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Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-009-2019, mediante el cual se consigna 
el estado de la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2012, 
que debe ser gestionada por la administración. 
 
Estimada señora: 
  
De acuerdo con nuestros registros, la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría            
AI-SFE-SA-INF-006-2012, el cual se comunicó por medio del oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de 
noviembre de 2012, se encuentra como no atendida. 
 
Consecuente con lo anterior y tomando en cuenta la información suministrada producto de la 
atención del oficio AI SFE 331-2018 del 12 de diciembre de 2018, procedemos a remitir el informe de 
seguimiento AI-SFE-SS-INF-009-2019; dicha situación debe permitir la adopción de medidas que 
faciliten una atención efectiva de la referida recomendación, sobre todo, considerando la antigüedad 
de la misma. 
 
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. 
 

                                                 
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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Lunes 22 julio, 2019 
AI 0056-2019  
Licda. Glenda Ávila Isaac, Jefe UP-DAF 

 
 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultado del Seguimiento” y el N° 3 
“Conclusión” del represente informe de seguimiento, la administración deberá atender el 
requerimiento descrito en el numeral N° 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 Departamento Administrativo y Financiero 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno - PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0056-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-009-2019 
Lunes 22 de julio, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 3.1.6.1 CONTENIDA EN EL INFORME DE 
AUDITORÍA AI-SFE-SA-INF-006-2012 (OFICIO AI SFE 183-2012) 

 
 
 
 

 
 
 

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, contempló recursos para el seguimiento de 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2012, el cual 
se comunicó en su oportunidad por medio del oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de noviembre de 2012, se 
contempló como insumo la información registrada por esta Auditoría Interna, así como la información 
suministrada producto de la atención del oficio AI SFE 331-2018 el 13 de diciembre de 2018. Dicha 
recomendación se registra como no atendida. 
 
Considerando la antigüedad de esa recomendación, es necesario reiterar, 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-).   
 
Además, la LGCI 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 gestione las acciones necesarias que 
le permitan una atención efectiva de la citada recomendación. 
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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 a la Unidad de Proveeduría del 
Departamento Administrativo y Financiero. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la Unidad de Proveeduría, permitió una atención efectiva de 
la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2012. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información relacionada con la atención de la recomendación 3.1.6.1 
contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2012, el cual se comunicó por medio del 
oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de noviembre de 2012. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 20 de mayo 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 la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría                                   
AI-SFE-SA-INF-006-2012, el cual se comunicó en su oportunidad por medio del oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de noviembre de 2012, se 
procede a informar sobre el estado de cumplimiento que registra la misma. 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-006-2012 - Informe estudio especial debilidades detectadas en el proceso de contratación administrativa 
identificado como licitación abreviada 2011LA-000452-10000 (Oficio AI SFE 183-2012) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 
3.1.6.1 Recomendación reformulada: 

                                                                                                                                  
Implementar en la Unidad de Proveeduría el 
instrumento técnico mediante el cual el SFE estaría 
estandarizando la implementación de su Modelo de 
Control Interno. 

En atención al oficio AI SFE 331-2018, se informó 
lo siguiente:  
 
"Se coordinará con PCCI para la actualización del 
SEVRI de acuerdo a los parámetros del modelo 
Institucional de Control Interno”. 
 
La PCCI tiene previsto, someter a valoración de la 
Dirección y la Comisión de Control Interno, la 
propuesta de la herramienta que permitiría 
medir el grado de madurez del SCI a nivel de 
procesos. Dicha sesión se realizará el día 
22/07/2019. 
 

Si bien, el SFE viene realizando esfuerzos 
importantes para fortalecer su estructura de 
control interno; lo cierto del caso, es que, a nivel 
institucional, no se cuenta con un instrumento 
estandarizado y oficial, para medir el grado de 
madurez del SCI, a nivel de procesos. 
 
Hasta tanto el SFE, no defina a nivel institucional 
ese instrumento, debe decirse, que las diferentes 
dependencias del SFE (incluyendo a la Unidad de 
Proveeduría), estarían teniendo inconvenientes 
para atender en forma efectiva recomendaciones 
iguales o similares a la sujeta a seguimiento. 
 
Considerando la antigüedad de la recomendación 
y lo descrito anteriormente, es necesario que: 

 La Unidad de Proveeduría, coordine con la 
PCCI lo que corresponda; sobre todo, 
teniendo presente lo señalado en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno          
N° 8292. 

 Es necesario señalar, que el SEVRI, responde 
a uno de los elementos que se deben 
considerar como parte integral de la 
implementación del SCI a nivel institucional o 
por procesos. 

RNC 

                                                 
2 Recomendación no cumplida (RNC)    
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3 CONCLUSIÓN 
 
Con relación a la recomendación 3.1.6.1 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-
2012, el cual se comunicó por medio del oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de noviembre de 2012, 
se informa que la misma se registra como no atendida. 
 
Considerando la antigüedad de esa recomendación, es necesario reiterar, 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-).   
 
Además, la LGCI 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 esa recomendación. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de la respectiva recomendación, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Remitir el cronograma de actividad ajustado, que informe sobre las acciones que estaría 
emprendiendo la administración, para atender en forma definitiva, la recomendación 3.1.6.1 
contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-006-2012, el cual se comunicó por medio del 
oficio AI SFE 183-2012 de fecha 16 de noviembre de 2012.   
 
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 esa recomendación.  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 citado 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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