Trabajo del Instituto Nacional de Seguros suscrita por el 
Servicio Fitosanitario del Estado (incluye lo relativo a las 
incapacidades que se tramitan producto de estos 
accidentes), situación que debe permitir la elaboración, 
aprobación y divulgación de mecanismos cuya 
implementación permita ejercer un control efectivo 
sobre dicha gestión.  Consecuente con lo anterior, se 
deberá oficializar el sistema de información que facilite, 
entre otros aspectos, la obtención en forma ágil y 
oportuna de reportes vinculados con los diferentes 
aspectos relacionados con el tema de las incapacidades 
que se tramitan por la CCSS y por el INS 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
“1. Elaborar y oficializar un mecanismo de control 
de incapacidades con su respectivo 
procedimiento.                              
2. Elaborar y oficializar un sistema de 
información con los datos de incapacidades.”. 
 
La Unidad de Recursos Humanos (URH) del SFE, 
informó que se había elaborado un archivo en 
Excel denominado "CONTROL Y SEGUMIENTO 
GESTIONES POLIZA INS". 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 
El control establecido a través de la aplicación 
“Excel”, debe formar parte del procedimiento que 
se encuentra en elaboración. Se debe definir y 
oficializar el sistema de información que estaría 
generando los datos relacionados con 
incapacidades de la CCSS y el INS.                                                                          
 
 

RPV 

2.12.6.1 Recomendación reformulada:  
Gestionar la oficialización de los procedimientos y 
formatos cuya implementación facilite dar cumplimiento 
al Decreto Ejecutivo 39877-MAG (y normativa conexa). 
La documentación de los mecanismos de control que se 
implementen, deberán formar parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades: 
“1. Elaboración del procedimiento de Cauciones.                             
2. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad ...". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento12 
2.12.6.2 Recomendación reformulada:  

Oficializar el registro que informa sobre los funcionarios 
que rinden caución; lo anterior como parte del sistema 
de información de la Unidad de Recursos Humanos 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente actividad: “Se 
oficializará mediante el desarrollo del 
procedimiento respectivo.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 
 

RPV 

2.13.6.1 Depurar el “Procedimiento para el pago de horas extras” 
(DAF-RH-PO-01), considerando en forma integral, entre 
otros aspectos, lo descrito en el apartado de 
“Condición” del presente hallazgo así como lo señalado 
en el criterio legal oficio AJ-297-2014 (error en el año) 
del 14 de octubre del 2015, de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades: 
“1. Actualización del procedimiento para el pago 
de horas extras.                                                                                                                            
2. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Se ha 
estado trabajando en conjunto con la Dirección, 
PCCI, Gestión de Recursos Humanos MAG, y la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE en 
conjunto con la jefatura del DAF, para conocer 
las necesidades de las Estaciones de Control para 
tratar de cubrirlas y así ir eliminando el pago 
continuo de horas extras". 

La administración, deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión que permitió atender en 
forma efectiva, la referida recomendación; sobre 
todo considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento13 
2.13.6.2 Girar instrucciones a efecto de que el reconocimiento de 

tiempo extraordinario se ajuste a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico que regula esa materia 
(artículo 6 de la Ley de Contingencia Fiscal N° 8343); con 
el fin de que la administración no continúe autorizando 
y cancelando pagos por ese rubro, al margen de lo 
señalado en ese marco normativo. En ese sentido, se 
deberán diseñar y planificar las medidas que se llevarán 
a cabo, cuya implementación le permitirá a la 
administración ajustar el sistema de control interno y su 
gestión al cumplimiento del principio de legalidad. Dicha 
situación deberá permitir cumplir a cabalidad con las 
recomendaciones 2.3.6.2 contenida en el informe de 
auditoría AI-SFE-SA-INF-002-2012 comunicado con oficio       
AI SFE 045-2012 de fecha 23 de marzo del 2012. Los 
plazos que defina la administración respecto a la 
implementación de las actividades que se programan, en 
este caso particular, serán improrrogables 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente actividad: 
 
“Elaboración de Oficio a la URH-SFE solicitando 
un informe sobre la situación del pago continuo 
de horas extras al personal del SFE y sus posibles 
recomendaciones para subsanar esta situación.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Se ha estado trabajando en conjunto con la 
Dirección, PCCI, Gestión de Recursos Humanos 
MAG, y la Unidad de Recursos Humanos del SFE 
en conjunto con la jefatura del DAF, para conocer 
las necesidades de las Estaciones de Control para 
tratar de cubrirlas y así ir eliminando el pago 
continuo de horas extras". 

Si bien, se infiere de la información suministrada 
que la administración ha estado gestionando el 
tema del pago de las horas extras, según los 
términos de la recomendación; lo cierto del caso, 
es que el pago permanente de tiempo 
extraordinario es prohibido y eventualmente, 
podría ser objeto de la determinación de 
eventuales responsabilidades, en contra de los 
funcionarios que permiten que dicha situación se 
presente. 
 
Por tal razón, lo señalado por la administración no 
es suficiente para dar por atendida la 
recomendación; la cual, considerando su 
antigüedad, la misma debió haber sido 
implementada.  
 
Pero lo que preocupante, es que, de la 
información suministrada, no se desprenden, 
cuáles serían las acciones que se estarían 
implementado, cuyo resultado estaría permitiendo 
la atención efectiva de esa recomendación. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, esta Auditoría 
Interna estará destinando recursos para revisar lo 
acontecido con el pago de tiempo extraordinario, 
así como la no atención oportuna de la respectiva 
recomendación, situación que nos permitirá, 
comunicar a las instancias respectivas, lo que 
corresponda. 
 
Un aspecto a valorar por la administración, sería lo 
señalado por la PGR en su Dictamen C-136-2016 
(únicamente como referencia, por cuanto no es 
vinculante para el SFE) 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento14 
2.13.6.3 Analizar lo relativo al tiempo extraordinario que se le 

reconoce al personal que labora en los laboratorios; 
para que conforme lo dispuesto en el artículo 141 del 
Código de Trabajo (y lo señalado en el criterio legal        
AJ 297-2014 (error en el año) del 14 de octubre del 
2015, de la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE), se 
elimine la práctica de autorizar el pago de horas extras a 
esos funcionarios, ajustando dicha gestión al 
cumplimiento del principio de legalidad. Por tal razón, y 
según las necesidades institucionales para brindar 
servicios de laboratorio durante los días sábados como 
ha sido la práctica administrativa instaurada, se analice 
la posibilidad de establecer horarios diferenciados, 
conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
Ejecutivo N° 36765-MAG.  Esta recomendación se hace 
extensiva para todo aquel personal que por las 
actividades que ejecuta, se le reconoce el incentivo de 
retribución por peligrosidad 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Elaboración de informe sobre el personal que 
labora en los laboratorios del SFE sobre las 
funciones realizadas y el impedimento de realizar 
tiempo extraordinario por la naturaleza de sus 
funciones.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Se ha 
estado trabajando en conjunto con la Dirección, 
PCCI, Gestión de Recursos Humanos MAG, y la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE en 
conjunto con la jefatura del DAF, para conocer 
las necesidades de las Estaciones de Control para 
tratar de cubrirlas y así ir eliminando el pago 
continuo de horas extras". 

No se suministra información sobre las medidas 
que estaría adoptando la administración para 
ajustar el pago de tiempo extraordinario a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
La administración, deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión que permitió atender en 
forma efectiva, la referida recomendación; sobre 
todo considerando la antigüedad de la misma. 
 
 
  

RPV 

2.14.6.2 Tomar como insumo primario el diagnóstico efectuado 
producto de la aplicación de la recomendación 2.14.6.1 
anterior, para depurar y ajustar, según corresponda, los 
mecanismos de control implementados por la Unidad de 
Recursos Humanos del SFE. Estos mecanismos (registros) 
deben contar con la aprobación técnica por parte de la 
oficina de GIRH-MAG y deben responder a los 
lineamientos establecidos en el SGC del SFE 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
“1. Elaboración del procedimiento que permita 
establecer mecanismos de control sobre el tema 
de vacaciones en el Sistema de Gestión.          
2. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.                                               
3. Validación del procedimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento15 
2.14.6.3 Coordinar con las jefaturas de los funcionarios que 

presentan acumulación de vacaciones a efecto de 
establecer las acciones que sean necesarias 
(garantizando la continuidad del servicio público) para 
que la administración se ajuste lo más rápido posible al 
bloque de legalidad 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Elaboración de oficios a cada jefatura 
reportando a los funcionarios que poseen 
periodos de vacaciones acumulados y 
solicitándoles un cronograma para el disfrute de 
las mismas.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Se está 
actualizando el Sistema de vacaciones para tener 
los saldos, y darle seguimiento a las personas que 
tienen saldos acumulados.".   

La administración, deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión que le permitió atender en 
forma efectiva, la referida recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 

2.14.6.5 Ajustar y depurar en lo que corresponda, el 
procedimiento DAF-RH-PO-08 y el formulario de 
solicitud de vacaciones de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el SGC. Este procedimiento 
deberá contar con la aprobación desde el punto de vista 
técnico por parte de la oficina de GIRH-MAG 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
 “1. Actualización y depuración del procedimiento 
de vacaciones.  
2. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.                                                                              
3. Validación del procedimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
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15 Recomendación en proceso de verificación (RPV)    



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 27 de 56 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento16 
2.16.6.1 Solicitar a la oficina de GIRH-MAG lo siguiente: 

 
a) Que valore la conformación de un solo expediente de 
peligrosidad por funcionario del SFE que reciba este 
incentivo, a efecto de incorporar toda la documentación 
relacionada (tanto técnica como administrativa); 
situación que permitiría ejercer un control efectivo y 
facilitar la toma de decisiones por parte de la 
administración activa. 
 
b) Que en caso de que decida conformar un único 
expediente de peligrosidad por funcionario, que 
establezca de forma oficial la instancia que se hará cargo 
de la custodia de dichos expedientes. 
 
c) Que toda la documentación relacionada con la 
retribución del incentivo de peligrosidad esté 
debidamente foliada, a efecto de minimizar el riesgo de 
pérdida de documentos o de manipulación indebida. 
Esta condición debe gestionarse ya sea, que la citada 
oficina decida conformar un solo expediente o bien que 
resuelva mantener la conservación actual de 
documentos a cargo de las distintas instancias.  
 
d) Que valore la posibilidad de definir de acuerdo con el 
perfil y funciones establecidas para los puestos del SFE, 
una lista de aquellos puestos asociados a actividades 
peligrosas (según la definición establecida en la 
Resolución DG-330-2005), a efecto de facilitar el trámite 
de las nuevas solicitudes de reconocimiento que se 
presenten 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades: 
  
 “1. Enviar oficio a GIRH-MAG solicitando la 
conformación de un solo expediente por 
funcionario sobre peligrosidad.                                   
2. Enviar oficio a GIRH-MAG solicitando que se 
valore la pertinencia de mantener la custodia de 
los expedientes de peligrosidad una vez concluido 
el procedimiento correspondiente en la URH-SFE.                                                  
3. Enviar oficio girando instrucciones a quien 
corresponda para el foliado de los expedientes de 
peligrosidad.                              
4. Realizar oficio al Equipo de Trabajo de 
Peligrosidad para que de manera conjunta con 
GIRH-MAG elaboren un informe sobre aquellos 
puestos asociados a actividades peligrosas.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente:  
 
"Solicitar el plan de trabajo, actas, No se aprecia 
con precisión los resultados de la gestión 
emprendida por la administración, con respecto a 
la atención de la recomendación.       
Cronograma, a la Comisión de Peligrosidad para 
revisión y estado de las actividades. Revisión de 
expedientes de peligrosidad en conjunto con 
personal de Recursos Humanos.". 

No se aprecia con precisión los resultados de la 
gestión emprendida por la administración, con 
respecto a la atención de la recomendación.    
 
La administración, deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión que permitió atender en 
forma efectiva, la referida recomendación; sobre 
todo considerando la antigüedad de la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento17 
2.16.6.2 Gestionar ante las instancias respectivas, la elaboración, 

aprobación y divulgación del procedimiento interno, que 
regule el trámite de solicitud de reconocimiento del 
incentivo de retribución de peligrosidad, el cual deberá 
incorporar a todas las instancias participantes tanto 
internas como externas al SFE. Este procedimiento debe 
respetar las disposiciones establecidas en el Sistema de 
Gestión de Calidad del SFE y debe contar con el aval 
desde el punto de vista técnico por parte de la oficina 
GIRH-MAG, en forma previa a su implementación 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
 
 “1. Elaboración del procedimiento de 
reconocimiento de Peligrosidad.                                                                             
2. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.                                            
3. Validación del procedimiento.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento18 
2.17.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de 

contar con el procedimiento cuya implementación 
permita regular el tema de rebajos salariales por 
incumplimiento de la jornada laboral y horario así como 
el control de la asistencia del personal eximido de 
marca; para lo cual, entre otros aspectos, se deberá 
considerar lo siguiente: a) Retirar de la UAJ el  borrador 
de procedimiento que se elaboró para regular el tema 
de rebajos salariales por incumplimiento de la jornada 
laboral y horario a efecto de realizar los ajustes que sean 
necesarios, incluyendo lo relacionado a los 
requerimientos del SGC. b) Diseñar los mecanismos de 
control que sean necesarios, cuya implementación 
permita verificar la asistencia y cumplimiento del horario 
y jornada laboral de los funcionarios eximidos de marca 
para que, sin violentar el beneficio otorgado, se cumpla 
con el principio de igualdad en la aplicación de rebajos 
salariales y materia sancionatoria por concepto de 
ausentismo, llegadas tardías o salidas anticipadas. c)  
Valorar si esos mecanismos de control deberán formar 
parte integral del procedimiento citado en el inciso a) 
anterior o si estarán regulados por medio de otro 
procedimiento. d) Gestionar la validación desde el punto 
de vista técnico por parte de GIRH-MAG de los 
productos obtenidos de la aplicación de los incisos a) y 
b) anteriores. e) Remitir a la UAJ, en caso de ser 
necesario, los procedimientos que se establezcan como 
resultado de la implementación de los incisos a, b, c y d 
anteriores; situación a la cual se le deberá dar 
seguimiento.  f) Analizar las observaciones que emita la 
UAJ y ajustar lo que corresponda. g) Remitir a la PCCI los 
procedimientos ajustados para que sean revisados y 
ajustados según corresponda. h) Coordinar ante las 
instancias respectivas, la aprobación y divulgación de los 
procedimientos respectivos; así como su incorporación 
en el SGC. i) Implementar los procedimientos 
aprobados. 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
 
 “1. Remitir Oficio dirigido a Asesoría Legal 
retirando el borrador de procedimiento sobre el 
tema de rebajos salariales.                                                                                                                   
2. Remitir Oficio dirigido a GIRH-MAG solicitando 
la asesoría respectiva en cuanto al 
establecimiento de mecanismos de control para 
el personal exonerado de marca, así como la 
pertinencia de que el sistema de control sea 
parte del procedimiento desarrollado.                                                                            
3. Elaboración del procedimiento.                                                             
4. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.                                                                          
5. Validación del procedimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".      

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento19 
2.18.6.1 Depurar el control establecido para el registro del 

incentivo de carrera profesional (hoja Excel), de forma 
que se pueda visualizar lo siguiente:  
                                                                                                                                                 
a) La correspondencia entre lo que se indica en la casilla 
de nivel académico y la casilla que registra los puntos de 
carrera otorgados por grado académico (GA) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 
Resolución DG-064-2008. Para lo anterior, se deberá 
indicar, según corresponda, si el funcionario cuenta con: 
 
• Bachillerato  
• Licenciatura  
• Especialidad con base en bachillerato  
• Especialidad con base en licenciatura  
• Maestría con base en bachillerato 
• Maestría con base en licenciatura  
• Maestría con base en especialidad 
• Doctorado con base en bachillerato  
• Doctorado con base en licenciatura 
• Doctorado con base en especialidad  
• Doctorado con base en maestría 
• Licenciatura adicional 
• Especialidad adicional  
• Maestría adicional 
• Doctorado adicional   
                                                                                                                
b) Referencia al estudio (número de informe u oficio) 
efectuado para avalar el reconocimiento de los grados y 
posgrados académicos, de conformidad con el inciso a 
del artículo 5 de la Resolución DG-064-2008 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades: 
  
 “1. Actualizar el registro (hoja de Excel) para que 
se visualice la información según la 
recomendación con relación al punto a) de la 
recomendación 2.18.6.1. 
2. Incluir en el registro (hoja de Excel) una 
columna donde se visualice el número de 
referencia del estudio.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó que la recomendación se había 
atendido. 

La administración comunicó que había 
implementado la recomendación; sin embargo, no 
suministró evidencia que soporte esa 
manifestación. 
 
Al respecto, se deberá remitir a la Auditoría 
Interna información adicional que evidencia ese 
cumplimiento, situación que nos permitirá asignar 
el estado de cumplimiento definitivo que le 
corresponde a la recomendación. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento20 
2.18.6.2 Adecuar el control establecido para el registro del 

incentivo de carrera profesional, conforme lo dispuesto 
en el procedimiento PCCI-GC-PO-01; esto incluye su 
oficialización, así como su incorporación como parte del  
procedimiento  DAF-RH-PO-06 y la validación previa 
desde el punto de vista técnico por parte de oficina de 
GIRH-MAG 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades: 
  
 “1. Depuración y actualización del 
procedimiento.                                                                        
 
2. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.                                                                                                                           
 
3. Validación del procedimiento.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".   

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento21 
2.19.6.1 Recomendación reformulada: 

Gestionar la elaboración del procedimiento cuya 
implementación  permita regular el trámite para el 
reconocimiento de zonaje para funcionarios del SFE, en 
apego al ordenamiento jurídico que regula esta materia; 
como parte de esa regulación interna, se deberá definir 
aquellos formatos que permitan garantizar su 
cumplimiento así como la periodicidad (frecuencia 
mínima razonable) con la que se debe actualizar la 
información que sustenta ese reconocimiento a efecto 
de realizar los ajustes que correspondan. Dicha gestión 
deberá, considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
a) Remitir en forma previa a su aprobación, el 
procedimiento a la OGIRH-MAG para su aval técnico. 
 
b)  Remitir el procedimiento a la Unidad de PCCI para 
que sea integrado a la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad del SFE. 
 
c)  Verificar en los casos en que corresponda, que se 
cumpla con el hecho de que, el funcionario que goce de 
préstamo de casa de habitación por parte del MAG, no 
podrá recibir el beneficio de zonaje. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".    

Los decretos ejecutivos N° 31555-MAG 
(Reglamento de  Zonaje e Incentivo por 
Regionalización de los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería) y N° 27452-MAG 
(Reglamento de uso y habitación de las casas y 
apartamentos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería), fueron derogados por medio de los 
decretos ejecutivos No. 40690-MAG (Reglamento 
para el pago de zonaje de los funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería) y N° 40504-
MAG (Reglamento para el préstamo, asignación, 
uso y control de bienes inmuebles del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería), respectivamente. 
 

La redacción de la recomendación original, citaba 
los referidos decretos ejecutivos.  Sin embargo, 
considerando que no visualizan elementos que 
evidencien que el propósito de la recomendación 
perdiera vigencia, con la derogatoria y entrada en 
vigencia de los mencionados decretos ejecutivos, 
se procedió a reformular la recomendación, 
ajustando su redacción al cumplimiento al 
ordenamiento jurídico vigente, que regula la 
materia de zonaje. 
 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, se 
somete a valoración de la administración, y en la 
eventualidad de que no se comparta lo sugerido 
por esta Auditoría Interna, se nos remita esa 
posición en forma oficial. 
 
De acuerdo con la proyección de la administración, 
se adopta como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019; razón por la 
cual, se deberá informar a la Auditoría Interna, de 
la gestión que permitió atender en forma efectiva, 
la referida recomendación; sobre todo 
considerando la antigüedad de la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento22 
2.20.6.1 Depurar el control establecido para el registro de los 

puestos sujetos a prohibición de forma que exista 
correspondencia entre el puesto y la ley por la cual se 
otorga este sobresueldo. Dicha gestión deberá 
considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
a- Asegurarse que dicho mecanismo de control responda 
a lo dispuesto en el SGC del SFE; para lo cual se deberá 
coordinar con la PCCI. 
b- En forma previa a la aprobación, divulgación e 
implementación del citado control, se deberá gestionar 
la validación del mismo, desde el punto de vista técnico, 
ante la oficina de GIRH-MAG 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
“1. Elaboración del procedimiento.                                                
2. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.                                                                                   
3. Validación del procedimiento.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".    

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento23 
2.20.6.2 Someter a valoración de la oficina de GIRH-MAG, para 

que incorpore en cada oficio de nombramiento (en los 
casos en que corresponda) el detalle de la ley por la cual 
se está reconociendo prohibición, así como una breve 
descripción del alcance de la prohibición, según la ley 
que aplique.   
 
Considerando que el SFE se encuentra en proceso 
implementación de una nueva estructura organizativa, 
se debe valorar el aplicar lo descrito en el párrafo 
anterior, a todos los oficios de ratificación o aviso de 
traslado, que se originen producto de movimientos de 
personal o bien de un eventual estudio integral de 
puestos. 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió la siguiente actividad:  
“Oficio dirigido a GIRH-MAG solicitando lo 
indicado en la recomendación.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
señala lo siguiente: (DAF-059-2019) "En los 
oficios actualmente solo se indica según la 
clasificación del puesto y una observación se 
debe analizar los incentivos dependiendo del caso 
de Servicio y Compensación del Personal con base 
en la ley 9635." 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9635 
“FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, 
la Auditoría Interna sometió comentarios a 
valoración de la Dirección del SFE, según los 
términos del oficio AI SFE 327-2018 del 
07/12/2018. De dicho comunicado se remitió 
copia a las jefaturas del DAF, URH del DAF y 
OGIRH-MAG.  Entre otros aspectos, se comentó lo 
siguiente: 

 El artículo 85 de la Ley de Protección 
Fitosanitaria N°7664, establece el régimen de 
prohibición del SFE, el cual se reconoce de 
conformidad con la Ley de Compensación 
por Pago de Prohibición N°5867 y la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública N° 8422. 

 La Ley N° 8422 como parte del régimen de 
prohibición, hace referencia a los puestos de 
Auditor y Subauditor Internos. 

 El artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno N°8292, otorga a todos los 
funcionarios de las auditorías internas el 
reconocimiento de un 65% sobre su salario 
base. 

 Los porcentajes de reconocimiento sobre el 
salario base por concepto de prohibición que 
contemplan las leyes No 5867 y No 8422 
fueron modificados con la entrada en rigor 
de la Ley N°9635 de “Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas” (15% para bachilleres y un 
30% para licenciados o grados académicos 
superiores). 

 En el caso de la ley N°5867 (que soporta el 
grueso del incentivo de prohibición que se 
reconoce a funcionarios del SFE) se modificó 
únicamente el inciso b- estableciendo un 
15% para bachilleres y se eliminaron los 
incisos c- y d-. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento23 
 En apariencia, el inciso a- de la ley N°5867, 

que establece el 65% para los funcionarios 
que ostentan el grado académico de 
licenciatura o superior, se mantiene 
invariable (vigente). 

 
Al consultar el SINALEVI de la Procuraduría 
General de la República, se obtiene la siguiente 
información: 
 

 Al consultar la Ley N° 5867, con relación al 
artículo 1 inciso a) se refleja la siguiente 
leyenda: (Nota de Sinalevi: De acuerdo con el 
artículo 36 de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública No.2166 de 9 de 
octubre de 1957, reformada por artículo 3 
(Título III) de la Ley para el Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas No.9635 de 3 de 
diciembre de 2018, el porcentaje 
correspondiente a prohibición para los 
funcionarios públicos a los que por vía legal 
se les ha impuesto la restricción para el 
ejercicio liberal de su profesión, será de un 
treinta por ciento (30%)”. 

 Al consultar el artículo 85 de la Ley N° 7664 y 
el artículo 34 de la Ley N° 8292, no se 
registran anotaciones asociadas a la Ley N° 
9635. 

 
El DAF solicita que la recomendación se deje sin 
efecto; por perdida de vigencia. No obstante, 
considerando lo antes descrito, no aporta mayores 
elementos que soporten esa solicitud. 

 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=3672&nValor3=114388&nValor5=205656
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=3672&nValor3=114388&nValor5=205656
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=3672&nValor3=114388&nValor5=205656
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento24 
2.21.6.1 Gestionar ante las instancias respectivas, las acciones 

administrativas necesarias que permitan:  a) Rescindir 
los contratos de dedicación exclusiva que perdieron 
vigencia con la entrada del régimen de prohibición 
establecido en el artículo 85 de las Ley 7664. De igual 
forma, se deberá documentar los resultados de esa 
gestión en los expedientes de personal 
correspondientes.   b) Establecer un plazo determinado 
para definir la vigencia de los contratos de dedicación 
exclusiva actuales, de forma que posibilite cumplir a 
cabalidad con lo dispuesto en la Resolución DG-254-
2009 (artículo 6); esta situación permitiría reflejar que 
esta relación contractual es un acuerdo de voluntades 
que está sujeto a la disponibilidad presupuestaria y que 
puede ser rescindido por cualquiera de las partes 
cuando se estime conveniente. Para esto se deberá 
modificar la cláusula respectiva de los contratos de 
dedicación exclusiva. Este aspecto deberá ser 
considerado en la suscripción de futuros contratos de 
dedicación exclusiva.   c) Diseñar e implementar un 
mecanismo de control (formato o similar) que permita 
registrar la gestión que se debe emprender para 
verificar cada uno de los aspectos establecidos en el 
artículo 6 de la Resolución DG-254-2009; dicha 
verificación se realizará considerando el plazo 
determinado para la vigencia de los contratos de 
dedicación exclusiva.   d) Ajustar según corresponda el 
procedimiento DAF-RH-PO-05, de forma que considere 
cada uno de los aspectos normados por la Dirección 
General del Servicio Civil en la Resolución DG-254-2009. 
e) Remitir el procedimiento ajustado, así como los 
formatos que se elaboren producto de la aplicación del 
inciso anterior a la oficina de GIRH-MAG para que esta 
instancia emita su aval desde el punto de visto técnico. 
f) Remitir el procedimiento y formato (s) resultantes de 
la aplicación del inciso anterior a la Unidad de PCCI para 
el trámite de revisión, aprobación, divulgación e 
incorporación al SGC del SFE 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
 
“1. Elaboración de resolución para finiquito de los 
contratos de Dedicación Exclusiva del personal 
que se le reconocían prohibición según Ley 7664.                                                                          
2. Oficio dirigido a GIRH-MAG aclaración y 
criterio sobre la vigencia de los contratos de 
Dedicación Exclusiva.                                                          
 3. Diseño de plantilla como mecanismo de 
control para los Contratos de Dedicación 
Exclusiva que estará bajo la custodia del área de 
ASCP.                                                                                    
4. Elaboración del procedimiento.                                                     
 5. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.  
6. Validación del procedimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Existe un cronograma de trabajo para la 
elaboración de los procedimientos de Recursos 
Humanos con fecha de presentación a Julio, 
donde se están actualizando los que ya existen 
con los formatos solicitados por PCCI, elaborando 
los que no existen y trabajando en conjunto con 
el compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".   
 

De acuerdo con nuestros registros, únicamente 
queda por atender el inciso c- de la 
recomendación; razón por la cual, se procederá a 
verificar las acciones emprendidas por la URH para 
atender ese aspecto. 
 
Es necesario indicar, que la Resolución DG-254-
2009, fue ajustada según los términos de la 
Resolución DG-127-2019 del 28/06/2019. 
                        
Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento25 
2.22.6.1 Establecer el lineamiento cuya implementación 

garantice ejercer el control sobre el cumplimiento 
efectivo de las nuevas instrucciones emitidas por la 
DGSC en materia de capacitación y que fueron 
comunicadas recientemente a las jefaturas del SFE 
mediante oficio; situación que debe facilitar el proceso 
de formulación, modificación y ejecución del plan de 
capacitación y del presupuesto de la partida de 
capacitación. Como parte de dicha gestión se deberá 
adoptar las medidas que posibiliten ajustar el 
procedimiento DAF-RH-PO-19 de Planeamiento y 
Ejecución de Actividades de Capacitación según 
corresponda. Un aspecto a considerar en la depuración 
de dicho procedimiento, será la definición de los 
criterios que se deberán aplicar en la estimación de 
recursos para aquellas capacitaciones cuyo costo sea en 
moneda extranjera 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
“1. Depuración del procedimiento "planeamiento 
y ejecución de actividades de capacitación".                                                                            
 2. Envió de los procedimientos a la Oficina de 
GIRH del MAG para su valoración y aprobación.                                                                                      
3. Validación del procedimiento.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.".      

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 

2.25.6.1 Establecer los mecanismos que permitan ejercer control 
sobre la vigencia de los plazos que soportan las 
resoluciones relacionadas con el otorgamiento de 
licencias (incluye prorrogas), según los términos del 
artículo 33 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. 
Los procedimientos y formatos que se lleguen a emitir, 
deberán formar parte de la documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad; así como contar en forma 
previa a su aplicación, con el aval técnico de la oficina de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG 

Para la atención de la recomendación la 
administración definió las siguientes actividades:  
“1. Elaboración del procedimiento para el 
otorgamiento de licencias según el artículo 33 del 
RESC.                                         
2. Envió del procedimiento a la Oficina de GIRH 
del MAG para su valoración y aprobación.                                                   
3. Validación del procedimiento.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "Existe 
un cronograma de trabajo para la elaboración de 
los procedimientos de Recursos Humanos con 
fecha de presentación a Julio, donde se están 
actualizando los que ya existen con los formatos 
solicitados por PCCI, elaborando los que no 
existen y trabajando en conjunto con el 
compañero encargado de Control de Calidad 
para estar alineados a nivel institucional.". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 
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2.6 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2016 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno 
relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas” (Oficio AI SFE 137-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento26 
2.8.6.5 Instruir en forma oportuna a la Unidad Financiera del 

DAF, a efecto de que con base en la reforma que se 
autorice al artículo 31 del Decreto Ejecutivo  N° 30111-
MAG (debidamente publicada en el Diario La Gaceta), se 
adopten las medidas necesarias que pudiesen 
corresponder, a efecto de que los registros contables y 
financieros revelen información precisa sobre el Fondo 
de Emergencias Fitosanitarias, para lo cual se deberá 
valorar la pertinencia de realizar ajustes a políticas 
contables, notas a los estados financieros, registros 
contables y en la revelación de esa información en los 
estados financieros 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: “1. 
Girar instrucciones a la Unidad Financiera (si se 
modifica el artículo 31) para que realicen los 
cambios pertinentes en el registro contable y 
financiero de los Fondos de Emergencia 
Fitosanitaria.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
señaló lo siguiente: (DAF-055-2019) "Están 
establecidos los procedimientos para la atención 
de emergencias tanto para la parte técnica como 
la financiera .". 

Considerando que la atención de la 
recomendación 2.8.6.5 estaría supeditada a la 
atención de la recomendación 2.8.6.1, se procede 
a registrar la misma como no cumplida.  
 
Una vez que se conozca el resultado de la atención 
de la gestión vinculada con los oficios DSFE-0489-
2019 del 17/06/2019 y DOR-RN-0026-2019 del 
24/06/2019, la Jefatura del DAF estaría contando 
con los elementos necesarios, para instruir a la 
Unidad Financiera, con respecto a la atención de la 
recomendación 2.8.6.5. 

RNC 

2.8.6.8 Coordinar con la Dirección del SFE y la UAJ, con el fin de 
que se gestione lo que corresponda, una vez analizado el 
informe que presente la Unidad de Proveeduría, según 
los términos de la recomendación 2.8.6.7 anterior 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: “1. 
Realizar las gestiones pertinentes con la 
Dirección y la UAJ según los resultados obtenidos 
del informe presentado por la Proveeduría sobre 
la emergencia fitosanitaria denominada "Roya 
del Café". 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
indicó lo siguiente: (DAF-055-2019) "Según 
Contratación Directa 2013 CD-000136-10900, se 
realizará informe al 15 de mayo del 2019.". 
 
Por medio del oficio DAF-0112-2019 del 
13/06/2019, la Jefatura del DAF remitió el 
informe relacionado con la cancelación de 
facturas vinculadas con el tema de la emergencia 
fitosanitaria relativa a la "Roya del Café". 
 

Una vez analizado el informe remitido por medio 
del oficio DAF-0112-2019; se indica lo siguiente: 
 

 En ese informe, se señala entre otros 
aspectos, que existe evidencia de facturas no 
canceladas; no obstante, se señala que no 
existe evidencia de un reclamo 
administrativo relacionado con la 
cancelación de las mismas. 

 Sin embargo, al analizar el expediente que 
contiene documentación relacionada con la 
compra de agroquímicos para la atención de 
la referida emergencia fitosanitaria, se 
ubicaron documentos que informan sobre 
aparentes pagos pendientes a la empresa 
BIOQUIM, que en apariencia no se pudieron 
cancelar por no aportar el contratista 
información suficiente que respaldara la 
facturación respectiva. 

 Ante esa situación, la Auditoría Interna 
mediante el oficio AI-0032-2019 del 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento26 
21/06/2019, procedió a consultar a la 
empresa BIOQUIM, sobre las facturas 
117473, 117946, 118971, 118972 y 118973; 
según los términos del oficio AI-0032-2019 
del 21/06/2019. 

 Por medio de la nota sin número de fecha 
02/07/2019, la empresa BIOQUIM, señaló lo 
siguiente: “…por este medio les 
comunicamos que después de todas las 
gestiones realizadas y la única 
documentación existente aportada al día de 
hoy siguen pendientes de pago las facturas # 
118972 Instituto del Café de Costa Rica, así 
como la factura # 118973 Servicio 
Fitosanitario del Estado.  
 A lo largo de este tiempo hemos tratado de 
aportar toda la documentación 
correspondiente a dichos documentos con las 
pruebas suficientes para que se nos paguen 
ambas facturas, en los dos archivos que le 
adjunto en el correo podrán revisar y 
constatar todos los documentos necesarios 
para hacer efectivo el cobro: Facturas, 
Tramite, Recibos de entrega de mercadería 
en cada uno de los puntos asignados 
(Distribuidores)”. 

 
Ante un escenario como el descrito, no es 
conveniente que la administración deje este tipo 
de casos abiertos, por cuanto, debería emitir el 
documento mediante el cual, fundamente su 
decisión y comunique a las partes interesadas su 
posición oficial. 
 
Considerando el contexto de la recomendación, el 
DAF deberá coordinar lo que corresponda con la 
Dirección y la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
situación que le debe permitir atender la 
recomendación en forma efectiva. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento27 
2.8.6.9 Girar instrucciones a la Unidad Financiera, a efecto de 

que se analice desde el punto de vista técnico-contable lo 
descrito en el informe que presente la Unidad de 
Proveeduría, según los términos de la recomendación 
2.8.6.7 anterior; con el fin de que los registros contables 
y los estados financieros (y sus notas) informen, en apego 
a la técnica, sobre la existencia de cuentas pendientes 
por pagar a contratistas como resultado de la ejecución 
de la emergencia fitosanitaria conocida como la “Roya 
del Café”. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: ”1. 
Girar instrucciones a la jefatura de la Unidad 
Financiera para que analicen desde el punto de 
vista técnico-contable los resultados del informe 
de la emergencia "Roya del Café".”. 

Considerando el comentario a la recomendación 
2.8.6.8, emitido por esta Auditoría Interna, así 
como el contexto de la recomendación 2.8.6.9, se 
procede a registrar como no cumplida la misma. 
 
Tomando en cuenta la antigüedad de la 
recomendación, la administración deberá adoptar 
las medidas respectivas, que propicien una 
atención efectiva de las citadas recomendaciones. 

RNC 
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2.7 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2016 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación del SCI relativo a la ejecución 
contractual de los servicios contratados por el SFE” (Oficio AI SFE 183-2016) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento28 
2.3.6.1 Realizar un diagnóstico sobre la naturaleza de los 

contratos cuya ejecución contractual está bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales; 
situación que debe permitir lo siguiente: 
 
a. La identificación de las actividades de control de 
carácter general que serán establecidas 
independientemente de la naturaleza de los servicios 
contratados. 
b. La identificación de las actividades de control que 
deben ser establecidas considerado las particularidades 
de cada uno de los contratos que regulan la relación 
contractual de los servicios que actualmente está 
recibiendo el SFE; lo anterior considerando tanto la 
ejecución contractual bajo la responsabilidad directa de 
la USG como de otras dependencias del SFE. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“1. Efectuar una revisión de cada contrato, para 
establecer las actividades de control de carácter 
general.                                   
2. Identificación de las actividades de control de 
carácter general para el control y seguimiento de 
los servicios contratados.                                                                               
3. Revisar y ajustar el procedimiento DAF-SG-PO-
14 para definir en él las actividades de control 
identificadas.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

Con la implementación de los referidos 
formularios el DAF estaría fortaleciendo el SCI 
relacionado con la ejecución contractual; sin 
embargo, no nos queda claro, si de acuerdo con 
los términos de cada contrato, existe o no, la 
necesidad de establecer actividades de control 
específicas; según lo establecido en el inciso b) de 
la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RPV 

2.3.6.2 Diseñar las actividades de control que son requeridas a 
efecto de ejercer una adecuada ejecución contractual de 
los diferentes servicios contratados por el SFE; situación 
que debe permitir integrarlas al Sistema de Gestión de la 
Calidad.  Dicha gestión deberá considerar como insumo 
los resultados que se obtengan de la recomendación 
2.3.6.1 anterior 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Gestionar ante PCCI la oficialización del 
procedimiento DAF-SG-PO-14 para integrarlo al 
Sistema de Gestión de la Calidad.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

No nos queda claro, si con la implementación de 
los citados formularios, la administración estaría 
contando con las actividades de control 
requeridas, para ejercer una adecuada 
fiscalización sobre la ejecución contractual. Lo 
anterior, es consistente con el comentario 
asociado a la recomendación 2.3.6.1. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento29 
2.4.6.1 Reiterar la obligación que tienen las unidades de 

Tecnologías de la Información, Servicios Generales y 
Proveeduría para que los expedientes resultantes de la 
adquisición de bienes y servicios así como de la 
ejecución contractual sean conformados en apego a lo 
establecido en los procedimientos DAF-SG-PO-05 
“Procedimiento de conformación y foliación de 
expedientes” y DAF-SG-PO-14 “Procedimiento para la 
conformación y foliación de expedientes de servicios 
contratados por el SFE”;  situación que entre otros 
aspectos, debe permitir que los mismos se encuentren 
ordenados cronológicamente, foliados, que no 
contengan documentación con tachaduras, se 
encuentren ordenados de acuerdo a la naturaleza de los  
documentos, cuenten con hoja de control de 
documentos actualizada, entre otros 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Gestionar ante la Dirección el que se instruya a 
todas las Unidades del SFE sobre la 
obligatoriedad de conformar expedientes de los 
servicios contratados de acuerdo a los 
procedimientos vigentes.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

Considerando el contexto de la recomendación 
2.4.6.1, no nos queda claro, si con la 
implementación de los citados formularios, la 
administración estaría atendiendo en forma 
efectiva la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RNC 

2.4.6.3 Elaborar el lineamiento de conformación estándar de 
expedientes relacionados con la ejecución contractual, 
que regule entre otros aspectos, la naturaleza de los  
documentos que deben contener los mismos 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Revisar y ajustar el procedimiento DAF-SG-PO-
14 para definir en él las actividades de control 
identificadas, así como los documentos que debe 
contener el expediente de la ejecución 
contractual.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

Considerando el contexto de la recomendación 
2.4.6.3, no nos queda claro, si con la 
implementación de los citados formularios, la 
administración estaría atendiendo en forma 
efectiva la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento30 
2.4.6.4 Solicitar el diagnóstico de la condición actual en que se 

encuentran los expedientes de relación contractual, a 
efecto de que los mismos sean depurados, en lo que 
corresponda; propiciando con ello, un ambiente 
adecuado para ejercer el control que es requerido sobre 
la ejecución contractual relativa a los servicios que han 
sido contratados por el SFE.  En ese sentido, se deberá 
considerar, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Girar instrucciones a la jefatura de la Unidad de 
Servicios Generales para que diagnostique la 
condición actual de los expedientes de ejecución 
contractual relacionados con los contratos de: aires 
acondicionados (Formalización N° 2012-00030), 
limpieza (DGABCA-037-2015) y seguridad                        
(N° 000006-2015), mantenimiento de vehículos (N° 
007-2012); situación que deberá permitir su 
depuración. 

b) Coordinar con la Jefatura de la Unidad de 
Tecnologías de la Información, a efecto de que se 
diagnostique la condición actual de los expedientes 
de relación contractual relativos al arrendamiento 
de equipo de impresoras (N° 2014-000003-10004) y 
arrendamiento de equipo (N° 2014-19); situación 
que deberá permitir su depuración. 

c) Adoptar las medidas necesarias con el fin de hacer 
extensiva la implementación de la presente 
recomendación, a todos aquellos expedientes de 
relación contractual que están vinculados con 
servicios contratados por el SFE, a efecto de que 
sean diagnosticados y depurados, según 
corresponda. 

 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“1. Instruir a la Unidad de Servicios Generales 
para que identifique y emita las 
recomendaciones sobre la condición de los 
expedientes de ejecución contractual.                                     
2. Instruir a la Unidad de Servicios Generales para 
que identifique la condición y emita las 
recomendaciones sobre la conformación y 
foliación de los expedientes de ejecución 
contractual de los contratos de aires 
acondicionados, limpieza, seguridad, 
mantenimiento de vehículos.                         
3. Instruir a la Unidad de Servicios Generales para 
que identifique la condición y emita las 
recomendaciones sobre la conformación y 
foliación de los expedientes de ejecución 
contractual de los contratos de equipos de 
impresión y arrendamiento de equipos de la 
Unidad de TI.                                  
4. Gestionar ante la Dirección el que se instruya a 
todas las Unidades del SFE sobre la 
obligatoriedad de conformar expedientes de los 
servicios contratados de acuerdo a los 
procedimientos vigentes.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

Considerando el contexto de la recomendación 
2.4.6.4, no nos queda claro, si con la 
implementación de los citados formularios, la 
administración estaría atendiendo en forma 
efectiva la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento31 
2.5.6.2 Girar instrucciones para que se establezcan controles 

orientados a mejorar la supervisión sobre la ejecución 
contractual relativa a los talleres mecánicos; 
específicamente sobre los aspectos regulados en las 
siguientes cláusulas contenidas en el contrato N° 007-
2012: 
a) Referente a los expedientes de cada vehículo que 

deben mantenerse durante toda la ejecución del 
contrato por parte del contratista (Cláusula Quinta. 
Obligaciones del contrato, punto 4). Al respecto, la 
UGS deberá garantizar que su sistema de 
información se encuentra actualizado y 
debidamente conciliado con los talleres mecánicos; 
situación que se debe dar durante la ejecución 
contractual, así como una vez finalizada la misma.  

 
b) Referente a los precios de los repuestos, la 

sustitución de piezas dañadas y devueltas a la 
Dependencia Ejecutora, así como la garantía de 
dichos repuestos por escrito (Cláusula Sexta. 
Repuestos, puntos 1, 4 y 5). Con relación a las 
piezas que por su condición quedan en poder del 
contratista para que se desechen bajo sanas 
prácticas administrativas y ambientales, la 
administración debe adoptar las medidas 
necesarias de carácter preventivo, a efecto de 
evitar que el contratista entregue las mismas a 
funcionarios del SFE; lo anterior con el fin de que 
no se generen dudas en la gestión y más bien se 
fortalezcan los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
c) Referente al establecimiento de los controles que 

se estimen convenientes para la supervisión y 
cumplimiento del contrato y la emisión de 
informes sobre la prestación del servicio recibido, 
elaborados por los funcionarios responsables de 
fiscalizar el contrato en cada Región (Cláusula 
Séptima. Ejecución del contrato, puntos 1 y 2). 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
 
 “1. Instruir a la Unidad de Servicios Generales 
para que depuren los controles sobre la ejecución 
del contrato de reparación de vehículos.                                                              
2. Instruir a los encargados del control de la 
ejecución contractual de reparación de vehículos, 
para que revisen con una frecuencia razonable el 
que la empresa mantenga expedientes 
actualizados de los vehículos (Primera viñeta 
recomendación 2.5.6.2).                                                             
3. Instruir a los encargados del control de la 
ejecución contractual de reparación de vehículos, 
para que establezcan un control sobre precios de 
repuestos, sustitución de piezas dañadas y 
devueltas, para facilitar procesos de 
transparencia y rendición de cuentas del SFE 
(Segunda viñeta recomendación 2.5.6.2).                                                               
4. Instruir a los encargados del control de la 
ejecución contractual de reparación de vehículos, 
para que establezcan controles razonables para 
supervisar en cada región la reparación de 
vehículos (Tercera viñeta recomendación 2.5.6.2).                                                                                   
5. Instruir a los encargados del control de la 
ejecución contractual de reparación de vehículos, 
para que efectúen visitas de verificación del 
cumplimiento del contrato en las regiones 
(Cuarta viñeta recomendación 2.5.6.2).                             
6.   Instruir a los encargados del control de la 
ejecución contractual de reparación de vehículos, 
para que documenten de forma efectiva las 
autorizaciones de reparaciones adicionales 
(Quinta viñeta recomendación 2.5.6.2).”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 
 

Considerando el contexto de la recomendación 
2.5.6.2, no nos queda claro, si con la 
implementación de los citados formularios, la 
administración estaría atendiendo en forma 
efectiva la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento31 
d) Referente a la coordinación de las visitas y 

verificación del cumplimiento del contrato, por 
parte de la USG, en coordinación con otras 
unidades regionales (Cláusula Décima Primera. 
Fiscalización del contrato). 

 
e) Referente a las autorizaciones de reparaciones 

adicionales de la USG hacia el Taller Mecánico; con 
el fin de que se documenten en forma efectiva las 
mismas. 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento32 
2.5.6.3 Girar instrucciones para que se establezcan controles 

orientados a mejorar la supervisión sobre la ejecución 
contractual relativa al servicio de limpieza, el cual está 
regulado según los términos del “Convenio Marco para 
el Servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de 
vehículos y lavado de motor, para las instituciones 
públicas que utilizan Compr@Red”.  En ese sentido, se 
deberá considerar lo siguiente: 

a) Implementar a cabalidad los aspectos regulados en 
las siguientes cláusulas:  

 Referente a horarios, cambios y ausencias del 
personal de limpieza (Cláusula cuarta. Obligaciones 
de las partes Inciso B puntos 15, 19.7, 19.11).  

 Referente a la calidad del servicio, revisión del 
personal por parte de los oficiales de seguridad y el 
deber del administrador del contrato con respecto 
a la correcta ejecución de los servicios contratados 
(Cláusula Quinta. Obligaciones de la 
Administración que emite la orden de compra. 
Puntos 2, 6 y 8).  

 Con respecto a la aplicación o no de multas, por la 
no realización del servicio diario contratado 
(Cláusula Décima Primera. Cláusula Penal y Multa). 

 Mecanismo de control que garantice la verificación 
sobre los productos utilizados por la empresa de 
limpieza, de conformidad con lo establecido en el 
Convenio Marco de Limpieza. 

b) Utilizar la información generada por la Unidad de 
Recursos Humanos (en cuanto al registro de 
marcas) para ejercer control sobre la asistencia del 
personal de la empresa DEQUISA, con el fin de 
verificar las horas efectivas de prestación de 
servicios; situación que debe facilitar la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

c) Valorar la implementación de los siguientes 
controles: 

 Emitir lineamientos al personal de limpieza, con el 
fin de que cuente con hojas de control de limpieza 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
 
 “1. Instruir al encargado del control de la 
ejecución del contrato de limpieza para que 
revise el contrato y depure los controles 
establecidos.                                                                            
2. Instruir al encargado del control de la 
ejecución del contrato de limpieza para que se 
implementen a cabalidad todos los aspectos del 
contrato (Inciso a de la recomendación 2.5.6.3).      
3. Este control se encuentra implementado de 
forma eficiente, por lo cual se va a instruir al 
encargado del control de la ejecución del 
contrato de limpieza para que de forma continua 
ejecute la verificación de las horas efectivas de 
prestación de servicios por parte de la empresa 
DEQUISA (Inciso b de la recomendación 2.5.6.3)                                                              
4. Valorar en conjunto con el encargado del 
control de la ejecución del contrato de limpieza la 
implementación de los controles (Inciso c de la 
recomendación 2.5.6.3).”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 
 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

Considerando el contexto de la recomendación 
2.5.6.3, no nos queda claro, si con la 
implementación de los citados formularios, la 
administración estaría atendiendo en forma 
efectiva la referida recomendación. 
 
El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; no obstante, 
consecuente con lo señalado en el párrafo 
anterior, no aporta información suficiente para 
soportar esa solicitud.  
 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento32 
de baños y oficinas, el cual garantizará las horas, 
días y cantidad de veces que se realiza la limpieza 
en estos lugares. 

 Colocar en un lugar visible, el horario de limpieza 
de baños. 

 Establecer técnicamente el período de custodia, 
conservación y proceso de destrucción de esta 
documentación (tabla de plazos). 

2.7.6.1 Implementar un registro histórico de pagos (físico o 
electrónico) relativo a la cancelación de facturas a favor 
de las empresas contratadas que brindan servicios a la 
institución; mecanismo de control que debe, entre otros 
aspectos, suministrar información precisa que minimice 
al máximo el riesgo de la doble cancelación de pagos por 
concepto de servicios 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó lo siguiente: "Actualmente se lleva un 
registro de pagos en el SIGAF". 

El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida. 
 
Si bien, se informa que a través del SIGAF se 
mantiene un histórico de pagos, no queda claro si 
ese control estaría permitiendo minimizar el riesgo 
o generando las alertas de que se presente una 
doble cancelación de pagos por concepto de 
servicios. Sobre este particular, el DAF deberá 
suministrar información adicional. 

RPV 

2.7.6.2 Analizar la cancelación de las facturas que se describen 
en el apartado de condición del presente hallazgo, a 
efecto de que confirme la validez de lo actuado por la 
administración; o caso contrario, se proceda a gestionar 
en forma inmediata la recuperación de las sumas de 
dinero que se cancelaron en forma incorrecta a la 
empresa de limpieza DEQUISA 

No se asignaron actividades para la 
implementación de la recomendación 2.7.6.2; 
según los términos del oficio DAF-236-2016 
emitido por la Jefatura del Departamento 
Administrativo y Financiero. 
 
En atención al oficio AI SFE 331.2018, el DAF 
señaló lo siguiente: "Actualmente se lleva un 
registro de pagos en el SIGAF, que nos permite 
llevar un mejor control de los pagos.". 

El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; sin embargo, la 
información suministrada no está relacionada con 
la atención de la recomendación; por tal razón, el 
DAF deberá suministrar información adicional. 

RNC 

2.7.6.3 Establecer los lineamientos o mecanismos de control 
que regule la designación de los administradores de 
contratos, los cuales deberá contemplar como mínimo 
los siguientes aspectos: medidas necesarias para la 
adecuada ejecución del contrato con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas, programas, 
cronogramas, plazos y costos previstos, mecanismo de 
control y monitoreo del contrato (avance y 
cumplimiento), canal de comunicación constante con 
personal técnico, administrativo y legal, respecto al 
avance del contrato, imprevistos, oportunidades, y 
riesgos 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Gestionar ante PCCI y la Dirección el 
establecimiento de lineamientos para la 
designación de administradores de contratos en 
el SFE.”. 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
comunicó de la implementación de los 
formularios: 

 DAF -SG-F05 "Seguimiento y ejecución de 
contratos"  

 DAF-SG-F14 "Formulario de revisión de 
cláusulas del contrato". 

El DAF sugiere que la recomendación debe 
registrarse como atendida; sin embargo, la 
información suministrada no está relacionada con 
la atención de la recomendación; por tal razón, el 
DAF deberá suministrar información adicional. 

RNC 
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2.8 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2016 - Informe relacionado con el estudio especial denominado “Evaluación del sistema de control interno 
relativo al Fondo de Caja Chica del SFE y al pago de viáticos al exterior” (Oficio AI SFE 014-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento33 
2.5.6.1 Girar instrucciones a efectos de que en todos los casos 

se remita al MAG las letras de cambio a efecto de que el 
funcionario que ejerce la condición de librador las firme.   

Mediante oficio DAF -029-2017 del 10 de febrero 
2017, se giraron instrucciones a la Unidad de 
Recursos Humanos (URH) para que atendiera la 
recomendación. 
 
Por medio del oficio DAF-RH-044-2017 del 21 de 
febrero de 2017, la URH comunicó lo siguiente: 
“… el pasado 11 de enero de 2017 se consultó vía 
correo electrónico al Lic. Fernando Paniagua si 
algún representante del MAG debía de firmar las 
letras de cambio, indicando por ese mismo medio 
que no es necesaria la firma de un representante, 
de esa instancia.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "En oficio 
DAF-RH-044-2017, se hace referencia a este 
tema". 

La recomendación se soporta en una opinión 
jurídica emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos 
del SFE, en la cual se señaló que la firma del 
librador, debe provenir del Ministro de Agricultura 
y Ganadería (o del funcionario en quien se haya 
delegado dicha función). 
 
Sobre este particular, la posición administrativa 
del funcionario del MAG que atendió la consulta 
de la URH del SFE, no sería suficiente para analizar 
la atención de la recomendación; por tal razón, la 
administración deberá coordinar lo que 
corresponda con la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
con el fin de que se analice la referida opinión 
jurídica, situación que deberá permitir determinar 
si la misma se mantiene o si esa posición ha 
variado, según nuevos argumentos jurídicos. 
 
Será con base en este tipo de criterios, que la 
administración gestione, según sea necesario, lo 
que corresponda ante las autoridades del MAG, 
con relación al tema de las letras de cambio. 

RPV 

2.5.6.2 Remitir al Ministerio de Agricultura y Ganadería la letra 
de cambio suscrita por el funcionario Azarías Ruíz 
Villalobos, con el fin de que la misma sea firmada por el 
Ministro de Agricultura y Ganadería (o por el funcionario 
en quien se haya delegado la función) en su condición de 
“librador”. 

RPV 

2.6.6.1 Adoptar las medidas necesarias cuya implementación 
permita un cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en 
la directriz MAG-004-2016 del 14 de noviembre de 2016 
(y por ende de lo establecido en la circular MAG-001-
2015); situación que debe garantizar, entre otros 
aspectos, que los funcionarios presenten los informes 
respectivos dentro del plazo establecido, generándose 
los registros y las alertas oportunas en los casos en que 
los servidores no estén cumpliendo con dicho 
lineamiento. 

Mediante el oficio DAF-030-2017, se giraron 
instrucciones para vinculadas con la atención de 
la recomendación. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) "En oficio 
DAF-RH-044-2017, se hace referencia a este 
tema". 

No se aporta información sobre la atención del 
oficio DAF-030-2017.  
 
A pesar de que se justifica la atención de la 
recomendación, en función al oficio DAF-RH-044-
2017, en el mismo no se hace referencia al tema 
de la recomendación; sino a otras 
recomendaciones relacionadas. 
 

RPV 
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2.9 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 - Informe relacionado con aspecto de control interno vinculados con el “Análisis físicos y químicos para 
el control de calidad de agroquímicos” (Oficio AI SFE 015-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento34 
4.7.6.2. Establecer e implementar un procedimiento o guía, 

según corresponda, orientado a regular la medición del 
clima organizacional, el cual deberá incluir entre otros 
aspectos: la metodología utilizada, el formato o 
estructura del informe, la estructura del plan de acción y 
el establecimiento de plazos para la comunicación 
oportuna de resultados. Los instrumentos que se lleguen 
a definir, deberán responder a los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Calidad institucional. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
“Elaborar un procedimiento o guía que regule la 
medición del clima organizacional.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019)  
 
"Se cuenta con el Instrumento de aplicación del 
estudio de Clima Organizacional y la elaboración 
del procedimiento está dentro del cronograma 
que está para Julio ; se le solicitará a Recursos 
Humanos un plan de trabajo para la 
implementación de la aplicación del Clima 
Organización en el mismo período que se aplique 
(aplicación del cuestionario, elaboración del 
Informe, aprobación del mismo, divulgación, plan 
de mejora por área).". 

Considerando la proyección de la administración, 
se registró como fecha máxima de atención de la 
recomendación, el mes de julio 2019.  
 
Por tal razón, se deberá informar a la Auditoría 
Interna, de la gestión emprendida con respeto a la 
atención efectiva de la recomendación; sobre 
todo, considerando la antigüedad de la misma. 
 

RPV 
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2.10 Informe AI-SFE-SA-INF-001-2018 - Informe relacionado con la “Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado 
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)” (Oficio AI SFE 127-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento35 
2.1.6.3 Adoptar las medidas que sean necesarias, a efecto de 

que la Unidad de Recursos Humanos (con el apoyo de la 
Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
del MAG) realice una gestión oportuna con respecto a la 
nueva evaluación del clima organizacional que se está 
gestionando, situación que entre otros aspectos, debe 
propiciar la elaboración, aprobación y comunicación del 
informe que consigne los resultados que sean obtenidos, 
así como el establecimiento e implementación de  
planes de acción orientados a mejorar el clima 
organizacional. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes actividades: 
“1. Llevar a cabo la fase de evaluación de clima 
organizacional a nivel institucional. 
2. Tabular e interpretar los resultados, elaborar 
el informe final y presentación de resultados.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el DAF 
manifestó lo siguiente: (DAF-059-2019) " Se está 
divulgando a cada una de las Unidades el 
resultado de la aplicación del Clima 
organizacional.  Ya se está trabajando en el Plan 
de Trabajo de las recomendaciones obtenidas en 
los resultados de la aplicación. Se cuenta con un 
cronograma de giras para visitar todas las 
oficinas regionales, estaciones de control 
fitosanitarias para abarcar todo el país..". 

Se deberá informar sobre el estado de atención 
del cronograma de trabajo establecido para tales 
efectos; situación que nos facilitará obtener la 
información suficiente que nos permita asignar el 
estado que en forma definitiva le corresponde a la 
recomendación. 

RPC 

 

 

 

                                                 
35 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) 
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3. CONCLUSIÓN 

 
Mediante oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información a la administración con el fin de que se nos suministrará información y documentación 
que soportará la gestión emprendida con respecto a la atención de las recomendaciones.  
 
Al respecto, se nos remitió información sobre la gestión emprendida por la administración, situación 
que nos permitió actualizar nuestros registros y comunicar el presente informe de seguimiento; el 
cual muestra que a la fecha se encuentran informes abiertos, por cuanto todavía existen 
recomendaciones que nos han sido gestionadas en forma efectiva; a pesar de la antigüedad de las 
mismas. 
 
Un aspecto que no le está permitiendo a la administración atender en forma efectiva algunas de las 
recomendaciones, radica en el hecho de que estamos recibiendo respuestas muy generales, sin que 
se nos remita el soporte documental que respalde esas consideraciones.  Además, de que, en 
algunos de los casos, la información que justifica la gestión emprendida, no responde al 
cumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas que fueron comunicados en su 
oportunidad por la administración. 
 
Es importante señalar, que un aspecto fundamental para que no se invoque la aplicación del artículo 
38 de la Ley General de Control Interno N° 8292 (planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República), es precisamente, la aceptación por parte de este órgano de fiscalización, de 
los cronogramas de actividades vinculados con la atención de las recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría, al considerarlos razonables; por tal razón, la administración debe realizar una 
gestión, que le permita atender en forma oportuna las actividades que fueron programadas, o caso 
contrario, de existir elementos suficientes para ajustar esos cronogramas de actividades, se informe 
oportunamente a la Auditoría Interna de esa decisión, con el fin de que se adopten las medidas que 
satisfagan de la mejor manera los intereses de la organización. 
 
Consecuente con lo anterior, y considerando la antigüedad de las recomendaciones sujetas a 
seguimiento, es necesario indicar que la Ley General de Control Interno (N° 8292) dispone como una 
causal de responsabilidad administrativa lo siguiente: “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” (artículo 39, párrafo cuarto); por 
tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el presente informe, la administración gestione las 
acciones necesarias que permitan una atención efectiva de esa recomendación. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de las respectivas recomendaciones, según corresponda. 
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4. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

4.1 Informar sobre la gestión que le permitió al DAF, atender en forma efectiva las 
recomendaciones citadas en el numeral 2 del presente informe de seguimiento.  En ese 
sentido, se nos deberá aportar para cada caso en particular, lo siguiente: (la naturaleza de la 
evidencia mínima requerida que se describe en los siguientes cuadros, se deberá entender 
como documentos similares a los mencionados) 

 
Referencia del informe AI SFE 045-2012 AI-SFE-SA-INF-002-2012 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.3.6.2 Unidad de Recursos Humanos 

(con el apoyo de la Dirección, Jefatura del 
DAF y la OGIRH-MAG) 

Información y documentación que demuestre 
fehacientemente que se eliminó la práctica de reconocer 
y cancelar en forma permanente tiempo extraordinario. 

2.5.6.1 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la OGIRH-MAG y el Equipo 

de Trabajo de Peligrosidad) 

Informe (o documento similar) con los resultados del 
estudio integral respecto al tema de la retribución por 
concepto de peligrosidad. 

2.5.6.4 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la OGIRH-MAG, Oficina 
Salud Ocupacional MAG y el Equipo de 

Trabajo de Peligrosidad) 

Registro (manual, automatizado o una mezcla de ambos) 
que informe sobre la condición de los funcionarios del SFE 
que perciben la retribución por concepto de peligrosidad 
(incluye movimientos históricos por funcionario).    

2.5.6.7 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la OGIRH-MAG, Oficina 
Salud Ocupacional MAG y el Equipo de 

Trabajo de Peligrosidad) 

 Metodología, procedimientos y formatos (incluye 
criterios de valoración) producto de lo dispuesto en 
la Resolución DG-330-2005. 

 Criterio referente a si las regulaciones aplicadas, 
permiten cumplir con la  Resolución DG-330-2005 

2.5.6.8 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la Dirección, Jefatura del 

DAF y la OGIRH-MAG) 

Criterio documentado sobre la valoración realizada, según 
los términos de la recomendación (posibilidad de 
contratar servicios de un experto para mejorar las 
regulaciones internas vinculadas con el tema de la 
peligrosidad). 

2.5.6.10 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la OGIRH-MAG, Oficina 
Salud Ocupacional MAG y el Equipo de 

Trabajo de Peligrosidad) 

Informe (o documento similar) que contenga los 
resultados del análisis de los casos de los funcionarios que 
se citan en el oficio DSFE-822-11 del 07/10/2011. 

2.7.6.1 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Regulaciones internas vinculadas con el cumplimiento del 
Reglamento General para el control y recuperación de 
acreditaciones (Decreto Ejecutivo N° 34574-H); 
debidamente aprobadas e integradas a la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Referencia del informe AI SFE 007-2013 AI-SFE-SA-INF-010-2012 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.9.6.1 Unidad Financiera De existir, suministrar información adicional, 

considerando el contexto del comentario descrito en el 
numeral 2 del presente informe de seguimiento. 

2.9.6.2 Departamento Administrativo y Financiero 
(con el apoyo de la PCCI y el Equipo de 

Ingresos que analiza el tema de las tarifas) 

Documento que consigne el resultado de la valoración 
realizada, según el contexto de la recomendación 
(posibilidad de crear tarifa asociada a la transmisión 
electrónica para la exportación de plantas, productos y 
subproductos vegetales y agroinsumos). 
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Referencia del informe AI SFE 250-2013 AI-SFE-SA-INF-003-2013 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.2.1.6.1 Unidad Financiera 

(con el apoyo de la Unidad de Servicios 
Generales) 

 Registro del sistema SIF Insumos en el inventario 
(SIBINET y/o registros administrativos 
complementarios) 

 Registro contable del sistema SIF Insumos 

 
Referencia del informe AI SFE 257-2013 AI-SFE-SA-INF-010-2013 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.8.6.1 Unidad de Servicios Generales 

(con el apoyo de la Unidad Financiera) 
 Registro de inventario actualizado de los activos 

adquiridos como producto de la remodelación del 
edificio La Salle. 

 Registro contable de los activos adquiridos como 
producto de la remodelación del edificio La Salle. 

 
Referencia del informe AI SFE 070-2016 AI-SFE-SA-INF-001-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.4.6.1 Unidad de Recursos Humanos  

(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 
Procedimientos y formatos relacionados con las 
diferentes actividades que conforman el proceso de 
“Gestión de Recursos Humanos; actualizados e 
incorporados como parte de la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.4.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Regulaciones internas vinculadas con el tratamiento de 
los accidentes laborales con cargo a la póliza N° 0284159 
de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros; 
documentación que debe formar parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

2.12.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Regulaciones internas vinculadas con el cumplimiento del 
Decreto N° 39877-MAG (Reglamento de Cauciones); 
documentación que debe formar parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC). 

2.12.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
 

Registro oficializado que informa sobre los funcionarios 
que rinden caución. 

2.13.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Procedimiento para el pago de horas extras, actualizado e 
integrado como parte de la documentación del SGC. 

2.13.6.2 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo de la Dirección, Jefatura del 

DAF y la OGIRH-MAG) 

Información y documentación que demuestre 
fehacientemente que se eliminó la práctica de reconocer 
y cancelar en forma permanente tiempo extraordinario. 

2.13.6.3 Unidad de Recursos Humanos 
(con el apoyo del DL) 

Informe (o documento similar) con los resultados del 
tiempo extraordinario que se le reconoce al personal que 
labora en los laboratorios; situación que debe permitir, el 
visualizar una gestión ajustada al artículo 141 del Código 
de Trabajo. 

2.14.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

Registro y/o base datos de vacaciones actualizada; 
mecanismos que deben estar integrados a las 
regulaciones internas que forma parte de la 
documentación del SGC. 

2.14.6.3 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la Dirección y la Jefatura 

del DAF) 

 Instrucciones dirigidas a las jefaturas del SFE. 

 Compromisos documentados, mediante los cuales, 
los funcionarios estarían disfrutando de los períodos 
de vacaciones acumulados. 

2.14.6.5 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

Regulaciones internas relacionadas con el control de las 
vacaciones, actualizadas e incorporadas como parte de la 
documentación del SGC. 

2.16.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo del Equipo de Trabajo de 

Peligrosidad,  OGIRH-MAG y la Oficina de 

Información que indique que se cuenta con expedientes 
de peligrosidad conformados e integrados técnicamente; 
y actualizados. 
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Referencia del informe AI SFE 070-2016 AI-SFE-SA-INF-001-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
Salud Ocupacional del MAG) 

2.16.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI,  Equipo de Trabajo 
de Peligrosidad, OGIRH-MAG y la Oficina de 

Salud Ocupacional del MAG) 

Regulaciones internas relacionadas con el reconocimiento 
de peligrosidad, actualizadas e incorporadas como parte 
de la documentación del SGC. 

2.17.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

 Procedimiento cuya implementación permita 
regular el tema de rebajos salariales por 
incumplimiento de la jornada laboral y horario; el 
cual debe estar integrado al SGC. 

 Posición de la administración sobre los alcances del 
control que se estaría ejerciendo, sobre el personal 
que está eximido de marca, sin que se violente el 
beneficio otorgado vía reglamento autónomo. 

2.18.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

Registro sobre el control del incentivo de carrera 
profesional, oficializado y actualizado. 

2.18.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

Regulación interna sobre el control del incentivo de 
carrera profesional, integrada a la documentación del 
SGC. 

2.19.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 

Regulación interna sobre el reconocimiento de zonaje, 
integrada a la documentación del SGC. 

2.20.6.1 Unidad de Recursos Humanos  Registro de prohibición oficializado y actualizado. 

2.20.6.2 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

 Oficio del SFE remitido a la OGIRH-MAG, por medio 
del cual, se someta a valoración, la necesidad de que 
en los oficios de nombramiento se consigne el 
número de ley que cubre la prohibición que cubre la 
relación de servicio. 

 Oficio de respuesta de la OGIRH-MAG. 

2.21.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Mecanismo de control (lista de chequeo, etc.) 
implementado para ejercer control sobre el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Resolución DG-254-2009 (dedicación 
exclusiva); integrado a la documentación del SGC. (este 
aspecto tiene relación con el inciso c- de la 
recomendación 2.21.6.1) 

2.22.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Regulación interna relacionada con las actividades de 
capacitación; integrada a la documentación del SGC. 

2.25.6.1 Unidad de Recursos Humanos  
(con el apoyo de la OGIRH-MAG) 

Regulación interna y/o registros, que permitan ejercer 
control sobre la vigencia de los plazos que soportan las 
resoluciones relacionadas con el otorgamiento de 
licencias (incluye prorrogas); integradas al SGC 
(generación de alertas tempranas, que contribuyan con la 
toma de decisiones) 

 
Referencia del informe AI SFE 137-2016 AI-SFE-SA-INF-002-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.8.6.5 Jefatura del DAF 

 
Oficio mediante el cual se instruye a la Unidad Financiera, 
según el contexto de la recomendación (aspecto asociado 
con la reforma que se está gestionado al artículo 31 del 
Decreto Ejecutivo N° 30111-MAG). 

2.8.6.8 Jefatura del DAF 
 

 Oficio de remisión del informe emitido por la Unidad 
de Proveeduría, en atención a la recomendación 
2.8.6.7, a la Dirección y Unidad de Asuntos Jurídicos, 
mediante el cual se analice la situación de los 
montos no cancelados a la empresa BIOQUIM. 

 Documento (resolución o similar), mediante el cual, 
el SFE fundamente su posición con relación a las 
sumas de dinero no canceladas a BIOQUIM. 
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Referencia del informe AI SFE 137-2016 AI-SFE-SA-INF-002-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.8.6.9 Jefatura del DAF 

 
 Oficio con instrucciones a la Unidad Financiera, 

considerando los resultados de la implementación 
de las recomendaciones 2.8.6.7 y 2.8.6.8. 

 Posición oficial (incluye registros contables y 
presupuestarios, según corresponda) de la Unidad 
Financiera, ante el análisis de la instrucción recibida 

 
Referencia del informe AI SFE 183-2016 AI-SFE-SA-INF-003-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.3.6.1 Jefatura del DAF Oficio (o documento similar) con instrucciones dirigidas a 

la Jefatura de la USG, a efecto de que se realice y 
documente para cada contrato, su situación actual y/o la 
necesidad de implementar actividades de control 
particulares, según la naturaleza de los mismos. 

2.3.6.2 Unidad de Servicios Generales 
(con el apoyo de los ejecutores de 

contratos) 

Posición oficial de la Jefatura de la USG, señalando si con 
los dos formularios implementados, se estarían cubriendo 
las necesidades de control, independientemente, de la 
naturaleza de los contratos que se encuentran vigentes; o 
caso contrario, las acciones que se estarían adoptando, 
para la implementación de actividades de control 
adicionales. 

2.4.6.1 Jefatura del DAF Oficio (o documento similar), mediante el cual se reitere 
la obligación de mantener el expediente que se genera, 
producto de la adquisición de bienes y servicios de la 
respectiva ejecución contractual, conformado según lo 
establecido en los procedimientos DAF-SG-PO-05 
“Procedimiento de conformación y foliación de 
expedientes” y DAF-SG-PO-14 “Procedimiento para la 
conformación y foliación de expedientes de servicios 
contratados por el SFE”. 

2.4.6.3 Jefatura del DAF 
(con el apoyo de la Unidad de Proveeduría 

y Unidad de Servicios Generales) 

Regulación interna que guíe la conformación estándar de 
expedientes relacionados con la ejecución contractual 
(estructura u documentación mínima requerida); 
incorporada al SGC. 

2.4.6.4 Jefatura del DAF 
(con el apoyo de la Unidad de Tecnología 
de la Información y Unidad de Servicios 

Generales) 

Reporte (o documento similar) que informe sobre el 
estado de los expedientes de relación contractual bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales y la 
Unidad de Tecnologías de la Información; situación que 
debe permitir, el visualizar si los mismos, están 
debidamente conformados y actualizados, o deben ser 
sujetos a su depuración. 

2.5.6.2 Jefatura del DAF Documentación que evidencia las instrucciones que se 
giraron y que deben estar relacionadas con las actividades 
programadas por la administración para atender la 
recomendación. 

2.5.6.3 Jefatura del DAF Documentación que evidencia las instrucciones que se 
giraron y que deben estar relacionadas con las actividades 
programadas por la administración para atender la 
recomendación. 

2.7.6.1 Unidad Financiera Registro histórico actualizado de pagos (físico o 
electrónico) relativo a la cancelación de facturas a favor 
de las empresas contratadas que brindan servicios a la 
institución; el cual, contribuya entre otros aspectos, a la 
generación de alertas oportunas, que minimicen el riesgo 
de que se materialice una doble cancelación. 

2.7.6.2 Unidad Financiera Resultado (informe o documento similar) que informe 
sobre el análisis de las facturas canceladas y que se 
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Referencia del informe AI SFE 183-2016 AI-SFE-SA-INF-003-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
describen en el apartado de condición del informe de 
auditoría (Hallazgo 2.7). 

2.7.6.3 Jefatura del DAF Regulación interna que guíe la designación de los 
administradores de contratos, considerando los aspectos 
que se describen en la recomendación; las cuales deben 
incorporarse en el SGC. 

 
Referencia del informe AI SFE 014-2017 AI-SFE-SA-INF-006-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.5.6.1 Unidad de Recursos Humanos  Posición oficial de la OGIRH-MAG sobre el tema 

consultado, asociado a la atención de la 
recomendación. 

 Criterio legal que valide o reconsidere la opinión 
jurídica que se consigna en el hallazgo 2.5 (apartado 
“Condición”) del informe de auditoría. 

 Posición de la URH una vez analizado el criterio legal 
que se obtenga.  

2.5.6.2 Unidad de Recursos Humanos 

2.6.6.1 Unidad de Recursos Humanos Resultados del cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto 
en la directriz MAG-004-2016 del 14 de noviembre de 
2016 (y por ende de lo establecido en la circular MAG-
001-2015). 

 
Referencia del informe AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
4.7.6.2 Unidad de Recursos Humanos 

(con el apoyo de la PCCI y la OGIRH-MAG) 
Regulaciones internas sobre la medición del clima 
organizacional, incorporadas al SGC. 

 
Referencia del informe AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-001-2018 

Número recomendación Responsables de la atención Evidencia mínima requerida por la AI 
2.1.6.3 Jefatura del DAF 

(con el apoyo de la URH y la OGIRH-MAG) 
Resultados oficiales de la evaluación del clima 
organización (incluye plan de acción). 

 
4.2   No obstante, lo señalado en el numeral 4.1 anterior, de haberse presentado circunstancias 

que imposibilitaron la implementación de esas recomendaciones, se nos deberá remitir el o 
los cronogramas de actividades ajustados, los cuales informen sobre las acciones que se 
estarían emprendiendo para atender en forma definitiva las recomendaciones respectivas.   

 
4.3  Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a esos cronogramas, será la 

definición de plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de esas 
recomendaciones.  Con base en los mencionados cronogramas, este órgano de fiscalización, 
estaría emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 

 
4.4  Se nos deberá remitir el o los citados cronogramas AJUSTADOS, en el formulario oficial que 

tiene establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la administración serán 
improrrogables.  

 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 15 días hábiles. 
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