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I 

Jueves 16 de agosto, 2018 
AI SFE 238-2018 
 
 
 
Ingeniera 
Leda Madrigal Sandí, Jefe a.i. 
Departamento Administrativo y Financiero 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 

Asunto: Remisión del informe de auditoría                              
N° AI-SFE-SA-INF-004-2018 que contiene los resultados del 
estudio especial “Evaluación del Sistema de Control Interno 
en Materia Vehicular”. 

 
Estimada señora: 
  
Esta Auditoría Interna concluyó el estudio especial “Evaluación del Sistema de 
Control Interno en Materia Vehicular”; razón por la cual, se somete para su 
atención el informe de auditoría N° AI-SFE-SA-INF-004-2018, mismo que contiene 
los resultados que se generaron como producto de su ejecución. 
  
La “Conferencia Final de Resultados” se realizó el 14 de agosto de 2018, situación 
que le permitió a la administración emitir sus observaciones sobre aspectos 
puntuales que fueron comentados; las cuales se documentaron según los términos 
del oficio AI SFE 202-2018 del 11 de julio de 2018.     
 
A continuación se procede a describir en forma breve, la cantidad de hallazgos y 
las recomendaciones contenidas en el referido informe de auditoría, así como las 
instancias que figuran como responsables directas de su atención y las 
dependencias que podrían apoyar en su implementación. 
 

N°  
Hallazgo 

Título del hallazgo 
Referencia de las 
recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que podrían 
apoyar en la 

implementación1 

2.1 

Debilidades de control 

relacionadas con el componente 
funcional “Ambiente de Control” 

2.1.6.1 
USG PCCI 

2.1.6.2.a) 

2.1.6.2.b) USG Jefatura DAF / URH 

                                                 
1Departamento Administrativo y Financiero (DAF), Unidad de Recursos Humanos (URH), Unidad de Servicios Generales 

(USG), Unidad de Contraloría de Servicios (UCS), Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) y 
Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ).  
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II 

N°  
Hallazgo 

Título del hallazgo 
Referencia de las 
recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que podrían 

apoyar en la 
implementación1 

2.1.6.2.c) 

2.1.6.2.d) 
USG 

Jefatura DAF  

2.1.6.2.e) Jefatura DAF / Dirección 

2.2  
Debilidades de control 
relacionadas con el componente 
funcional “Valoración del Riesgo” 

2.2.6.1 
USG PCCI  

2.2.6.2 

2.3 
Debilidades de control 
relacionadas con el componente 
funcional “Actividades de Control” 

2.3.6.1 
USG 

Jefatura DAF 

2.3.6.2 UCS 

2.4 

Debilidades de control 

relacionadas con el componente 
funcional “Sistemas de 

Información” 

2.4.6.1 

USG 

Jefatura DAF / PCCI / UTI 

2.4.6.2 Jefatura DAF / UTI 

2.4.6.3 Jefatura DAF / UAJ 

 
Con el propósito de asesorar, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley 
General de Control Interno Nº 8292, establecen como deberes del jerarca y 
titulares subordinados 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. 
 
Asimismo, el artículo 36 de esa Ley se refiere a los informes dirigidos a los titulares 
subordinados y su responsabilidad con respecto a la implementación de las 
recomendaciones de la Auditoría Interna (AI); en el artículo 37 se informa sobre 
los informes dirigidos al Jerarca, y el artículo 38 regula el planteamiento de 
conflictos ante la Contraloría General de la República, cuando se ordenen 
soluciones distintas a las recomendadas y que no son compartidas por la AI.  En 
los citados artículos se establecen los plazos que deben aplicarse para tratar los 
temas antes descritos. 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las 
recomendaciones contenidas en el presente informe de auditoría, se nos deberá 
remitir el cronograma de actividades (formato establecido por el SFE) cuya 
implementación permitirá en forma efectiva la atención del mismo. 
 

 

Para cumplir con lo que establece la Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones correspondientes, será necesario que se 
emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta 
Auditoría Interna. 
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III 

 
AI SFE 238-2018 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Jefe a.i. DAF 

 
 
De acuerdo con los términos del artículo 36 de la referida Ley N° 8292, la presente 
comunicación deberá ser atendida en un plazo de 10 días hábiles. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
HVS/JUH/CQN 
 
 
 
 
 

 
Ci Ing. Fernando Araya Alpizar, Director  

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad de Servicios Generales 

             Archivo / Legajo 
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IV 

 
INFORME Nº AI-SFE-SA-INF-004-2018 

11 de julio, 2018 

 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

RESULTADOS DE LA “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  
CONTROL INTERNO EN MATERIA VEHICULAR” 

 
 
 
 
 
 Apoyo redacción informe:  

    Ing. Julio Ulate Hidalgo  
        Mag. Christian Quirós Núñez 
      Auditores Asistentes 
 
   

 
 

Revisado y aprobado por: 
  

     Lic. Henry Valerín Sandino  
        Auditor Interno 
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ANEXO 1 – Aspectos detectados y asociados al componente funcional “Actividades de Control” 
 
ANEXO 2 – Aspectos detectados y asociados al componente funcional “Sistemas de Información” 
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VI 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Auditoría Interna con cargo a los planes anuales de labores de los períodos  2017 y 
2018, realizó un estudio especial denominado “Evaluación del Sistema de Control Interno 
en Materia Vehicular”. 
 
A continuación se describen en forma breve, aspectos relacionados con los resultados 
obtenidos (debilidades) producto de la ejecución del referido estudio: 
 

1. Sobre el componente funcional “Ambiente de Control” 
 
El SFE no ha oficializado el instrumento técnico mediante el cual se facilite la 
implementación y estandarización del Modelo del Sistema de Control Interno Institucional 
(MSCI). 
 
Como parte del plan piloto asociado al referido instrumento, el mismo se aplicó en la 
Unidad de Servicios Generales (USG), situación que permitió generar un resultado sobre el 
grado de madurez del SCI relativo al proceso bajo la responsabilidad de esa dependencia, 
el cual se clasificó como “Novato”; sin embargo, a fecha de revisión, ese resultado no 
había sido validado. (Referencia: Hallazgo  N° 2.1) 

 

2. Sobre el componente funcional “Valoración del Riesgo” 
 

De acuerdo con las debilidades detectadas en la ejecución del estudio de auditoría, se 
determinó que los resultados que ha venido obteniendo la USG respecto a su valoración 
del riesgo, podrían estar siendo insuficientes, con las consecuencias negativas que esa 
situación estaría ocasionando de materializarse eventos no deseados provocados por una 
inadecuada gestión de riegos (SEVRI). (Referencia: Hallazgo N° 2.2) 

 
3. Sobre el componente funcional “Actividades de Control” 

 

La USG no viene adoptando las medidas necesarias que le permitan contar con los 
mecanismos de control documentados y actualizados bajo el esquema del sistema de 
Gestión de la Calidad del SFE (SGC), situación que no estaría garantizando en forma 
razonable, que con las actividades de control implementadas y asociadas a la materia 
vehicular, estaría cumpliendo a cabalidad con la normativa legal y técnica aplicable, así 
como con los lineamientos que sobre este particular están regulados por medio del citado 
SGC, con las consecuencias negativas que dicho aspecto podría estar teniendo en la 
gestión institucional. La situación anterior se agrava, considerando que existen 
regulaciones internas establecidas por la misma USG, que no se aplican a cabalidad. 
(Referencia: Hallazgo  N° 2.3)   
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VII 

 
4. Sobre el componente funcional “Sistemas de Información” 

 

Se evidenció que el sistema de información implementado por la USG, relacionado con la 
materia vehicular, presenta debilidades importantes; por tal razón, esa instancia debe 
realizar los esfuerzos que sean necesarios, a efecto de atender dicha situación y así 
garantizar que forma razonable cuenta un sistema de información (automatizado, manual 
o una mezcla de ambos) cuya aplicación contribuya a cabalidad con el propósito que dio 
origen a su implementación (registro suficiente y pertinente de los diferentes trámites, 
trazabilidad de las operaciones, información estadística, rendición de cuentas oportuna, 
información actualizada para soportar la toma de decisiones, etc.)                         
(Referencia: Hallazgo N° 2.4)  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen  
 
Este órgano de fiscalización con cargo a los planes anuales de labores de los períodos  2017 
y 2018, realizó un estudio especial de auditoría denominado “Evaluación del Sistema de 
Control Interno en Materia Vehicular”. 
 

1.2 Objetivo 
 
Determinar si el Sistema de Control Interno en materia vehicular establecido por la Unidad 
de Servicios Generales (USG), se encuentra ajustado al cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y técnico aplicable, así como a las sanas prácticas administrativas. 

 
1.3 Alcance  

 
Se verificó y gestionó lo siguiente:  
 
1.3.1 Sobre el componente funcional denominado “Ambiente de Control” 
 
Sobre este particular se obtuvo y analizó la siguiente información: 
  

a) Funciones asignadas a la Unidad de Servicios Generales, con respecto a la 
materia vehicular, con el fin de verificar su cumplimiento. 

 
b) Estructura funcional establecida por la Unidad de Servicios Generales, a efecto de 

identificar las áreas y funcionarios relacionados con la materia vehicular, 
situación que permitió indagar con respecto a: delegación de funciones, 
autorización y aprobación de operaciones, separación de funciones incompatibles 
y rotación de labores. 

 
c) Oficialización de las unidades administrativas que tienen bajo su responsabilidad 

la administración y custodia de vehículos de uso administrativo, a efecto de 
determinar la suficiencia y pertinencia de la documentación que soporta dicha 
decisión (acta o documento similar); situación que además permitió: 

 

  Indagar con respecto a: delegación de funciones, autorización y aprobación 
de operaciones, separación de funciones incompatibles y rotación de labores.  

  Identificar la cantidad de vehículos asignados a cada una de las unidades 
administrativas. 
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1.3.2 Sobre el componente funcional denominado “Valoración del Riesgo” 

 
Sobre este particular se obtuvo y analizó la información obtenida del sistema Synergy, 
específicamente sobre el resultado de la valoración del riesgo vinculada al proceso y 
actividades bajo la responsabilidad de la USG, a efecto de identificar aquellos riesgos 
asociados con la materia vehicular y el estado de atención que muestra el plan de acción 
respectivo. 

 
1.3.3 Sobre el componente funcional denominado “Actividades de Control” 
 
Sobre este particular se obtuvo y analizó información relacionada con las actividades de 
control implementadas para regular la materia vehicular en el SFE (políticas, lineamientos, 
directrices, procedimientos, formularios, etc); ya sean que formen o no parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha situación nos permitió, entre 
otros aspectos, verificar la existencia de mecanismos de control relacionados con: 

 
a) Custodia de los vehículos de uso administrativo al finalizar la jornada ordinaria así como 

fines de semana, días feriados, Semana Santa y fin de año. Lo anterior incluye verificar 
los medios utilizados para la custodia de las llaves de los vehículos oficiales (incluye la 
participación del personal de vigilancia privada en dicha actividad). 

 
b) Convenios que posibilitan la custodia de vehículos de uso administrativo en instalaciones 

diferentes a las del MAG y/o SFE; lo anterior a efecto de garantizar la aplicación de 
controles mínimos de protección así como de control de ingreso y salida de vehículos. 

 
c) Rotulación y portación de placas metálicas en los vehículos de uso administrativo. 

 
d) Monitoreo periódico orientado a determinar si los vehículos de uso administrativo 

asignados a las unidades administrativas están siendo utilizados conforme lo dispuesto 
en el Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG. 

 
e) Renovación periódica de las unidades de transporte. 

 
f) Establecimiento y ejecución de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo. 

 
g) Remisión de información a las instancias competentes, respecto a los hechos irregulares 

y accidentes de tránsito, incidentes de los cuales puedan derivarse responsabilidades de 
índole administrativo, civiles o penales. 

 
h) Remisión de informes periódicos relacionados con la materia vehicular ante las 

instancias respectivas. 
 

i) Supervisión respecto a la ejecución de los contratos de mantenimiento de vehículos 
(incluye lavado de unidades de transporte). 
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j) Ejecución del presupuesto destinado a la compra de combustible. 

 
k) Dispositivos de ubicación satelital (GPS o similar). 

 
l) Documentación obligatoria que debe mantenerse en los vehículos oficiales (derecho de 

circulación al día, revisión técnica al día, placas metálicas, rotulación oficial). 
 

1.3.4 Sobre el componente funcional denominado “Sistema de Información” 
 

a) Con relación al sistema de información en materia vehicular 
 

Se identificó y analizó el sistema de información  implementado por la USG (automatizados, 
físicos o una mezcla de ambos), específicamente el relacionado con: registro de inventarios, 
uso y custodia de vehículos oficiales, administración y control de combustible, 
mantenimiento y reparación de vehículos, control sistema GPS y servicio Quick Pass.   
 

b) Con relación a la cantidad de unidades de transporte: 
 
Sobre este particular se verificó: 
 

 Existencia de expedientes individuales por vehículo de uso administrativo (físico, 
electrónico o una mezcla de ambos); identificando el tipo de información 
registrada. 

 Total de vehículos de uso administrativo bajo la responsabilidad del SFE. 
 Detalle de los vehículos de uso administrativo, que informe como mínimo sobre: 

Placa, Marca, Modelo, Color, Combustible, Ubicación (dependencia responsable 
de su administración) y Estado (activo, en reparación, en lista de baja de 
inventario, etc.). 

 Distribución de los vehículos de uso administrativo a nivel central del SFE y bajo 
la responsabilidad de las oficinas alejadas de la sede central (incluye el nombre 
del funcionario que tiene bajo su responsabilidad la administración, control y 
custodia de las unidades de transporte). 

 Unidades de transporte que han sido dadas de baja de inventario y respecto a la 
documentación que soporta dicha gestión. 

 
c) Estado del registro de los funcionarios autorizados a conducir vehículos de uso 

administrativo, así como de los conductores y choferes que han sido acreditados y 
autorizados a conducir vehículos oficiales. 
 

d) Existencia de registros que informen sobre los hechos irregulares y accidentes de 
tránsito que han sido gestionados ante las autoridades competentes; así como lo 
relativo a la recepción y atención de denuncias. 
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1.3.5 Sobre el componente funcional denominado “Seguimiento” 

 
Sobre este particular se obtuvo y analizó la información obtenida del sistema Synergy, 
específicamente sobre el resultado de la autoevaluación del sistema de control interno que 
registra la USG, a efecto de identificar aquellos aspectos asociados a la materia vehicular y el 
estado de atención que muestra el plan de acción respectivo. 

 
 

1.4 Período del estudio 
 

Se analizaron aspectos de la gestión realizada durante los años 2016, 2017 y de enero a 
junio 2018. 
 

1.5 Limitaciones  
 
No se presentaron limitaciones que impidieran la emisión y comunicación del presente 
informe de control interno.  
 

1.6 Normas técnicas de auditoría 
 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoría se observaron las regulaciones 
establecidas para las auditorías internas en la Ley General de Control Interno N° 8292, 
normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la 
República; así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
 

1.7 Comunicación de resultados 
 
Los resultados del estudio fueron comentados el día 14 de agosto de 2018 con:  
 
 Ing. Leda Madrigal Sandí, Jefe a.i. Depto. Administrativo y Financiero 
 Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad de Servicios Generales 

 Walter Gómez Gómez, Unidad de Servicios Generales 
 Jorge Ramírez Mora, Unidad de Servicios Generales 
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2 RESULTADOS 
 
2.1 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Ambiente de Control” 
 

2.1.1 Criterio  
 

a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos N° 7, 8, 10, 13 y 39. 
 
b) Decreto Ejecutivo N°36801-MAG Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado, artículos 9.1 (incisos l, m, n, o, p y q), 11 (incisos j, k y l) y 14. 
 

c) Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG), artículos 16 (incisos f y g) y 17. 

 
d) Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo II. 

 
e) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 

 
f) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 
 

2.1.2  Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Ambiente de Control”, se establece la obligación de contar 
con  un modelo de gestión que desarrolle los temas relacionados con el “Compromiso 
superior”, “Fortalecimiento de la ética”, “Idoneidad del personal” y “Estructura organizativa”.  
Al respecto, el referido componente funcional se considera el pilar fundamental del sistema 
de control interno.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y que están asociados a los temas antes descritos, 
se señala lo siguiente: 
 

2.1.2.1     Sobre la implementación de la herramienta MSCI 
 
El SFE cuenta con una herramienta denominada “Sistema de Monitoreo Institucional de 
Control Interno (SMICI)”, la cual fue diseñada para estandarizar la implementación del 
Modelo de Control Interno del SFE; sin embargo, dicha herramienta ha sido implementada 
como piloto únicamente en seis dependencias2, debido a que no se encuentra oficializada. 
 

                                                 
2 Unidades de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), Acreditación y Registro en 

Agricultura Orgánica (UARAO), Recursos Humano (URH), Servicios Generales (USG), Unidad de Tecnologías 

de la Información (UTI) y en el Departamento de Operaciones Regionales (DOR). 
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Por medio del oficio DSFE.060.2018 del 8 de febrero de 2018, la Dirección giró instrucciones 
a la Jefatura de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), en 
el sentido de que el tema relacionado con el citado instrumento fuese discutido en la 
próxima reunión de la Comisión de Control Interno. 
 
La USG forma parte de las dependencias en las cuales se aplicó dicha herramienta; situación 
que originó un resultado respecto al grado de madurez del SCI de esa dependencia, 
clasificándolo como “Novato” 3.  No obstante, ese resultado no ha sido validado por la 
Jefatura de la Unidad de Servicios Generales (USG). 
 
Se determinó que no existe claridad sobre el SCI en materia vehicular asociado a las 
dependencias que figuran como “unidades administrativas” de acuerdo con los términos del 
Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG; aspecto que debe ser definido con toda precisión por la 
USG. Dicha situación está originando que no exista un marco de referencia estandarizado, 
sino la implementación de prácticas administrativas diferenciadas de una dependencia a 
otra.  
 

2.1.2.2     Sobre aspectos asociados al personal  
 
Es fundamental que las organizaciones cuenten con personal que reúna las competencias y 
valores requeridos para el desempeño de las actividades bajo su responsabilidad, situación 
que debe facilitar y permitir el logro de los objetivos institucionales. 
 
Al respecto, se determinó lo siguiente: 
 

 Que la capacitación y/o inducción recibida por el personal relacionado con la 
ejecución de  actividades asociadas a la materia vehicular, es insuficiente. 

 Que se realizan tareas por parte de la USG, siguiendo sus propias regulaciones 
internas, sin embargo, no se ejecutan respetando las mismas a cabalidad; situación 
que estaría teniendo un impacto negativo en la toma de decisiones.  Sobre este 
particular, se señala que el volumen de las operaciones, está superando la capacidad 
instalada de la USG. 

 
2.1.2.3 Sobre aspectos relacionados con la estructura organizativa   

 
La estructura organizativa del SFE está definida en el Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Al 
respecto, la USG forma parte del Departamento Administrativo y Financiero. Dicha 
dependencia tiene bajo su responsabilidad las funciones asociadas a la materia vehicular. 
 
De acuerdo con los términos del “Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima 
y Mínima” (Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG), la USG califica como la instancia responsable 

                                                 
3 Escala grado de madurez SCI, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República: Incipiente, 

Novato, Competente, Diestro y Experto. 
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de administrar la flotilla vehicular, lo anterior según los términos del artículo 16 del citado 
decreto ejecutivo. 
 
Consistente con el Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, las dependencias del SFE que operan 
alejadas de su sede central y que tienen bajo su responsabilidad el uso, administración y 
custodia de vehículos oficiales, califican como “Unidades Administrativas”4, mismas que 
deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 del referido decreto. 
 
Considerando lo anterior, se determinó lo siguiente: 
 

 No se han oficializado las unidades administrativas que operan en forma alejada de la 
sede central del SFE, según lo dispuesto en el artículo 16 incisos f) y g) del Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG. 

 No se han oficializado convenios con órganos públicos y privados en los cuales se 
custodian vehículos del SFE, según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG5. 

 
2.1.3 Causa 

 
a) La falta de oficialización de la herramienta SMICI, está incidiendo en forma negativa en 

el fortalecimiento del SCI institucional. 
 
b) La falta de validación respecto al resultado obtenido por la USG al aplicar la herramienta 

SMICI, no ha permitido visualizar la implementación de acciones de mejora. 
 
2.1.4 Efecto 

 
a) Debilitamiento del SCI de la USG, situación que podría ocasionar efectos negativos en la 

gestión asociada a la materia vehicular. 
 
b) Riesgo potencial de que se esté presentando un incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 16 (incisos f- y g-) y 30 del Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, con las 
consecuencias negativas que dicha situación podría generar. 

 
2.1.5  Conclusión  

 
a) Las acciones realizadas por el SFE han sido insuficientes con respecto a la 

implementación de la herramienta SMICI; razón por la cual, la USG no estaría en la 
capacidad de garantizar que su SCI responde en forma razonable al cumplimiento del 
Modelo de Control Interno establecido a nivel institucional. 

 

                                                 
4 Dirección, Departamento, Oficina o Sección Administrativa de las Instituciones, que tenga uno o más vehículos 

asignados 
5 El vehículo oficial placa 342-22 pernocta en la Corporación Hortícola Nacional. 
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b) La USG debe realizar esfuerzos que propicien las condiciones necesarias para cumplir a 
cabalidad con lo dispuesto en los artículos 16 (incisos f- y g-) y 30 del Decreto Ejecutivo 
N° 39333-MAG, situación que debe fortalecer la estructura organizativa vinculada con la 
materia vehicular. 

 
c) La USG no ha definido con claridad el SCI aplicable a las dependencias que figuran 

como “unidades administrativas” de acuerdo con los términos del Decreto Ejecutivo     
N° 39333-MAG. 

 
2.1.6 Recomendaciones 

 
A la Jefatura de la USG  
 

2.1.6.1    Coordinar con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control 
Interno (PCCI) a efecto de analizar los resultados obtenidos producto de la 
aplicación de la herramienta SMICI, situación que debe permitir validarlos 
y/o ajustarlos así como establecer el plan de acción que propicie el 
fortalecimiento del SCI de la USG, en este caso específico, el relativo a la 
materia vehicular.  Este tipo de insumos (resultados) debería ser 
considerado como parte de la autoevaluación del SCI que se lleve a cabo 
durante el año 2018. 

 
2.1.6.2    Adoptar las medidas que permitan, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Diseñar y establecer el SCI aplicable a las dependencias que figuran 

como “unidades administrativas” de acuerdo con los términos del 
Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, situación que debe facilitar la gestión 
emprendida por dichas instancias así como la realización de 
evaluaciones periódicas. Lo anterior deberá considerar las 
particularidades que presenten cada una de las  instancias respectivas; 
aspecto que debería considerarse como parte integral del resultado que 
se genere producto de la implementación de la recomendación 2.1.6.1 
anterior.  

 
b) Establecer el lineamiento y/o estrategia que permita en forma periódica 

capacitar al personal que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 
actividades relacionadas con la administración de la flotilla vehicular 
(actividades de capacitación presencial y virtual así como  la interacción 
a través de presentaciones audio visuales que inclusive, incorporen 
cuestionarios para medir el aprendizaje, etc.). 

 
c) Diagnosticar a través de un estudio de cargas de trabajo (u otro 

mecanismo técnico que la administración estime conveniente), las 
actividades asociadas a la materia vehicular bajo la responsabilidad del 
personal respectivo, situación que debería permitir adoptar las medidas 
necesarias, entre ellas, redistribución de tareas,  eliminación de acciones 
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innecesarias o duplicadas, depuración de las formas para la obtención 
de resultados e inclusive, la determinación de personal adicional. Dicho 
resultado, deberá ser canalizado ante las instancias respectivas, a efecto 
de que se concreten las medidas que correspondan, en beneficio del 
accionar de la USG.  

 
d) Gestionar la oficialización de las “unidades administrativas” que tienen 

bajo su responsabilidad la administración de la flotilla vehicular, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 incisos f) y g) del Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG. 

 
e) Identificar los vehículos oficiales que son custodiados (al finalizar el día, 

fines de semana y días feriados) en instalaciones que no son 
administradas por el SFE, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos de control que sean requeridos, entre ellos, convenios en 
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo                    
N° 39333-MAG. 
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2.2 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Valoración del Riesgo” 

 
2.2.1 Criterio 

  
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10 y 14. 

 
b) Decreto Ejecutivo N°36801-MAG Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado, artículos 9.1 (incisos l, m, n, o, p y q), 11 (incisos j, k y l) y 
14. 

 
c) Normas de Control Interno para el Sector Público, Capitulo III. 

 
d) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 

 
e) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 

 
f) Política SEVRI (PCCI-CI-DE-02). 

 
g) Guía SEVRI (PCCI-CI-G-02). 

 
2.2.2 Condición 

 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Valoración del Riesgo”, se establece la obligación de 
implementar un modelo de gestión que desarrolle temas asociados a la implementación del 
“Sistema específico de valoración de riesgo institucional (SEVRI)” y lo relativo a la 
vinculación del riesgo con la planificación institucional.   
 
La Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) ha realizado 
esfuerzos para capacitar al personal del SFE en materia de riesgos. No obstante, 
considerando los términos de la valoración del riesgo relativa a la USG según el registro que 
se encuentra en el sistema Synergy, así como las debilidades detectadas producto de la 
ejecución del estudio de auditoría, se podría indicar que la gestión emprendida sobre este 
particular por la citada dependencia pareciera insuficiente.   
 
Al respecto, es necesario indicar que el SFE concluyó al 31 de mayo de 2018, un nuevo 
ejercicio de valoración del riesgo a nivel institución. 
 

2.2.3 Causa 
 
Conocimiento insuficiente para realizar la identificación, análisis, evaluación y administración 
de los posibles riesgos, situación que podría afectar la ejecución del proceso bajo la 
responsabilidad de la USG. 
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2.2.4 Efecto 
 
Existe el riesgo potencial de que el resultado de la valoración de riesgo que ha venido 
obteniendo la USG,  podría generar que esa dependencia se enfrente a una serie de riesgos 
no identificados que de materializarse estarían perjudicando la gestión institucional. 
 

2.2.5 Conclusión 
 
Es necesario señalar que la importancia de la capacitación en materia de riesgos, radica en 
que los funcionarios puedan, en forma efectiva, conformarse en equipo experto capaz de 
identificar, analizar, evaluar y administrar los riegos asociados al proceso respectivo; 
situación que debe permitir la revisión de esos resultados, así como facilitar su 
documentación y comunicación; con el fin de que se adopten las medidas necesarias que 
propicien una gestión de riesgos ajustada a la técnica y en beneficio de los intereses 
institucionales.  
 
En ese sentido, al considerar los resultados que ha venido obteniendo la USG y las 
debilidades detectadas en la ejecución del estudio especial, se puede decir que como 
producto de la valoración del riesgo asociada al proceso bajo la responsabilidad de esa 
dependencia (en este caso específico, lo relativo a la materia vehicular), la organización 
estaría asumiendo un alto riesgo con respecto a la eventual materialización riesgos no 
identificados, pudiéndose generar consecuencias negativas lamentables e irreparables; 
perjudicando entre otros aspectos, el logro de los objetivos institucionales. 
 

2.2.6 Recomendaciones 
 
A la Jefatura de la USG 
  
2.2.6.1 Determinar si el personal que tiene la responsabilidad de realizar la valoración de 

riesgos, requiere ampliar y/o fortalecer sus conocimientos en esta materia 
específica, con mayor énfasis en la identificación, análisis, evaluación y 
administración de riesgos; situación que debe facilitar dicha gestión con respecto 
al proceso bajo la responsabilidad de la USG. De existir esta necesidad, se 
proceda a gestionar lo que corresponda, a efecto de que el personal reciba la 
capacitación requerida. La decisión que se adopte deberá fundamentarse y 
documentarse.  

 
2.2.6.2 Verificar si el resultado de la valoración del riesgo registrado en el sistema 

SYNERGY, contempla aspectos asociados a debilidades detectadas como 
resultado de la ejecución del estudio especial y que se describen a través del 
presente informe, situación que de no considerarse podría generar la no 
identificación de riesgos que de materializarse, estarían perjudicando la gestión 
institucional.  Esa gestión debería permitir la validación del resultado registrado o 
ajustarlo en lo que corresponda. En dicho análisis, se podría valorar, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
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a) Falta de claridad respecto al SCI relacionado con las “unidades 

administrativas” responsables de los vehículos oficiales asignados. 
 
b) Ausencia de actas que formalicen la operación de las unidades 

administrativas. 
 

c) Política de renovación de vehículos que no responda a los intereses de la 
organización. 

 
d) Ausencia de convenios que regulen la custodia de vehículos en instalaciones 

que no son administradas por el SFE. 
 

e) Capacitación insuficiente. 
 

f) Actividades de control insuficientes. 
 

g) Sistema de información insuficiente. 
 

h) Supervisión insuficiente. 
 

i) Desaprovechamiento de herramientas como el sistema GPS. 
 

j) Debilidades en la conformación e integración de expedientes (físicos y 
electrónicos).  

 
La decisión que se adopte deberá fundamentarse y documentarse. 
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2.3 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional 

“Actividades de Control” 

 
2.3.1 Criterio  

 
a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10 y 15. 
 
b) Ley de Tránsito N° 9078, artículos 98, 143 y 144. 

 
c) Decreto Ejecutivo N°36801-MAG Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado, artículos 9.1 (incisos l, m, n, o, p y q), 11 (incisos j, k y l) y 14. 
 

d) Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto Ejecutivo N° 
39333-MAG), artículos 16, 17 y 18. 

 
e) Normas de Control Interno para el Sector Público, Capitulo IV. 

 
f) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / SMICI). 

 
g) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 

 
h) Guía  para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01). 
 

2.3.2  Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Actividades de Control”, se establece que dichas 
actividades comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen 
a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los 
objetivos institucionales.  Asimismo, contempla la obligación de establecer los requisitos para 
esas actividades de control, y la obligación de implementar las mismas bajo el enfoque de 
los principios que regulan el sistema de control interno6. 
 
Como resultado de la evidencia obtenida con relación a las actividades de control relativas a 
la materia vehicular, se determinaron las siguientes debilidades: 
 
a) Las fechas de revisión de la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), están vencidas o próximas a vencer. 
 

                                                 
6 Protección y conservación del patrimonio, Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, Garantía 

de eficiencia y eficacia de las operaciones y Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. 
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b) No existen regulaciones internas precisas que orienten en forma estandarizada la 
administración de la flotilla vehicular bajo la responsabilidad de las “unidades 
administrativas” alejadas de la sede central del SFE. 

 
c) Existen aspectos que deben ser analizados, de manera que propicien la depuración de 

las regulaciones internas vigentes. 
 

d) No se cuenta con regulaciones internas relacionadas con la confidencialidad que debe 
tener la documentación e información vinculada con denuncias y/o presuntas 
responsabilidades asociadas a accidentes de tránsito. 

 
e) No todos los vehículos oficiales portan: chalecos, triángulos, extintores (o con fechas 

vencidas). Además presentan rotulación incompleta, solo se cuenta con una llave de 
encendido y sin repuesto. 

 
f) El SFE cuenta con una política de renovación de vehículos, estableciendo como 

parámetro para su aplicación 10 años, período que está asociado a la cantidad de años 
establecida para la depreciación de activos. 

 
g) La custodia de las llaves de encendido de los vehículos no está estandarizada a nivel de 

las oficinas alejadas de la sede central del SFE, que operan como “unidades 
administrativas” conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°39333-MAG. 

 
h) Existe problema con el lavado de vehículos oficiales, por cuanto el SFE no cuenta con 

servicio contratado sobre este particular. 
 

i) No todas las dependencias del SFE cuentan con personal de seguridad privada y en 
algunos casos, las instalaciones carecen de condiciones que contribuyan con la seguridad 
respecto a la custodia de los vehículos. 

 
j) Se presentan problemas en la revisión y supervisión de la facturación asociada al 

consumo de combustible y de quick pass, por cuanto la facturación se está pasando a 
trámite de pago, sin realizarse una verificación efectiva de la documentación que la 
soporta; lo anterior con el inconveniente, de que el pago promedio mensual por 
concepto de consumo de combustible para los meses de enero, febrero y marzo de 2018 
ascendió a  ¢5.969.520,43. Con relación al servicio de quick pass, durante los primeros 
seis meses del año 2017  el monto promedio cancelado ascendió a ¢251.998,00. 

 
k) No se realizan evaluaciones periódicas para medir la percepción del usuario respecto del 

servicio brindado. 

 
El detalle de los aspectos anteriormente señalados, se describen en el Anexo N° 1 del 
presente informe.  
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2.3.3 Causa 
 
La falta de suficiencia y/o pertinencia en la implementación y/o aplicación efectiva de las 
actividades de control, está propiciando que se presenten debilidades en el SCI. 
 

2.3.4 Efecto 
 
Riesgo potencial de que:  
 

a) Por la falta de actividades de control actualizadas (procedimientos, guías, entre 
otras), existe un riesgo de que la gestión emprendida no se ajuste a cabalidad a la 
normativa legal y técnica. 

 
b) Al mantener actividades de control desactualizadas o no documentadas bajo el 

estándar del SGC, se establecen condiciones propicias para que se carezca de 
información o la que se genere sea insuficiente, situación que no estaría 
contribuyendo, entre otros aspectos, con la toma de decisiones. 
 

c) Al no efectuar revisión periódica y el ajuste correspondiente de las actividades de 
control, se podría generar un debilitamiento del SCI con el agravante de las 
responsabilidades que podrían acarrear los funcionarios que por acción u omisión 
permiten que dicha situación se presente. 

 
2.3.5 Conclusión 

 
La USG debe adoptar las medidas necesarias que le permitan contar en todo momento con 
mecanismos de control documentados y actualizados, situación que le debe facilitar  cumplir 
con la normativa legal y técnica aplicable en materia vehicular, así como con los lineamientos 
que sobre este particular están regulados por medio del Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional; lo anterior, le permitirá operar de forma estandarizada y garantizando que su 
gestión se ejecuta en apego al principio de legalidad. 
 

2.3.6 Recomendación 
 
A la Jefatura de la USG 
 
2.3.6.1 Analizar lo descrito en el numeral 2.3.2 del presente hallazgo, situación que 

deberá permitir para cada caso en particular, la adopción de las medidas 
necesarias, cuya implementación permita en forma efectiva dotar a la USG y a 
las “unidades administrativas” de actividades de control bajo el enfoque del SGC 
suficientes y pertinentes, situación que debe propiciar una gestión apegada al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia vehicular. 
Un aspectos a considerar, es solicitar apoya a la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
para que  en forma previa a la oficialización de procedimiento específicos, se 
cuente con su asesoría, un ejemplo de ello, sería el procedimiento DAF-SG-PO-02  
“Procedimiento para la atención de incidentes con vehículos oficiales”; a efecto 
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de garantizar que la gestión de los diferentes actores se ajusta al cumplimiento 
del principio de legalidad. El diagnóstico realizado para cada caso en particular 
(considerando como insumo lo señalado en el Anexo N° 1), deberá 
quedar debidamente documentado. 

 
A las Jefaturas de la Unidad de Contraloría de Servicios y de la USG 
 
2.3.6.2 Adoptar las medidas que sean necesarias para implementar lo dispuesto en el 

numeral 6.4.2 del procedimiento PCCI-GC-PO-07 “Identificación de requisitos, 
comunicación y estudio de la satisfacción de los usuarios”, a efecto de medir el 
nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad del servicio 
brindado por la USG; situación que les debe permitir, en los casos en que 
corresponda, tomar medidas para la mejora continua en la prestación de 
servicios.  
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2.4 Debilidades de control relacionadas con el componente funcional “Sistemas 

de Información” 
 

2.4.1 Criterio  
 

a) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7, 8, 10 y 16. 
 

b) Decreto Ejecutivo N°36801-MAG Reglamento de la Estructura Organizativa del 
Servicio Fitosanitario del Estado, artículos 9.1 (incisos l, m, n, o, p y q), 11 (incisos j, 
k y l) y 14. 
 

c) Reglamento Autónomo para el Uso de Vehículos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración Máxima y Mínima (Decreto 
Ejecutivo N° 39333-MAG), artículos 16 (incisos b, c, d, r, s, t, u, w y x) y 17 (incisos b 
y g). 
 

d) Normas de Control Interno para el Sector Público, Capítulo V. 
 

e) Sistema del Modelo Institucional de Control Interno del SFE (PCCI- CI-MO-01 / 
SMICI). 
 

f) Política de Control Interno Nº DSFE-P-16. 
 

g) Procedimiento de conformación y foliación de expedientes (DAF-SG-PO-05). 
 

2.4.2 Condición  
 
Conforme al ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno, en 
cuanto al componente funcional “Sistemas de información”, se establece que dichos sistemas 
deben ser flexibles y armonizados con los objetivos institucionales, situación que debe 
propiciar la calidad en la información que se genera y comunica, así como el control de esos 
sistemas bajo la implementación de estándares que regulan las tecnologías de la 
información. Por último y no menos importante, establece la obligación de ejercer control 
sobre la gestión documental en cumplimiento del ordenamiento que regula la materia 
archivística. 
 
Como resultado de la evidencia obtenida, se determinaron las siguientes debilidades: 
 
a) La USG no cuenta con un sistema de información integrado mediante el cual se 

gestionen, de forma estandarizada, las diferentes actividades asociadas a la materia 
vehicular; situación que se agrava, al existir rutinas que son ejecutadas a través de 
mecanismos manuales y/o asistidos por aplicaciones tecnológicas, pero que no 
responden a sanas prácticas administrativas y los datos que se procesan, no están 
siendo revisados periódicamente para confirmar la calidad de la información registrada. 
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b) Problemas en la conformación e integración de expedientes (físicos y electrónicos), 
específicamente con la actualización, foliación, identificación o referencia en el caso de 
los archivos electrónicos.  

 
c) Boletas de servicios que no consignan datos del kilometraje asociado al uso de los 

vehículos oficiales que fueron autorizados así como tampoco firmas de los jefes 
inmediatos, conductores y de los funcionarios de la “unidad administrativa”. 

 
d) No se está ejerciendo control diario respecto a la autorización de uso de los vehículos 

oficiales, por cuanto el sistema SIFITO únicamente está permitiendo definir una hora de 
salida y una hora de entrada; por lo que en el caso de giras que se efectúan en varios 
días, el sistema estaría habilitando, en apariencia, que el uso de esos vehículos está 
autorizado conforme al horario establecido en el carné del funcionario que figura como 
conductor y no asociado al horario en que se efectuarán las labores específicas que 
fueron encomendadas.  

 
e) El sistema de información implementado por la USG no está diseñado para recibir 

información suministrada por terceros referente al mantenimiento y reparación de 
vehículos así como con respecto al consumo de combustible (y eventualmente, con 
relación al servicio de quick pass de activarse nuevamente), en medios debidamente 
preestablecidos, que permitan su migración al sistema respectivo (mediante la aplicación 
del protocolo correspondiente) a efecto de no tener que procesarla, generándose las 
condiciones propicias para la verificación y conciliación de la misma.   

 
f) Una vez analizada la información suministrada por la USG, se informa sobre lo siguiente:  
 

 42 Vehículos oficiales que se registran en el inventario de la USG7 pero no se reflejan 
en el “INFORME DE BIENES MUEBLES INSCRITOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL AL 
30 DE ABRIL DEL 2018” ni en el “Reporte de Bienes por Clase para bienes 
Patrimoniables Activos”.   Esos vehículos forman parte de la lista que mantiene la 
USG, relacionada con 46 unidades, cuyo estado se clasifica de la siguiente manera: 
24 vehículos que no han sido trasladados oficialmente por el MAG al SFE y 22 
vehículos que deben ser sometidos a avalúo para poder ser registrados a nombre del 
SFE. Dicha situación no solo afecta los registros administrativos sino también los 
contables. 

 Al comparar la información contenida en el “INFORME DE BIENES MUEBLES 
INSCRITOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL AL 30 DE ABRIL DEL 2018”, con la que 
se consigna en el “Reporte de Bienes por Clase para bienes Patrimoniables Activos”, 
la diferencia radica en el activo identificado con el número de patrimonio  
0901004738 que corresponde a la descripción de una “Carretilla Paletera Hidráulica”. 

                                                 
7 Vehículos oficiales placas: 342-08, 342-09, 342-10, 342-12, 342-30, 342-33, 342-37, 342-37, 342-38, 342-39, 342-40, 

342-42, 342-43, 342-44, 342-54, 343-55, 342-56, 342-64, 342-65, 342-71, 342-79, 342-80, 342-81, 342-82, 342-104, 342-106, 
342-107, 342-108, 342-109, 342-110, 342-111, 342-112, 342-113, 342-114, 342-132, 342-133, 342-134, 342-135, 342-137, 
342-148, 342-184, 342-187 y 342-189. 
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 Los vehículos oficiales placas 342-31 y 342-145 fueron donados según Acta                 
001-2014; sin embargo, en el archivo electrónico denominado “Hoja 3” se indica que 
ambos fueron desinscritos y que su ubicación actual es “Pavas”. 

 El vehículo oficial placa 342-76 aparece en dos actas de donación (Acta 001-2014 y 
Acta 002-2014). 

 Los vehículos oficiales placas 10-1432, 10-2012, 10-7011 y 10-7104, se desconoce su 
ubicación. 

 
El detalle de los aspectos detectados y que están asociados con lo anteriormente señalado 
en los incisos del a) al e), se describen en el Anexo N° 2 del presente informe.  
 

2.4.3 Causa 
 

a) Debilidades en el diseño y/o en el fortalecimiento del sistema de información en 
materia vehicular que utiliza la USG. 

 
b) Supervisión insuficiente en la conformación e integración de expedientes, situación 

que no permite evidenciar un cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el 
procedimiento DAF-SG-PO-05 “Procedimiento de conformación y foliación de 
expedientes”. 

 
2.4.4 Efecto 

 
Insuficiencia del sistema de información, que no contribuye con la toma de decisiones y el 
cumplimiento de objetivos, con las consecuencias negativas que eso representa en la 
gestión. 

 
2.4.5 Conclusión 

 
Los sistemas informáticos contribuyen a que la institución optimice sus recursos de la mejor 
manera posible, con el fin de administrar eficientemente la gestión vinculada con los 
procesos que fueron automatizados; lo anterior en beneficio del cumplimiento de objetivos y 
metas. Además, de que en aras de una nueva era digital, los sistemas también contribuyen 
con el establecimiento de modelos de gestión orientados a la administración de cero papeles.  
 
Consecuente con la anterior, la USG debe realizar esfuerzos necesarios para garantizar en 
forma razonable que cuenta con el sistema de información (automatizado, manual o una 
mezcla de ambos) que contribuya con el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
que regula la materia vehicular. No obstante, las debilidades que presenta el sistema de 
información implementado por la USG, estaría generando un riesgo potencial de que el 
mismo no esté respondiendo a las necesidades de la institución. 
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2.4.6 Recomendaciones 

 
A la Jefatura de la USG 
 

2.4.6.1    Diagnosticar en forma integral el sistema de información implementado por 
la USG (automatizado, manual o una mezcla de ambos), situación que 
deberá permitir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Identificar actividades relacionadas con la materia vehicular, que 

deberían ser sometidas en un proceso de automatización, situación que 
obligaría a gestionar dichas necesidades como proyectos de TI, en 
apego a la metodología que estableció el SFE para esos efectos. 

 
b) Identificar mejoras en el sistema de información vigente, situación que 

obligaría a gestionar lo que corresponda para su depuración. Lo anterior 
incluye el estado actual del sistema SIFITO, situación que deberá 
permitir visualizar mejoras en el mismo o su sustitución en el corto o 
mediano plazo.  En ese sentido, se deberá analizar cada uno de los 
aspectos descritos en el numeral 2.4.2 del presente hallazgo y 
contenidos en el Anexo 2 del presente informe, a efecto de que se 
adopten las medidas que para cada caso en particular correspondan. 

 
Las decisiones que se adopten sobre cada uno de los aspectos anteriores,  deberán 
fundamentarse y documentarse. 

 
2.4.6.2    Gestionar con el apoyo de la Encargada del Archivo Institucional de la USG, 

la revisión relativa a la conformación e integración de expedientes (físicos 
y/o electrónicos) vinculados con la materia vehicular, a efecto de que los 
mismos se ajusten a lo establecido en el Procedimiento de conformación y 
foliación de expedientes (DAF-SG-PO-05).   

 
2.4.6.3    Analizar cada uno de los aspectos descritos en el inciso f) del numeral 2.4.2, 

con el fin de que se adopten las medidas que correspondan para cada caso 
en particular, situación que le debe permitir al SFE, contar en un plazo 
razonable con registros administrativos y contables actualizados.  En el caso 
específico de los cuatro vehículos oficiales de los cuales no se conoce su 
ubicación, se deberán emprender acciones inmediatas para su localización, 
pero en el caso de no ser posible, se deberá analizar dicha situación con la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, a efectos de visualizar las medidas que se 
deberían emprender, entre ellas, gestionar las denuncias respectivas.  
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Anexo N° 1 – Aspectos detectados y asociados al componente funcional 
“Actividades de Control” 

 
1. Sobre el “Procedimiento para la atención de incidentes con vehículos 

oficiales” (DAF-SG-PO-02) 
 

a) La denominación del procedimiento orienta a la atención de  cualquier tipo de 
"Incidentes", situación que en términos generales coincide con los de la apertura y 
atención de expedientes relacionados con  "daños" y "colisiones" vinculadas con 
vehículos oficiales, según lo descrito en el propósito y en la definición relativo a 
"Incidente"; sin embargo, en el alcance indica que el procedimiento cubre 
únicamente los accidentes de tránsito. 

 
b) En el numeral 5.1 del procedimiento, se define la posibilidad de que la Dirección 

del SFE se aparte de la recomendación emitida por la USG asociada a eventuales 
responsabilidades de carácter administrativo en contra de los funcionarios 
respectivos; en ese sentido, el procedimiento debería indicar que dicha decisión 
debe fundamentare y documentarse. 

 
c) En el numeral 5.3 del procedimiento, se define la posibilidad de que la Jefatura del 

DAF se aparte de la recomendación emitida por la USG asociada a eventuales 
responsabilidades de carácter administrativo en contra de los funcionarios 
respectivos; en ese sentido, el procedimiento debería indicar que dicha decisión 
debe fundamentare y documentarse. 

 
d) La redacción del numeral 5.4 del procedimiento no es precisa, pues no se define 

con claridad la naturaleza y procedencia de la "resolución final" que se emite, pues 
se podría inferir que con la misma se debe ejecutar la sanción respectiva, situación 
que debe revisarse. 

 
e) No hay claridad si existe o no alineamiento entre los numerales 5.1, 5.3, 5.4 5.5 

con respecto a los numerales 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8 y 6.1.9. 
 

f) Se deberá revisar la pertinencia del numeral 6.2.1, en cuanto a que el expediente 
lo traslada el encargado de vehículos a la CARVO y no el jefe de la USG. 

 
g) Se debe analizar la pertinencia del numeral 6.2.5, en cuanto a que se 

responsabilizan a los usuarios de recibir conforme las reparaciones de los 
vehículos; teniendo en cuenta que existen reparaciones que requieren de un nivel 
de conocimiento técnico suficiente para emitir una opinión al respecto. 
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2. Sobre el procedimiento “Reparación de los vehículos oficiales del SFE”              
(DAF-SG-PO-03) 

 
a) En el procedimiento únicamente se define "Vehículos regionales"; a pesar de que 

el procedimiento también cubre los vehículos destacados en la sede central del 
SFE y otras oficinas alejadas de  la misma. 

 
b) Se deberá revisar la redacción del numeral 5.1, por cuanto el Encargado de la 

flotilla vehicular de la USG, en apariencia únicamente solicita diagnósticos al 
mecánico para los vehículos ubicados en oficinas centrales, solo coordina con los 
talleres las reparaciones de vehículos destacados a nivel regional y parece ser que 
tramita facturas sin contar con el visto bueno de su jefe inmediato. 

 
c) Con relación a las reparaciones mayores, el procedimiento únicamente describe 

aspectos generales en el numeral 6.3. También se indica que existe la posibilidad 
de aprobar o rechazar la reparación, pero no se indica cómo se estaría 
documentando dicho criterio técnico. 

 
d) De acuerdo con el numeral 6.5 no estaría participando la Jefatura de la USG, 

únicamente el Encargado de la flotilla vehicular. 
 

e) Considerando los términos del numeral 6.9, no se define quien es el funcionario 
responsable de aprobar la proforma. 

 
f) No queda claro de la lectura al numeral 6.13 cómo la USG ejerce un efectivo  

control sobre el cambio de baterías y llantas. 
 

g) No queda claro de la lectura al numeral 6.15 cómo la USG ejerce un efectivo 
control sobre los expedientes individuales por vehículos oficiales. 

 
h) En el numeral 6.16 se establece una prohibición respecto a la reparación de 

vehículos particulares, aspecto que parce innecesario por cuanto lo que se indica, 
de hecho no está permitido, ni por norma superior ni inferior al citado 
procedimiento. 

 
3. Sobre el procedimiento “Solicitud, uso y control de la tarjeta para 

combustible” (DAF-SG-PO-10) 
 

a) Aspectos de carácter general 

   No se acostumbra documentar la revisión de facturas por combustible ni de 
autorizaciones del  voucher respectivo. Tampoco la actividad de confrontar 
dichos documentos, con el reporte mensual emitido por el Banco de Costa 
Rica. Ante tal situación, no quedan registradas esas actividades. 

   El mismo funcionario encargado de recepción, revisión y tramitación de 
documentos por compras de combustible, suscribe un oficio con código    
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DAF-SG-consecutivo y año (consigna visto bueno de la Jefatura de la USG), 
dirigido a la Coordinadora Área Presupuesto de la Unidad Financiera, 
adjuntando el reporte del banco y solicitando se rebaje el monto 
correspondiente, a la Reserva del período respectivo. 

   Al llegar el día 10 del mes siguiente al de la liquidación, la USG aún no ha 
recibido la totalidad de las facturas originales, ni las autorizaciones del 
voucher para el pago correspondiente, como lo estipula el numeral 6.3.4 del 
Procedimiento DAF-SG-PO-10 Solicitud, uso y control de la tarjeta para 
combustible.  Para oficializar esos oficios, se utiliza la firma digital. 

   El monto a pagar al banco es el mismo que éste indicó en su reporte 
mensual, aunque no se haya efectuado la revisión total de documentos y su 
verificación.  

   Por medio del oficio AI SFE 128-2018 del 27 de abril de 2018, la Auditoría 
Interna sometió a valoración de la USG comentarios relacionados con el 
convenio suscrito por el SFE y el Banco de Costa Rica, a efecto de que se 
adoptaran las medidas que pudiesen corresponder. 

 
b) Aspectos de carácter específico 

   No se utiliza en todos los casos el formulario DAF-SG-PO-10_F-02 
Liquidación de combustible. En algunas ocasiones se presentan reportes con 
estructuras diferentes al formulario citado. 

   Existen casos en que a la factura no se le adjunta el voucher. 
   Existe dificultad para conciliar la información contenida en la liquidación con 

respecto al reporte que remite el BCR para su posterior cancelación. 

   Se presentan facturas que no consignan el sello de cancelado. 
   Existen casos, por el tipo de papel en que se imprime la factura, con el 

transcurrir del tiempo, no es posible dar lectura a los datos relacionados con 
el consumo de combustible. 

   Existen facturas y autorizaciones del voucher agrupadas por medio de 
grapas, que no están adjuntas al formulario, o sea, no están asociadas a 
reportes de liquidación. 

   En la factura 582355 (voucher 068791 del 31/01/2018), suelta, archivada en 
la liquidación del mes de febrero 2018, se consignó como cliente “Pichinga”; 
además, al dorso de la misma no se indica el nombre del funcionario, sino 
únicamente una firma, sin número de cédula. 

   En un reporte de liquidación fecha 05/03/2018, se registra en forma 
duplicada la información de una factura, (N°589450 y su comprobante o 
voucher N°039584, por un monto de 20.000 colones). Sin embargo, es 
necesario señalar que se adjunta solamente una factura. 
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4. Sobre el procedimiento “Devolución de llaves de ignición de vehículos en 
oficinas centrales y regionales después del regreso de una salida o gira” 
(DAF-SG-PO-13) 

 
a) Existe un error al indicar en el numeral 6.4 la ubicación de la caseta de oficiales de 

seguridad. Lo correcto es frente al costado este del edificio del SFE. 
 

b) En los numerales 6.4, 6.5 y 6.6 se hace mención a llegadas o regreso de giras con 
referencia a un horario que fue modificado oficialmente, mismo que prevalecía a 
fecha de revisión (de 8 a.m. a 4 p.m.). Un aspecto que podría valorar la 
administración en estos casos, es hacer referencia únicamente al horario oficial 
establecido, situación que contribuye a que el procedimiento no pierda vigencia con 
cambios en el mismo. 

 
c)  Ante consulta al personal de seguridad privada, se indicó que en ocasiones cuando 

el regreso de una gira, se produce después de la jornada laboral,  algunos 
funcionarios las guardan en su oficina las llaves de los vehículos y las entregan a la 
USG, en la mañana del día siguiente.  

 
d) La USG no ha establecido un horario fijo para recoger las llaves y boletas que han 

sido depositadas en el respectivo buzón que está bajo la custodia del personal de 
seguridad privada, por los conductores de vehículos oficiales, al regreso de las giras.  

 
e) El personal de la USG, en ocasiones no acostumbran efectuar revisión detallada de 

los datos suministrados por el o la solicitante de llaves de vehículos oficiales, antes 
y después de una gira, que permitan confirmar que los mismos están completos y 
correctos.  

 
f)   En el formulario DAF-SG-F-06 "Control de pernocte de  vehículos oficiales", se 

registran, entre otros aspectos, los eventuales incidentes (golpes, rayones, otros), 
mismos que serán reportados el día siguiente por el Oficial de Seguridad, 
verbalmente a la USG. No existe formulario oficial para documentar e informar 
sobre este tipo de incidentes. 

 
5. Sobre el procedimiento “Solicitud y asignación de vehículos oficiales a los 

departamentos, unidades, programas y regiones del SFE” (DAF-SG-PO-16) 
 

El numeral 6.2 debería ajustarse, por cuanto la cantidad de vehículos debe ser asignada 
únicamente a  las dependencias que califiquen como unidades administrativas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el  Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG. Este aspecto está asociado a la 
suscripción del Acta que está relacionada a los incisos f) y g) del artículo 16 del referido 
decreto. 
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6. Sobre el “Procedimiento para la revisión técnica vehicular” (DAF-SG-PO-22) 
 

a) La USG no acostumbra indicar la fecha de recibido de cada copia de tarjeta de 
revisión técnica aprobada, situación que no permite ejercer control sobre lo 
contemplado en el numeral 6.5 del procedimiento DAF-SG-PO-22, mismo que 
expresa: “Cuando la prueba se encuentre en estado de favorable por parte de RTV, 
el encargado del vehículo deberá de enviar la copia del formulario emitido por RTV 
al encargado de trámites vehiculares en la Unidad de Servicios Generales a más 
tardar 15 días después de haber aprobado la revisión, para que esta sea incluida en 
el expediente del vehículo”. 

 
b) La redacción de los numerales 5.1 y 6.1 no es precisa, pues no señala con claridad 

que los jefes respectivos tienen la obligación de girar las instrucciones necesarias 
para que el personal correspondiente, lleve los vehículos oficiales a la estación de 
RITEVE más cercana. 

 
7. Sobre el procedimiento “Administración y custodia de los Quick Pass en el uso 

de los vehículos oficiales del SFE” (DAF-SG-PO-29) 
 

a) Supervisión insuficiente, situación que no garantiza un cumplimiento a cabalidad de 
lo establecido en el procedimiento DAF-SG-PO-29. 

 
b) No existe uniformidad al consignar el número de quick pass en el formulario de 

Préstamo de quick pass.   
 

c)  La ausencia de firma de recibido en la USG, no garantiza la devolución del 
respectivo dispositivo después de haber sido usado, situación que se agrava cuando 
también se omite la fecha de devolución. 

 
d) El SFE adquirió 50 dispositivos Quick pass; de los cuales se reportaron dos como  

extraviados. De los 48 documentos por concepto de devolución final de dispositivos 
a la USG, se determinó gran desuniformidad, condición que se especifica a 
continuación: 

 
Documentos ubicados de devolución final de quick pass a la USG Cantidad 

Sin estructura de formulario, pero con oficio 18 

Sin estructura de formulario y sin oficio 08 

Utiliza F-01-DAF-SG-PO-21 Traslado y salida de bienes  01 

DAF-SG-PO-21_F-01 Traslado y salida de bienes tangibles e intangibles 02 

DAF-SG-PO-29_F-01 Administración y custodia de los quick pass en el uso 

de los vehículos oficiales del SFE 
01 

DAF-SG-PO-29_F-10 Administración y custodia de los quick pass en el uso 

de los vehículos oficiales del SFE 
01 

DAF-SG-F-11 Administración y custodia de los quick pass en el uso de los 
vehículos oficiales del SFE 

17 

TOTAL 48 
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e) Se usó diferentes códigos para identificar una misma denominación del formulario 

“Administración y custodia de los quick pass en el uso de los vehículos oficiales del 
SFE”, además dicha denominación es idéntica a la asignada al Procedimiento                    
DAF-SG-PO-29, que fue aprobado el 06 de mayo de 2016. Al respecto, mediante 
consulta efectuada por esta Auditoría Interna al Gestor de Calidad de la Unidad 
PCCI del SFE, se  detectó lo siguiente: 
 
 El DAF-SG-PO-29_F-01, se supone que corresponde a un formulario obsoleto, 

por cuanto no está registrado en la lista maestra del Sistema Gestión de la 
Calidad del SFE. 

 El DAF-SG-PO-29_F-10, al asignársele el numeral “10”, hubo un error, en virtud 
de que nunca han estado registrados otros de menor denominación.  

 El F-01-DAF-SG-PO-21 “Traslado y salida de bienes”, está obsoleto desde el 13 
de setiembre de 2016. 

 El DAF-SG-F-11 rige a partir del día 07 de julio de 2017 y aún está vigente. 
 

A criterio del referido Gestor de Calidad, la USG debió girar instrucciones 
dirigidas a quienes se les había asignado dispositivos Quick pass, con el 
propósito de lograr que la devolución de los mismos se llevara a cabo utilizando 
un solo formulario. Tomando en cuenta que el servicio de quick pass al SFE, fue 
suspendido el día 15 de julio de 2017, una opción era usar el DAF-SG-F-11, que 
rige a partir del 07 de julio de 2017.  
 
Relacionado con la denominación idéntica utilizada tanto para un procedimiento, 
como para formularios, el Sistema de Gestión de la Calidad, no estipula  
restricción. Sin embargo, se considera conveniente que exista variación en el 
nombre de ambas regulaciones, además de la diferencia en sus códigos.  

 
f)    No se logró ubicar en la USG, la copia del comprobante de pago por concepto de 

reposición del dispositivo Quick pass N°6364120000646052, mismo que fue 
reportado extraviado, situación que fue ratificada por el Encargado de control 
vehicular de la USG, señor Wálter Elías Gómez, vía correo electrónico, el día 12 de 
junio de 2018. 

 
g) La USG no consignó el recibido de la nota sin oficio, de fecha 05/07/2017, dirigida a 

la USG por el Ing. Alexánder Mora Hernández, Jefe a.i. de la Estación de Caldera. 
Tampoco mantiene registro físico ni digital, del destino dado al dispositivo que fue 
desactivado y devuelto. 

 
h) En el “CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA RECICLADO”, emitido por la 

empresa Servicios Ecológicos M.B.B. S.A., de fecha 05 de marzo de 2018, se 
expresa que recibió 1 kilogramo por concepto de quick pass provenientes del 
Servicio Fitosanitario del Estado. No especificó la cantidad de dispositivos recibidos. 
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i)  Según la Encargada del Área de Presupuesto, Unidad Financiera, se debe modificar 
la primera parte del enunciado del numeral 6.10 del Procedimiento DAF-SG-PO-29, 
porque el control de los costos por consumo de cada uno de los dispositivos, en los 
respectivos estados de cuenta mensuales que envía el banco, no corresponde a la 
Unidad Financiera del SFE, sino a la Unidad de Servicios Generales. 

 
j)   Con relación a la liquidación del servicio de quick pass, se detectó lo siguiente: 

 
 Considerando la información suministrada por el Área funcional de Tesorería de 

la Unidad Financiera, el último pago que se registra por concepto del servicio de 
quick pass corresponde al mes de julio de 2017. 

 se cuenta con registros De acuerdo con lo expresado por la Coordinadora del 
Área de Presupuesto, el último oficio que le envió la USG, referente al monto a 
pagar por concepto de uso de quick pass, fue el del mes abril de 2017, situación 
que no le permite conocer los datos de los meses mayo, junio y julio de 2017. 

 Respecto a lo descrito anteriormente, al ser consultado el Encargado de trámites 
Quick pass en la USG, manifestó que no sabía con claridad, la situación real de 
los pagos correspondientes a los meses mayo, junio y julio de 2017. 

 
k) El numeral 6.12 establece la obligación de realizar al menos dos inventarios 

aleatorios. Al respecto, se informó que durante la vigencia de este servicio se realizó 
ese tipo de inventarios, pero no se documentó dicha gestión. 

 
8. Sobre el procedimiento “Rastreo Satelital por medio de GPS de los vehículos 

del SFE” (DAF-SG-PO-30) 
 

a) De acuerdo con la revisión efectuada, se determinó que los reportes que se generan 
a través del sistema GPS, evidencian conducciones que superan velocidades de 100 
km. 

 
b) Como resultado de la revisión del expediente “Rastreo Satelital (GPS) SATGEO” 

(incluye el contrato que regula el servicio contratado), se señala lo siguiente: 
 

 No se cuenta con la imagen del SFE (logo) en el diseño de la plataforma de 
servicio GPS. 

 No se está ejecutando la opción relativa al control de combustible (Gasto de 
combustible, ahorro, usos y abusos). 

 No se ejecuta las alertas fuera de ruta planeada o tiempo planeado y uso de 
vehículo no autorizado. 

 No se está ejecutando los reportes relacionados con la calificación de los 
conductores. (*) 

 No se está ejecutando el costo por paradas conocidas. Costo de combustible, 
costo del recurso humano, costo del desgaste costos totales. (*) 

 Los avisos como: notificaciones de retrasos, entregas, salidas o llegadas 
tardías, se realizan visualizando la boleta de ruedo del SFE con la trayectoria del 
vehículo. (*) 
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 No se está ejecutando los reportes de salud (Health), seguridad (Seguridad), 
medio ambiente (Environment) y calidad (Quality) (siglas en inglés HSEQ) el 
desarrollo de este es diseñado para los conductores que no utilizan de forma 
apropiada el vehículo. (*) 

 No se está ejecutando el generador Tickets. (*) 

 No se está ejecutando el generador de incidencias mecánicas. (*) 
 
Nota: 
(*) Estos aspectos que se obtienen de la lectura del contrato N° 0432018004400004-00 no 
se desprende con claridad el propósito que se persigue, con el inconveniente que el 
encargado de la USG de la ejecución contractual, no logró aclarar dichos aspectos. 

 
9. Sobre el procedimiento “Solicitud y elaboración del permiso para conducir 

vehículos oficiales”  (DAF-SG-PO-32) 
 

a) Existen formularios de solicitud de permiso para conducir vehículos oficiales, sin el 
visto bueno de la Dirección o Subdirección. 

 
b) Existen solicitudes duplicadas firmadas por los funcionarios respectivos; sin 

embargo, sólo una de ellas se encuentra con el recibido conforme; pero en otros 
casos adolece de la firma del jefe inmediato.  

 
c)  La USG no cuenta con un mecanismo de control que permita en forma ágil y 

oportuna identificar con facilidad, la cantidad de veces, ni las fechas en que 
determinado funcionario ha solicitado y/o se le ha otorgado el permiso para 
conducir vehículos oficiales del SFE. 

 
d) El Encargado de Control de Servicios Internos en la USG, no acostumbra revisar el 

formulario denominado “Solicitud y autorización para el uso de vehículos oficiales”, 
al ser devuelto por el funcionario después de cada gira.  Con frecuencia los 
referidos formularios, son devueltos con información incompleta y con ausencia de 
algunas firmas. 

 
e) La USG no cuenta con formulario para que los conductores efectúen el reporte de 

irregularidades al Encargado de Control de Vehículos, según el numeral 6.2.6 del 
Procedimiento. 

 
f)   El Decreto Ejecutivo N° 39333-MAG, en su artículo 13 establece tres tipo de carnés; 

color verde: de 6 horas a las 19 horas. Color rojo: de 4 horas a las 22 horas. Color 
azul: para uso en las 24 horas. Sin embargo, este procedimiento solo contempla el 
verde y rojo. Ante consulta a los funcionarios de la USG, se informó que fue un 
error y que será tomado en consideración al efectuar la reforma al procedimiento.     
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Anexo N° 2 – Aspectos detectados y asociados al componente funcional 
“Sistemas de Información” 

 
1. Sobre el procedimientos “Procedimiento para la atención de incidentes con 

vehículos oficiales” (DAF-SG-PO-02) 
 
Producto de la revisión de 26 expedientes, se informa lo siguiente: 
 

 En 16 expedientes no se ubicó la boleta de tránsito. 

 En 6 expedientes las fotografías de vehículos involucrados, no fueron impresas a 
color. 

 En 1 expediente no se ubicaron fotografías. 
 6 expedientes foliados parcialmente. 
 2 expedientes sin foliar. 

 En 5 oficios mediante los cuales se traslada la documentación asociada a accidentes 
de tránsito, no se consigna información de la boleta de tránsito, a pesar de que en el 
expediente se ubica dicha documentación. 

 
2. Sobre el procedimiento “Reparación de los vehículos oficiales del SFE” (DAF-

SG-PO-03) 
 

a) Se revisaron 27 expedientes, los cuales presentan en su gran mayoría debilidades 
en la conformación e integración, así como de actualización y en algunos casos, 
con su rotulación. 

 
b) La USG no cuenta con una base datos que se mantenga actualizada, que propicie 

el registro individual por vehículo oficial relativo al mantenimiento preventivo y 
correctivo. Un aspecto que está incidiendo en dicha situación, es el hecho de que 
no se venía exigiendo a la empresa que brinda el mantenimiento de vehículos, la 
remisión periódica de los reportes que informan sobre las reparaciones realizadas; 
pero además, en el formato en que son remitidos esos reportes, no le permite al 
SFE en forma ágil y oportuna, procesar esa información en el sistema SIFITO. En 
este sistema, se viene registrando información sobre el mantenimiento y 
reparación de los vehículos oficiales que están fuera del contrato vigente 
relacionado con los servicios por concepto de reparación y mantenimiento de 
vehículos oficiales. 

 
3. Sobre el procedimiento “Solicitud, uso y control de la tarjeta para 

combustible” (DAF-SG-PO-10) 
 

a) Aspectos de carácter general 

   Se mantiene en forma acumulada la documentación (del 2016, 2017 y 
2018). Existen dos carpetas, una relacionada con los períodos 2016 y 2017 y 
otra con el 2018. Este aspecto no se está documentando conforme al 
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numeral 6.1 del procedimiento; las coordinaciones se realizan por correo 
electrónico y se hace difícil ubicar los mismos. 

   La documentación no está foliada. 
En cuanto al expediente relacionado con el formulario F01_DAF-SG-PO-10, 
se indica lo siguiente: 

   No se acostumbra mutilar las líneas que no fueron utilizadas. 
   Además, se ubicaron entregas que presentan la siguiente condición: 
   Anotaciones fuera de la capacidad o rango del formulario, 
   Entregas  para varias personas pero en el formulario solo aparece una, sin 

indicar el nombre de la persona que retiró la totalidad de tarjetas. 

   Entregas sin consignar la firma del funcionario respectivo. 
   Fotocopias con firmas originales. 
 

b) Aspecto de carácter específico 

   Los reportes remitidos que contienen la información del consumo de 
combustible, no consignan en todos los casos, los datos del funcionario que 
tiene asignada la tarjeta (nombre completo, número de cédula y firma al 
reverso); tampoco el sello de la dependencia, ni la identificación de la 
misma. 

   Con frecuencia la información registrada en el formulario presentado no 
coincide con las facturas que se adjuntan. 

   
4. Sobre el procedimiento “Devolución de llaves de ignición de vehículos en 

oficinas centrales y regionales después del regreso de una salida o gira” 
(DAF-SG-PO-13) 

 
a) Los oficiales de seguridad aplican el formulario DAF-SG-F-06, "Control de pernocte 

de  vehículos oficiales" de modo físico, mismo que  también es implementado en 
Excel, aunque con diferencias en la estructura y contenido de información entre 
ambos formatos. 

 
b) El Formulario DAF-SG-F-08 “Registro diario de vehículos oficiales", también es 

aplicado de modo físico y en Excel, pero con diferencias en la estructura y contenido 
de información entre ambos formatos. 

 
c)  Al llenar el formulario DAF-SG-F-06, "Control de pernocte de  vehículos oficiales", se 

dejan celdas sin datos, a saber: 
 
 No se consigna nombre del oficial de seguridad. 

 Otros no reportan la fecha del control de pernocte, ni el nombre del oficial de 
seguridad. 

 En la columna denominada “Estado”, indica “Cerrado”, sin embargo no 
identifica el número de placa. 

 Especifica el número de placa, pero mantiene vacía la columna “Estado”. 
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 No existe uniformidad para registrar la información en los diferentes 
formularios, por ejemplo: En la columna “Estado”, varios oficiales expresaron 
“Cerrado”, otros “Bueno”, mientras que otros lo refieren a  “Con golpe” o “Con 
rayón”. 

 
d) El Formulario DAF-SG-F-08 “Registro diario de vehículos oficiales", también se dejan 

espacios sin datos: 
 

 En varios casos no se llena la celda correspondiente a “Hora de salida” y en 
otros tampoco la de “Hora de ingreso”. 

 En menor cantidad se encontraron registros que no indican “Número de 
boleta”. 

 
e) En el registro de vehículos de visitantes, (Excel), se encontraron celdas sin datos, 

especialmente en lo relativo a: 
 

 “Hora de salida” 
 “Hora de entrada”. 
 En pocos casos “Número de cédula”, “Empresa”, o “Número de placa”. 

 
f)   Según el Jefe de Oficiales de Seguridad, una debilidad se presenta cuando 

contratan oficiales sin dominio en computación, especialmente en Excel, situación 
que requiere inducción y acompañamiento. 

 
5. Sobre el procedimiento “Solicitud y asignación de vehículos oficiales a los 

departamentos, unidades, programas y regiones del SFE” (DAF-SG-PO-16) 
 

a) La jefatura de cada Departamento, Unidad, Programa o Región, realiza la solicitud 
de vehículos oficiales, por la vía de correo electrónico; no obstante, la USG no 
acostumbra documentar en forma física y/o electrónica dichas solicitudes, razón por 
la cual, no se cuenta con ese soporte y registro documental. 

 
b) Según el funcionario de la USG encargado de la recepción, revisión y tramitación de 

las solicitudes en materia vehicular, en ocasiones en que se efectúe asignación o 
traslado de vehículos oficiales, de una dependencia a otra, el trámite es realizado 
por medio del formulario DAF-SG-PO-21_F-01 Traslado y salida de bienes tangibles 
e intangibles. El cambio de ubicación del vehículo se registra por medio del sistema  
SIFITO, mismo que no posee opciones para introducir información adicional que sea 
considerada de importancia.  

 
6. Sobre el procedimiento “Administración y custodia de los Quick Pass en el uso 

de los vehículos oficiales del SFE” (DAF-SG-PO-29) 
 

a) La ausencia de foliación en los documentos físicos, que mantiene la USG para el 
registro de préstamo y devolución de dispositivos quick pass, presenta el riesgo 
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potencial de que la misma sea alterada en uno o más aspectos que conforman el 
formulario  “DAF-SG-F-09 Registro de préstamo de quick pass”. 

 
b)  La USG no en todos los casos, cuenta con soporte documental (físico y/o 

electrónico) mediante el cual se mantenga la evidencia y/o referencias de la 
correspondencia enviada a la Unidad Financiera y al Banco Crédito Agrícola de 
Cartago.  

 
7. Sobre el procedimiento “Rastreo Satelital por medio de GPS de los vehículos 

del SFE” (DAF-SG-PO-30) 
 

a) Según el funcionario de la USG encargado de la recepción, revisión y tramitación de 
las solicitudes en materia vehicular, la USG no dispone de expedientes físicos ni 
electrónicos que permitan: 

 

 Archivar documentos relativos al funcionamiento de los dispositivos GPS en los 
vehículos oficiales del SFE, a excepción del expediente que contiene las 
cotizaciones de las dos empresas que participaron, a saber; SATGEO y NAVSAT, 
lo mismo que el contrato con la empresa adjudicataria para brindar dicho servicio.     

 Archivar la documentación relacionada con los trámites de pagos gestionados 
ante la Unidad Financiera a favor de la empresa que brinda el servicio de los 
dispositivos GPS en vehículos de SFE.  

 
b) El medio utilizado para coordinar y comunicar información relacionada con el servicio 

GPS, es el correo electrónico. Por tal razón, esos correos se mantiene en las cuentas 
de los respectivos funcionarios. Al respecto, no se acostumbra almacenar los mismos 
ni en forma electrónico y/o física, excepto en las ocasiones en que son solicitados, 
como un medio que contribuya en el proceso de atención de algún incidente con un 
vehículo oficial. Como producto de esta práctica, se corre el riesgo de que por algún 
motivo, ese tipo de información electrónica sea eliminada. 

 
8. Sobre el procedimiento “Solicitud y elaboración del permiso para conducir 

vehículos oficiales”  (DAF-SG-PO-32) 
 

a) Expedientes sin foliar. 
 
b) La USG no cuenta con un mecanismo de control que facilite el registro de la vigencia 

de los permisos para conducir vehículos oficiales (carné). 
 

c) Tampoco dispone de un mecanismo de control que facilite el registro de información 
relativa a la vigencia de la licencia para conducir, perteneciente a los funcionarios a 
quienes se les otorga permiso para conducir vehículos oficiales del SFE. 
 

d) La USG no cuenta con expediente físico ni electrónico en el cual se registre la 
documentación atinente al Formulario DAF-SG-PO-32_F-02 Autorización para 
conducir vehículos oficiales en horarios distintos a los permitidos según carné. 


