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Licenciada 
Patricia Campos Herrera, Jefe 
Unidad de Recursos Humanos 
Departamento Administrativo y Financiero 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-008-2019, mediante el cual se consigna el estado 
de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por la 
administración. 
 
Estimado señor: 
  
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-008-2019; mediante el cual se informa sobre las 
recomendaciones que a la fecha deben ser gestionadas por la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Si bien, en atención al referido requerimiento, se nos suministró información vinculada con las 
recomendaciones respectivas; es necesario señalar, que la evidencia aportada no fue suficiente para darlas por 
atendidas. Por tal razón, 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)   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.  

 
b)  Las afirmaciones asociadas al cumplimiento total o parcial de recomendaciones, deben acompañarse 

de la evidencia suficiente y pertinente, que facilite análisis y el cierre de las mismas.  
 

c)  En los casos en que el SFE deba 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. 

 
 
 

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

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

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

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Jueves 18 de julio, 2019 
AI 0052-2019  
Licda. Patricia Campos Herrera, Jefe URH-DAF 
 

 
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 2 “Resultados del Seguimiento” y 3 “Conclusión” del 
presente informe de seguimiento, la administración deberá atender el requerimiento descrito en el numeral 4 
del mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  

 
 
 
HVS/IRJ 
 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departo. Administrativo y Financiero 
Archivo / Legajo 



        

 

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 3 de 12 
AI-PO-05_F-05 1 

 

  

 
Oficio AI-0052-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-008-2019 
18 de julio, 2019 

 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 
atención de algunas de las recomendaciones, lo cierto del caso, es que existen recomendaciones que por su 
antigüedad debieron ser atendidas pero que, a la fecha, se encuentran pendientes o en proceso de 
cumplimiento; situación que se debe corregir, sobre todo considerando que la Ley General de Control Interno 
N° 8292 (LGCI), 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).   
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario indicar, que la 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, 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 datos de los números de los informes de auditoría, que 
contienen recomendaciones que a la fecha deben ser gestionadas por la Unidad de Recursos Humanos: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC 
RPC 

RPV 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 014-2017 AI-SFE-SA-INF-OO6-2016 2.5.6.5   1 

AI SFE 127-2018 AI-SFE-SA-INF-001-2018 
2.3.3.6.3 
2.3.6.6.3 

 
 2 

    TOTAL  3 
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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 deben ser gestionadas por la administración. 

 
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 a la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información suministrada por la Unidad de Recursos Humanos, 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-006-2016 y AI-SFE-SA-INF-001-2018. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 8 de marzo de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

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 
aquellas que deben ser gestionadas por la Unidad de Recursos Humanos del SFE. 

 
 

2.1 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  

Cumplimiento2 
2.5.6.5 Adoptar las medidas que sean necesarias a efecto de 

que se implemente en forma oportuna lo dispuesto en el 
Transitorio I contenido en el Decreto Ejecutivo                       
N° 39877-MAG; gestión que deberá quedar 
debidamente documentada. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad:  
 
“a- Se envía DAF-029-2017, y se dan 10 días 
donde se debe indicar las acciones y mejoras 
para el control, como el seguimiento a fin de 
mejorar el control interno”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la URH 
señaló por medio del oficio DAF-URH-060-2019 
lo siguiente:  
 
"Esta recomendación no aplica para esta Unidad 
por ser materia Financiera, le solicito por favor se 
redireccione la Unidad responsable en el informe 
en cuestión.". 

En el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N° 39877-
MAG, se dispone lo siguiente: “Unidades 
responsables. El trámite y control de las Letras de 
Cambio será responsabilidad de la Unidad de 
Recursos Humanos respectiva, y la custodia de las 
mismas será responsabilidad de la Unidad 
Financiera respectiva.”. En ese artículo, se detallan 
las funciones de ambas instancias. 
 
Asimismo, el transitorio establece lo siguiente: 
“Los funcionarios obligados a rendir caución y que 
estén ocupando los cargos indicados en el artículo 
siete de este Reglamento al momento de su 
promulgación, deberán ajustarse a lo aquí 
dispuesto en el momento del vencimiento de su 
póliza de fidelidad.”. 
 
Por tal razón, considerando la naturaleza de las 
funciones asignadas a las referidas dependencias, 
no existe elementos suficientes para atender la 
solicitud de la URH, mediante la cual solicita que 
se redireccione, la atención de la recomendación, 
a la Unidad Financiera. 

RNC 

 

                                                 
2 Recomendación no cumplida (RNC) 
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2.2 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  

Cumplimiento3 
2.3.3.6.3 Analizar y obtener los criterios respectivos, 

considerando, entre otros aspectos, lo siguiente:  
 

a) Si la aplicación del inciso r del artículo 12 del 
Decreto Ejecutivo N°36801-MAG está sujeto a la 
temporalidad (60 días consecutivos o no en un año) 
establecida en el artículo 120 del Decreto Ejecutivo 
N°21 “Reglamento al Estatuto del Servicio Civil”, o si 
esta colaboración puede ser de carácter 
permanente. 

 
b) Si existe la obligación de informar a la Unidad de 

Recursos Humanos en forma previa a la adopción 
de este tipo de decisiones y respecto a la 
incorporación de la documentación respectiva en el 
expediente de personal del funcionario que estaría 
brindando colaboración a otra dependencia. 

 
c) De ser posible el establecer una colaboración 

permanente con otras dependencias, si estas 
funciones deben considerarse en los formularios de 
análisis ocupacional relativo al puesto. 

 
d) Si estas autorizaciones deben formalizarse a través 

de mecanismos de control (procedimientos y 
formularios) propios de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
e) Si estas funciones que son asignadas a modo de 

colaboración con otras dependencias, deben 
formar parte de la determinación de expectativas 
del desempeño para ser consideradas 
posteriormente en la evaluación del desempeño 
respectiva. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
  
“Elaborar un formulario que contemple la 
información requerida para desempeñar recargo 
de actividades temporales.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la URH 
señaló lo siguiente:  
 
"Como es de su conocimiento esta Unidad 
técnicamente depende de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos del MAG; por lo que 
procedí a solicitarles que me indicaran si ellos 
tenían algún formulario, y si no lo tenían me 
autorizaran a desarrollar la herramienta en esta 
Unidad. Lamentablemente la respuesta que 
obtuve vía correo electrónico es que les conteste 
que como oficina auxiliar no tenemos la 
competencia para referirnos sobre el asunto. 
Como usted comprenderá esa respuesta me 
imposibilita a tomar las acciones de forma 
separada a lo que disponga GIRH.". 

Considerando el contexto de la actividad definida 
por la administración, no se aprecia con claridad, 
como se estaría gestionando una implementación 
efectiva de la recomendación, únicamente con la 
implementación de un formulario. 
 
Tomando en cuenta la naturaleza de los diferentes 
aspectos descritos en los incisos que conforman la 
recomendación 2.3.3.6.3, sería conveniente que la 
Unidad de Recursos Humanos (URH), gestione en 
forma oficial, la solicitud de criterios técnicos y/o 
legales, que le generen los insumos necesarios 
para soportar la toma de decisiones.   
 
Esta Auditoría Interna, está muy clara, de los 
alcances en el funcionamiento que tiene la URH 
como oficina auxiliar; por tal razón, reviste mayor 
importancia, lo descrito en el párrafo anterior.   
 
No sería suficiente, soportar el cierre de una 
recomendación, en una gestión que originó una 
respuesta a través de un correo electrónico, 
mediante el cual, no se fundamenta la posición de 
quien fue consultado. 
 
Consecuente con lo anterior, la URH tiene la 
obligación de gestionar y documentar lo que esté 
a su alcance; y la OGIRH-MAG, al ser responsable 
de la condición resolutiva, debe ser una instancia 
que facilite la labor técnica operativa que debe 
realizar la URH.    
 
 
 

RNC 

                                                 
3 Recomendación no cumplida (RNC)  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 
f) Quién debe evaluar el desempeño de un 

funcionario que brinda colaboración de carácter 
permanente a diferentes dependencias orgánicas, 
considerando que cada dependencia es la que 
ostenta la rectoría técnica en su materia de 
especialidad.  

 
g) Posibilidad de que el funcionario que brinda 

colaboración de carácter permanente con otra 
dependencia pueda recibir capacitación en las 
actividades que le fueron encomendadas, aun 
cuando éstas no guarden relación con las funciones 
del puesto en el que fue contratado. 

 
h)  Si la jefatura que no ejerce jerarquía administrativa 

sobre el funcionario, tiene la obligación de 
supervisar  técnicamente la labor del funcionario 
que fue designado para apoyar en otras tareas 
distintas a las propias de su puesto y cargo. 

Por tal razón, la recomendación se mantiene como 
no atendida; por cuanto, desde nuestro punto de 
vista, la URH debe utilizar medios formales para 
solicitar y obtener los criterios que son requeridos, 
según los términos de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Un insumo que podría valorar la URH con relación 
a varios de los aspectos contenidos en la 
recomendación, es el informe de asesoría y 
advertencia AI-SFE-SP-INF-001-2019 comunicado 
por esta Auditoría Interna por medio del oficio             
AI-0044-2019 del 12/07/2019. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 
2.3.6.6.3 Colaborar con las instancias técnicas del SFE, a efecto de 

que se establezca la estrategia de capacitación del área 
técnica (procesos sustantivos) que mejor convenga a los 
intereses de la organización, cuya implementación 
permita, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

a) Establecer los eventos de capacitación que se 
deben realizar anualmente, a efecto de propiciar 
que el personal técnico adquiera el conocimiento 
necesario (nuevo o reforzamiento) para el cabal 
desempeño de sus funciones. Sobre este particular, 
se deberán tomar en cuenta los resultados que se 
obtengan producto de la implementación de las 
recomendaciones 2.3.6.6.1 y 2.3.6.6.2 anteriores, 
así como los lineamientos que emita la Dirección y 
las recomendaciones que provengan del COTEN. 
 

b) Identificar los funcionarios que cuenten con el perfil 
requerido por la institución, a efecto de que se 
conviertan en referentes para transmitir el 
conocimiento técnico adquirido a lo interno de la 
organización. 

 
c) Propiciar la evaluación del conocimiento adquirido 

por los funcionarios que participan en eventos de 
capacitación, cuya naturaleza e importancia así lo 
requieran. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente actividad: 
 
 “Incluir en el Plan de Capacitación Institucional 
2019, la identificación de las actividades de 
capacitación requeridas por el personal técnico 
para el ejercicio de sus funciones; así como, 
identificar el personal que pueda desempeñar 
esta labor.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la URH 
señaló lo siguiente:  
 
"Debido a la política de la Dirección del SFE, en el 
tema de capacitación; el responsable de 
determinar las necesidades relacionadas al tema 
es cada Jefe de Departamento y aprobada por el 
Director Ejecutivo de la institución. Esta Unidad 
acompaña en el proceso, seguimiento y 
cumplimiento del plan.". 

No se aprecia con claridad, como a través de la 
actividad programada por la administración, se 
estarían atendiendo los diferentes aspectos 
descritos en los incisos que conforman la 
recomendación 2.3.6.6.3. 
 
No obstante, como mínimo la información que se 
nos aporte, debe estar alineada a la atención de la 
referida actividad.  
 
La información suministrada por la URH, no 
responde a la atención de la citada actividad; por 
tal razón, la recomendación se registra como no 
atendida. 

RNC 

 

 

 

                                                 
4 Recomendación no cumplida (RNC)  
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3 CONCLUSIÓN 
 
Mediante el 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 sujetas a 
seguimiento.  
 
En atención al referido requerimiento, la Unidad de Recursos Humanos (URH) nos suministró 
información vinculada con las recomendaciones respectivas; sin embargo, la evidencia aportada, no 
fue suficiente para darlas por atendidas. 
 
Consecuente con lo anterior, y considerando la antigüedad de esas recomendaciones, 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 permitían una atención efectiva de las recomendaciones que fueron sujetas a 
seguimiento. 
 
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 
 
Informar sobre la gestión que le permitió a la URH, atender en forma efectiva las recomendaciones 
citadas en el numeral 2 del presente informe de seguimiento. No obstante, de haberse presentado 
circunstancias que imposibilitaron su implementación, se nos deberá remitir el cronograma de 
actividades ajustado, el cual informe sobre las acciones que se estarían emprendiendo para atender 
en forma definitiva las recomendaciones respectivas.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a ese cronograma, será la definición de 
plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de las recomendaciones 
respectivas.  Con base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización, estaría 
emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el cronograma AJUSTADO, 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 10 días hábiles. 
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