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Resumen ejecutivo 
 

De acuerdo con el Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del presente período, se 
realizó el estudio especial de auditoría orientado a la “Evaluación de aspectos contables, 
financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno 
asociado en el SFE”. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se determinaron 24 hallazgos, que informan en 
términos generales sobre los siguientes aspectos: 

 

1. La Unidad Financiera cuenta con el procedimiento DAF-CR-PO-04 mismo que 
presenta una lista de actividades y no una descripción de tareas; adicionalmente, 
como producto de las revisiones efectuadas a las cuentas contables de efectivo, 
cuentas por cobrar, otros activos, inventario, bienes no concesionados, cuentas por 
pagar, patrimonio, ingresos y gastos, se determinó que las mismas no son 
razonables. (Ver hallazgo 2.1)  

2. Los estados financieros del SFE presentan deficiencias en su revelación a nivel de 
notas a los estados financieros, así también en su formato, presentación, resguardo 
y legibilidad (Ver hallazgos 2.2 y 2.3) 

3. Los sistemas utilizados por la Unidad Financiera, específicamente por el Área de 
Contabilidad, no se encuentran automatizados ni integrados, por lo que se tienen 
que utilizar medios externos para transferir la información entre las áreas de la 
misma Unidad. (Ver hallazgo 2.4) 

4. El proceso de adopción e implementación de las NICSP presenta debilidades de 
control, sobre este particular, el SFE revela que las normas adoptadas se mantienen 
en estado de transitorio y con brechas. (Ver hallazgo 2.5) 

5. La cuenta contable de bienes no concesionados presenta debilidades como la 
omisión de tomas físicas y la no realización de conciliaciones con respecto a los 
registros que se mantiene a través del SIBINET, además de tratamientos contables 
no adecuados y carencia de revelaciones a nivel de estados financieros. (Ver 
hallazgos 2.6) Además de la ausencia de un registro auxiliar actualizado que 
informe sobre los bienes inmuebles bajo la administración del SFE. (Ver hallazgos 
2.7) 

6. La cuenta de obras en proceso presenta debilidades en cuanto a su incorrecto 
registro en los estados financieros, dicha situación se presenta por cuanto la 
administración no cuenta con la información requerida para ajustar los registros 
conforme a la técnica contable. (Ver hallazgos 2.8)  

7. La cuentas de depreciación acumulada y gastos por depreciación de los bienes no 
concesionados presentan debilidades de control. (Ver hallazgos 2.9) 

8. La facturación de los ingresos del SFE evidencia que existen saltos en su consecutivo 
debido a deficiencias como anulaciones físicas más no a nivel de sistema, así como 
la facturación en paralelo, pero con distinto consecutivo. (Ver hallazgo 2.10) 
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9. No es posible verificar la integridad de los ingresos del SFE por concepto de “Servicios 

de escaneo por rayos X o inspección de equipajes”, por cuanto la administración no 
ha establecido el mecanismo que facilite dicha gestión. (Ver hallazgo 2.11) 

10.  Mediante la revisión del proyecto de TI relativo a la facturación de servicios 
brindados por el SFE a sus usuarios, se verificó que los formularios TI-R-13 y TI-R-
06 no contienen toda la información solicitada en estos. (Ver hallazgos 2.12) 

11.  Se confirmó que las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del Banco de 
Costa Rica (BCR) números 982-3 y 273982-8 y las cuentas del Banco Nacional de 
Costa Rica números 149-3, 147-7, 983-0, 219147-7 y 620983-0 no presentan un 
detalle de la conformación de las partidas pendientes. (Ver hallazgo 2.13) 

12.  De acuerdo con la circular CIR-TN-010-2017 y su implementación en el SFE se 
determinó que se presentan debilidades en los traslados de los fondos a las cuentas 
de caja única. (Ver hallazgo 2.14) 

13.  Mediante la revisión de la matriz del Índice de Gestión Institucional del 
Departamento Administrativo Financiero, se comprobó que el porcentaje de avance 
con respecto a la implementación de las NICSP difiere de los resultados obtenidos 
por medio del estudio efectuado. (Ver hallazgo 2.15)  

14.  El plan de acción de la valoración del riesgo de la Unidad Financiera no se ha 
ejecutado, por lo que sus actividades se mantienen en un estado de vencidas. (Ver 
hallazgo 2.16) 

15.  No se ha efectuado una adecuada atención a las acciones del Plan de Mejora de la 
Autoevaluación por parte de la Unidad Financiera. (Ver hallazgo 2.17) 

16.  Se verificó que la normativa interna del SFE, bajo la administración de la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) y detallada en la “Lista 
Maestra de Documentos Vigentes”, presenta procedimientos, manuales, formularios 
y políticas con una fecha de revisión muy antigua. (Ver hallazgo 2.18) 

17.  Mediante la verificación de la aplicación del procedimiento “DAF-CT-PO-06 Respaldo 
de Información Contable en el Servidor” por parte de la Unidad Financiera, se 
determinó que el mismo no está siendo aplicado por la Unidad. (Ver hallazgo 2.19) 

18.  Al realizarse la revisión y aplicación del Manual TI-ITE-M-01 para respaldo de datos 
críticos contenidos en los servidores del SFE, por parte de la Unidad de Tecnologías 
de la Información (UTI), se determinó que existe ambigüedad entre la práctica 
adoptada por la UTI y lo que establece el Manual. (Ver hallazgo 2.20) 

19.  No se determinó evidencia del proceso de traslado de información desde la Unidad 
de Proveeduría a la Unidad de Servicios Generales, situación que propicia que se 
presente una deficiencia de control. (Ver hallazgo 2.21) 

20.  Se determinó debilidades de control en relación con el Fondo de Emergencia del 
SFE, entre ellas, se presentan situaciones como la realización de traslados por 
montos incorrectos sin documentación de respaldo adecuada en cumplimento con el 
formulario DAF-CT-PO-01_F-01 (Ver hallazgo 2.22) 

21.  Según la Ley Orgánica del SINART artículo 19 inciso c), establece que todas las 
instituciones del Poder Ejecutivo que cuenten con contenido presupuestario 
destinados a publicidad e información de radio tienen la obligación de pautar con el 
SINART al menos 10% de esos recursos, situación que en SFE para el periodo 2016 
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se realizó una erogación superior a 10% mientras que para el periodo 2017 no se 
efectuó ninguna. (Ver hallazgo 2.23) 

22.   Se presentan debilidades en la entrada de datos, seguridad lógica y automatización 
de los sistemas de información de viáticos, vehículos, ingresos y caja chica. (Ver 
hallazgo 2.24) 
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Capítulo I: Introducción 
 

1.1 Origen del estudio 
 

Se comunicó el Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) para el año 2018. Como parte de dicho plan, mediante oficio AI SFE 255-2017 
del 13 de noviembre de 2017, se destinaron recursos para realizar el estudio especial de 
auditoría orientado a la “Evaluación de aspectos contables, financieros, 
presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado al SFE”. 

 

1.2 Objetivos del estudio 
 

1.2.1 Determinar si el sistema de control interno (SCI) relacionado con el proceso 
denominado “Gestión Financiera Contable” responde al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable al SFE, específicamente en cuanto 
a: 

 

a) Si el SFE cuenta con un modelo que le permita medir la madurez del 
Sistema de Control Interno Institucional, cuyos resultados contribuyan 
con el logro de los objetivos.  

b) Si la “Ficha del Proceso” “Gestión Financiera Contable” refleja la 
información suficiente y pertinente para cada uno de sus apartados. 

c) Si cada una de las actividades relacionadas con el proceso “Gestión 
Financiera Contable” (y las funciones establecidas a la Unidad Financiera 
en el Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG), están debidamente 
documentadas a través de los estándares del Sistema de Gestión de la 
Calidad que viene impulsando el SFE. 

d) Si las actividades de control establecidas por la Unidad Financiera 
asociadas al registro contable, financiero y presupuestario son aplicadas 
conforme lo establecido (incluye entre otros aspectos, lo relativo a 
políticas, manuales, procesos, procedimientos, instructivos, guías, 
registros, formatos). 

e) Si el resultado de valoración del riesgo asociado al proceso “Gestión 
Financiera Contable” está considerando los aspectos relevantes que 
permitan en forma razonable una adecuada administración de la gestión 
de riesgos. 

f) Si conforme a los lineamientos del Ministerio de Hacienda (Dirección 
General de Contabilidad Nacional) se viene ejerciendo un adecuado 
control sobre la implementación y seguimiento del Plan de Acción 
asociado al proceso de adopción e implementación de las NICSP. 

 

1.2.2 Determinar si la presentación y razonabilidad de los estados financieros 
correspondiente a los períodos 2016 y 2017 está conforme con el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable (incluye la 
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revisión de aspectos relacionados con las liquidaciones presupuestarias de 
los citados períodos). 

 

1.2.3 Gestionar pruebas cuya evidencia obtenida permita pronunciarse sobre los 
siguientes aspectos (como complemento a lo descrito en el numeral 1.2.2 
anterior): 

 

1.2.3.1 Verificar si la información contable, financiera y presupuestaria se 
refleja por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la 
República. Lo anterior incluye, verificar si la información requerida 
por la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda 
durante el año 2017 y lo que va de 2018 (con corte a junio), fue 
remitida en tiempo y forma. 

 
1.2.3.2 Determinar la razonabilidad de los ingresos recaudados durante los 

periodos 2016 y 2017, situación que incluye: 

 

a) Verificación respecto a la razonabilidad del SCI implementado 
con respecto a la recaudación de ingresos. 

b) Identificación de los formularios (físicos y electrónicos) cuya 
venta le genera ingresos a la organización a efecto de verificar 
si el control que se ejerce sobre los mismos es razonable. 

c) Realización de pruebas orientadas a la verificación de la calidad 
de la información almacenada en la base de datos del sistema 
de información denominado “SACI”. 

d) Obtener información sobre el proyecto de TI que está 
impulsando la organización como una solución para implementar 
un nuevo sistema de información mediante el cual se 
documentará y controlará la recaudación de ingresos, situación 
que deberá permitir determinar si ese proyecto está 
debidamente documentado según la metodología institucional y 
cuál es su grado de avance según lo planificado. 

e) Obtener información sobre la nueva estructura de costos para la 
definición de tarifas que fue gestionada por el SFE a través de la 
contratación de servicios profesionales, situación que debe 
permitir evidenciar la estrategia establecida por la organización 
respecto a la implementación de esa estructura de costos, a 
efecto de poder medir el costo beneficio de esa iniciativa. 

 

1.2.3.3 Verificar si la determinación del superávit (libre y/o específico) 
presupuestario de los períodos 2016 y 2017 es correcta y si 
conforme al ordenamiento jurídico para esos años el SFE, debía 
cumplir con la cancelación de los tributos establecidos a favor del 
Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (Ley N.º 
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8149), Consejo Nacional de Producción (Ley N.° 8700) y Comisión 
Nacional de Emergencias (Ley N.° 8488) y en ese sentido, de haber 
correspondido, determinar si esos pagos se efectuaron en forma 
oportuna. Dicha situación incluye verificar conforme a los estados 
financieros si existen cuentas pendientes asociadas a dicho 
concepto, ya sea a favor o en contra del SFE, a efecto de dar a 
conocer lo actuado por la administración sobre este particular. 

 
1.2.3.4 Verificar si la determinación del Fondo de Emergencia Fitosanitario 

está ajustado al ordenamiento jurídico que regula su conformación; 
situación que incluye verificar cuál es su estado actual según los 
registros contables y los estados financieros. Además, se deberá 
determinar si el SFE ha establecido los mecanismos necesarios para 
ejercer un control razonable sobre su conformación, administración, 
disposición y rendición de cuentas de esos recursos. 

 
1.2.3.5 Identificar la totalidad de los inmuebles y terrenos que están siendo 

utilizados por el SFE (ya sea de su propiedad o en uso, según los 
convenios respectivos), situación que deberá permitir determinar si 
los mismos están registrados contablemente y revelados en los 
estados financieros en apego a los lineamientos establecidos por la 
Dirección General de Contabilidad Nacional, según las NICSP. 

 
1.2.3.6 Verificar si el registro de la totalidad de los activos le está 

permitiendo a la organización contar con cifras correctas y si la 
depuración de estos registros está alineada conforme a los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional, según las NICSP. En este caso, se deberá analizar la 
suficiencia y pertinencia de la información que es trasladada por la 
Unidad de Servicios Generales a la Unidad Financiera para el 
respectivo registro contable. 

 
1.2.3.7 Verificar si la información que es trasladada por la Unidad de 

Proveeduría (específicamente del Almacén de Suministros), estaría 
permitiendo garantizar en forma oportuna y razonable que se 
realicen registros contables que posibiliten contar con información 
que contribuya con la toma de decisiones y la revelación de la 
misma en los estados financieros. 

 

1.2.3.8 Verificar la exactitud de las cifras, oportunidad de su elaboración y 
aprobación, así como la suficiencia y pertinencia de la 
documentación que soporta las conciliaciones bancarias 
relacionadas con los períodos 2016 y 2017. 
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1.2.3.9 Determinar si se cuenta con respaldos de información contable 

mensual, consecuente con lo anterior se deberá verificar la calidad 
de la información almacenada en el último respaldo que se registre 
a la hora de ejecutar el estudio. 

 
1.2.3.10 Identificar los diferentes auxiliares contables implementados y 

verificar la suficiencia y pertinencia de los mismos, como respaldo 
al registro contable y la revelación de las cifras en los estados 
financieros. 

 
1.2.3.11 Determinar el estado del archivo documental que respalda los 

registros contables y presupuestarios, en cuanto a la conformación 
e integración de expedientes, se deberá considerar los lineamientos 
que sobre este particular tiene establecido el SFE. 

 
1.2.3.12 Verificar el estado de custodia, conservación y actualización que 

muestran los libros legales autorizados por la Auditoría Interna del 
SFE a la Unidad Financiera. 

 
1.2.3.13 Verificar si se tomaron las previsiones presupuestarias 

correspondientes para dar cumplimiento sobre lo dispuesto en el 
artículo 19 inciso c de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio 
y Televisión Cultural (SINART) N.° 8346, en lo que respecta a la 
obligación de pautar mediante la agencia de publicidad SINART 
S.A., por lo menos, diez por ciento (10%) de los dineros que se 
destinan a publicidad e información en radio, televisión u otros 
medios de comunicación y si dicha situación se refleja en los estados 
financieros y presupuestarios correspondientes. 

 

1.3 Alcance del estudio 
 

El alcance del estudio comprendió los siguientes aspectos: 

 

Objetivo Alcance Actividades 

1.2.1  a) Comprobar si el SCI alcanzado por la Unidad 
Financiera estaría garantizando en forma 

razonable el logro del objetivo propuesto para 

el proceso para el proceso Gestión Financiera 
Contable con el propósito de determinar si el 

grado de madurez cumple con lo establecido 
en las Normas Generales de Control Interno 

para el Sector Público emitidas por la CGR. 

1. Evaluar los siguientes documentos: 

• Metodología establecida por el SFE. 

• Normas Generales de Control Interno 
para el Sector Público emitidas por la 

CGR. 8292. 

• Metodología establecida por la CGR 

asociada al grado de madurez del SCI. 

• Verificar que el SFE cuenta con un 
implementado Modelo de Madurez del 

Sistema de Control Interno 
Institucional (MSCI).  
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Objetivo Alcance Actividades 

 

2. Realizar reuniones y entrevistas con 
funcionarios de la Unidad Financiera del 

Departamento Administrativo y Financiero 

que participen en el control contable, para 
documentar las actividades de control 
habituales en este proceso. 

b) Validar si la ficha del proceso de Gestión 

Financiera Contable refleja de manera 
suficiente y pertinente la información 

requerida. 

1. Conocer si la ficha de los procesos, 

diseñada para documentar el proceso 
denominado “Gestión Financiera 

Contable” define los elementos claves 

(Nombre del proceso, descripción, 
Objetivo, actividades, usuarios, 

responsable, etc.).  
2. Indagar mediante entrevistas a los 

funcionarios de la Unidad Financiera del 
Departamento Administrativo y Financiero 

sobre el grado de conocimiento y 

aplicación de las regulaciones internas 
asociadas al proceso “Gestión financiera 

contable”, con el objetivo de determinar 
su grado de entendimiento y aplicación de 

las mismas, situación que debe facilitar la 

gestión y propiciar si la generación de 
información es suficiente. 

c) Valorar si cada una de las actividades 
relacionada con el proceso “Gestión 

Financiera Contable”, cumple con los 
estándares establecidos por SFE. 

1. Verificar que existe documentación 
suficiente (regulaciones bajo el enfoque 

del SGC) para cada una de las actividades 
que conforman el proceso.   

2. Ejecutar pruebas de verificación respecto 

al cumplimiento de la documentación, de 
acuerdo con los estándares establecidos 
por SFE. 

d) Validar si el diseño de las políticas, 

procedimientos, manuales y procesos que han 
sido establecidos son suficientes para el 

registro contable y presupuestario. 

1. Obtener y analizar manuales, reglamentos 

e instructivos existentes respeto al 
proceso de control contable y verificar lo 

siguiente: 
a) Validar si toda la normativa interna 

está documentada conforme el SGC 

establecido por el SFE: 

• Si están debidamente actualizado. 

• Si están debidamente aprobadas.  

• Si fueron divulgados al personal 
de la Institución en general.  

• Determinar si el diseño de la 

Normativa interna es suficiente 
para las necesidades del SFE. 

2. Realizar entrevistas con el personal de la 
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Objetivo Alcance Actividades 

Unidad Financiera del Departamento 

Administrativo y Financiero, para 
documentar los procesos de registro 

financiero y presupuestario y determinar 
si estos son suficientes. 

e) Valorar y analizar si la aplicación de la 

Metodología de Valoración de Riesgo 
Institucional está generando un resultado que 

propicie una gestión de riesgos adecuada con 
respecto al proceso denominado “Gestión 

Financiera Contable”. 

1. Indagar y evaluar con la administración 

acerca de los riesgos de control 
existentes, por medio de entrevistas y 

cuestionarios, a efecto de conocer si las 
medidas que se han adoptado están 

permitiendo a la Unidad Financiera del 

Departamento Administrativo y 
Financiero, identificar y gestionar los 

riesgos asociados al proceso “Gestión 
Financiera y Contable”. 

2. Analizar la documentación existente a los 
procesos que realiza la Unidad Financiera 

del Departamento Administrativo y 

Financiero, de acuerdo con los 
mecanismos establecidos. 

3. Verificar mediante pruebas si se están 
aplicando adecuadamente los 

mecanismos de la gestión de riesgo. 

4. Verificar la información relacionada con el 
cumplimiento normas, políticas y 

procesos de la Unidad Financiera del 
Departamento Administrativo y 

Financiero y si obedece a la normativa 
aplicable al sector público. 

f) Verificar si se diseñó e implementó el Plan de 

acción asociado al proceso de implementación 
y seguimiento de la NICSP conforme a los 

lineamientos del Ministerio de Hacienda. 

1. Solicitar como evidencia el acuerdo, 

política o documento similar, mediante el 
cual el jerarca del SFE (director ejecutivo), 

manifiesta la obligación de adoptar las 
NICSP, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el ordenamiento jurídico que establece 
como marco de referencia contable. 

2. Solicitar evidencia respecto a la 

conformación del equipo de trabajo que 
tiene la responsabilidad de la 

implementación de las NICSP en la 
Institución. 

3. Solicitar y verificar si el comité lleva actas, 

minutas o acuerdos de las reuniones 
realizadas. 

4. Obtener el plan de acción asociado al 
proceso de adopción e implementación de 

las NICSP para evaluar las NICSP 
aplicables al SFE. 
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Objetivo Alcance Actividades 

5. Comparar las políticas contables 

proporcionadas por la Institución con las 
disposiciones contenidas en las Normas 

Internacionales del Sector Público, lo 

anterior en atención a lo dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda sobre este 

particular. 
6. Solicitar información sobre las 

modificaciones que se han realizado en el 

sistema contable para alienarlo a las 
NICSP. 

7. Verificar si los cambios efectuados al 
sistema contable incluyen el plan de 

cuentas establecido por la Contabilidad 
Nacional. 

8. Solicitar la matriz de establecimiento de 

ajustes y reclasificaciones requeridos para 
la conversión de los estados financieros a 

NICSP. 
9. Obtener el estado financiero de apertura 

confeccionado por la administración como 

resultado de la implementación de NICSP, 
con la aplicación de los ajustes hasta los 
estados financieros convertidos. 

1.2.2  Verificar mediante diferentes pruebas aplicadas el 

estado que reflejan los saldos mostrados en los 
estados financieros para los periodos 2016 y 2017, 

además de realizar las conciliaciones de los saldos 
contables con cada uno de los registros auxiliares.  

1. Determinar la base de registro que utiliza el 

SFE. (Devengo o efectivo). 
2. Analizar la documentación que existe 

respecto a las actividades asociadas al 

proceso “Gestión Financiera Contable” que 
realiza la Unidad Financiera del 

Departamento Administrativo y Financiero. 
3. Verificar mediante la normativa si el SFE 

cumple con la presentación y razonabilidad 

de los estados financieros, en conjunto con 
las políticas contables establecidas en la 

presentación y razonabilidad de los estados 
financieros. 

4. Enviar confirmación de saldos de las 

siguientes cuentas: 

• Cuentas bancarias. 

• Caja Única del Estado  

• Cuentas por cobrar  
• Cuentas por pagar 

5. Conciliar los registros auxiliares con los 

saldos contables y determinar si existen 
diferencias. 
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Objetivo Alcance Actividades 

1.2.3.1 Valorar los controles establecidos por el SFE para 

determinar si la información contable, financiera y 
presupuestaria cumple en tiempo y forma con la 

remisión realizada a la Dirección General de 

Contabilidad del Ministerio de Hacienda (DGCMH) 
y la Contraloría General de la República (CGR) 

durante el período 2017-2018 (este último con 
corte a junio). 

 

1. Obtener evidencia de las personas 

responsables en el SFE de enviar la 
información contable, financiera y 

presupuestaria requerida por la (DGCMH) 

durante el año 2017 y lo que va de 2018. 
2. Determinar si la información requerida por 

la DGCMH y CGR es remitida por parte del 
SFE, según la planificación en términos de 

tiempo y forma. 

3. Coordinar entrevistas y sesiones de 
trabajo con las personas identificadas en 

el numeral 1 anterior, para comprender 
los procesos operativos y los que se 

realizan utilizando los distintos sistemas 
de información. 

4. Obtener información suficiente, relevante 

y oportuna sobre la remisión de la 
información contable, financiera y 

presupuestaria a la DGCMH y CGR por 
parte de los funcionarios encargados para 
el periodo 2017-2018. 

1.2.3.2 a) Valorar los controles existentes en la 

recaudación de los ingresos.  

1. Determinar la existencia y actualización 

de la normativa interna emitida por la 

administración para el manejo y control 
de la recaudación de ingresos. 

2. Verificar si los ingresos se clasifican 
apropiadamente en los estados 

financieros y si se hacen las revelaciones 

adecuadas. 
3. Analizar el proceso que se ejecuta 

actualmente en la recaudación de los 
ingresos. 

b) Verificar la integridad de sistema de 
facturación utilizado para la recaudación de 

los ingresos.  

1. Verificar mediante prueba de control el 
consecutivo de los formularios 

autorizados. 
2. Analizar la facturación mensual y cotejarla 

con el saldo contable. 

3. Realizar un corte de documentos y corte 
de ingresos. 

c) Valorar la calidad de la información 
almacenada en el SACI, con el fin de verificar 

si la misma es suficiente para soportar la toma 
de decisiones financieras, contables y 

presupuestarias en el SFE. 

1. Identificar la información crítica 
almacenada en la base de datos del SACI. 

2. Valorar mediante la herramienta de 
análisis de datos ACL, la información 

crítica almacenada en la base de datos del 

SACI. Según el volumen de la información 
crítica contenida en la BD. Al respecto, se 

analizará una muestra estadística 
respectiva. 
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Objetivo Alcance Actividades 

d) Valorar las gestiones aplicadas al proyecto de 

TI que impulsa la Institución para la 
recaudación de ingresos en cumplimiento con 

la metodología de proyectos institucional 

utilizada. 

1. Verificar que se ha aplicado a cabalidad la 

metodología de gestión de proyectos 
institucional en el nuevo sistema de 

información, mediante el cual se 

documentará y controlará la recaudación 
de ingresos. Lo anterior por medio de la 

revisión de expedientes físicos o digitales 
oficia del proyecto. 

2. Verificar el grado de avance de las 

actividades del proyecto del nuevo 
sistema de información mediante el cual 

se documentará y controlará la 
recaudación de ingresos. 

e) Verificar si la gestión realizada por SFE está 
permitiendo implementar en forma efectiva la 

nueva estructura de costos para la definición 
de tarifas. 

1. Obtener conocimientos sobre la 
estructura de costos. 

2. Verificar si existen informes emitidos 
relacionados con la implementación de la 

metodología de costos que se generó de 

acuerdo con la contratación de servicios 
profesionales. 

3. Analizar y valorar los resultados obtenidos 
sobre la nueva estructura de costos para 
la definición de tarifas. 

1.2.3.3 a) Verificar en la ejecución presupuestaria la 

determinación del superávit (libre y específico 

para los periodos 2016-2017). 

1. Identificar los reglamentos, políticas y 

procedimientos establecidos por la 

Institución aplicable al presupuesto y 
consecuentemente a la determinación y 

documentación del superávit.  
2. Analizar los informes de evaluación y 

seguimiento del presupuesto e indagar si 

la determinación del superávit es correcta 
para los años 2016 y 2017. 

b) Determinar mediante la lectura de las leyes, si 
los tributos cancelados a las diferentes 

instituciones se efectuaron correctamente y 
en el tiempo indicado.  

1. Ley N.° 8149 

2. Ley N.° 8700 

3. Ley N.° 8488 

1. Determinar si la cancelación de los 
tributos a las diferentes instituciones 

cumple con lo estipulado en las leyes. 
2. Analizar la documentación de respaldo en 

la cancelación de los tributos. 
3. Verificar el proceso y control de las 

cuentas pendientes en la cancelación de 
los tributos. 

1.2.3.4 a) Determinar la razonabilidad del saldo del 

Fondo de Emergencias Fitosanitario y 
también, si la administración mantiene un 

estricto control mediante normativa interna. 

1. Verificar si se cuenta con normativa 

interna o procedimientos para el control 
del fondo de emergencias, si este se 

encuentra actualizado y aprobado. 
2. Verificar el cumplimiento del proceso de 

pago por medio del fondo. 

3. Determinar la razonabilidad de los saldos 
mostrados en los estados financieros.  
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Objetivo Alcance Actividades 

4. Determinar si se realizan conciliaciones 

periódicas. 
5. Verificar la liquidación realizada del fondo 

contra la documentación soporte y si 

cumple con lo estipulado en el 
reglamento. 

6. Determinar si se realizan informes de 
rendición de cuentas. 

7. Verificar si la Comisión del Fondo de 

Emergencia Fitosanitarias viene 
sesionando y si libro de actas se 
encuentra actualizado. 

1.2.3.5 Determinar si el registro auxiliar de inmueble y 

terrenos contiene información suficiente que 
permita realizar una conciliación con los saldos 

contables y si estos se registran de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la Contabilidad 
Nacional y según las NICSP. 

1. Verificar la existencia de la normativa, en 

la cual se pueda identificar, políticas 
procedimientos, reglamentos para el 

manejo adecuado de los inmuebles y 
terrenos. 

2. Determinar la confiabilidad y suficiencia 

del sistema de control interno para la 
administración de los inmuebles y 

terrenos que están siendo utilizados por el 
SFE, mediante la aplicación de 

cuestionarios, a fin de evaluar la 

suficiencia del manejo y registro de los 
inmuebles. 

3. Obtener evidencia de la toma física 
realizadas por el SFE. 

4. Determinar si realizan conciliación de 

bienes con el registro de la propiedad. 
5. Identificar los convenios con otras 

instituciones que estén permitiendo al SFE 
el uso de esos inmuebles y terrenos, con 

el propósito de verificar las condiciones 
estipuladas.  

6. Identificar los convenios con otras 

instituciones que les estén permitiendo el 
uso de inmuebles y terrenos propiedad del 

SFE, con el propósito de verificar las 
condiciones estipuladas.  

1.2.3.6 a) Determinar si el SFE, mantiene un control que 
se encuentre vinculado con la identificación y 

registro de los activos en los saldos contables. 

1. Verificar la existencia de manuales, 
reglamentos, políticas contables en el 

control y registro de los activos. 

2. Mediante cuestionarios de control interno 
y entrevistas al personal encargado se 

determinará el grado de control ejercido 
sobre los registros. 
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Objetivo Alcance Actividades 

3. Verificar los procesos internos del módulo 

de activos para la generación del registro 
auxiliar. 

4. Verificar el grado de avance de la 

depuración de la cuenta de activos de 
acuerdo para el correcto registro en los 
estados financieros. 

b) Determinar si se cuenta con procedimientos 

implementados para la depuración del registro 
auxiliar de activos y verificar la documentación 

e información trasladada a la Unidad de 

Servicios Generales. 

1. Determinar si se realizan conciliaciones 

mensuales entre el saldo contable y el 
registro auxiliar de acuerdo con la 

clasificación de clases de activos, vida útil, 

capitalización, establecidos por la 
administración. 

1.2.3.7 Determinar si la Unidad de Proveeduría tiene 
implementado dentro de su control interno 

procedimientos para el traslado de información a 
la Unidad Financiera en tiempo y forma para que 
sea registrada correctamente.  

1. Mediante las entrevistas al personal de la 
Unidad de Proveeduría se obtendrán 

conocimientos sobre los procedimientos 
que utilizan para el traslado de la 

información a las diferentes unidades. 
2. Mediante pruebas a los documentos e 

información se determinará si los 

traslados de información son eficientes. 
3. Verificar mediante una muestra de 

movimientos contables, los registros 
realizados en la contabilidad. 

1.2.3.8 Determinar la razonabilidad de los saldos de las 
conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 
2017 y de 2016. 

1. Analizar el nivel de actualización de las 
políticas, reglamentos y procedimientos 

establecidos por la Unidad Financiera del 

Departamento Administrativo y Financiero 
para control y elaboración de las 

conciliaciones bancarias. 
2. Identificar el nivel de responsabilidad en 

la elaboración y aprobación y revisión de 

las conciliaciones bancarias. 
3. Con las conciliaciones bancarias se 

revisará la documentación soporte para 
determinar la calidad de la información 

que soporta las conciliaciones bancarias, 
así como la exactitud de las partidas que 

conforman los saldos, para los dos 

periodos en estudio. 
4. Mediante el envío de confirmación de 

saldos a las entidades bancarias se 
determinará la razonabilidad del saldo en 
los estados financieros. 

1.2.3.9 Valorar la gestión de los respaldos de la 

información contable, en este sentido, se 
verificarán los últimos respaldos del SFE. 

1. Verificar si se cuenta con un 

procedimiento para el respaldo y 

verificación de la información contable del 
SFE. 
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Objetivo Alcance Actividades 

2. Verificar el cumplimiento del 

procedimiento para el respaldo y 
verificación de la información. 

3. Verificar la calidad de la información 
respaldada. 

1.2.3.10 Validar y analizar la suficiencia de la información 

contenida en los registros auxiliares y que estos 
concilien con los saldos contables. 

1. Indagar sobre los registros auxiliares 

existentes de cada uno de los saldos de 
los estados financieros.  

2. Validar la calidad de la información de los 
registros auxiliares que sea suficiente, 

competente y describa la composición de 

las diferentes partidas que lo integran.  
3. Mediante muestras a la información 

incluida en los registros auxiliares, 
determinar si cumplen con los 
lineamientos del SFE. 

1.2.3.11 Identificar los controles que mantiene el SFE, para 

el resguardo de la documentación para determinar 
si cumple con los lineamientos establecidos. 

1. Indagar si se cumple con los lineamientos 

establecidos por el SFE, para la 
elaboración de los expedientes.  

2. Mediante la aplicación de cuestionarios 

evaluar el control interno que mantiene la 
Institución para la administración, control 

y resguardo de la documentación que 
ingresa al SFE y que soporta el registro 

contable y presupuestario. 

3. Valorar el expediente de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

1.2.3.12 Identificar si el SFE, mantiene suficientes 
controles para la custodia y actualización de los 
libros legales. 

1. Indagar si la Institución cuentas con libros 
legales físicos o digitales y cuáles 

mantiene. 
2. Verificar mediante pruebas del 

Departamento de Tecnologías de 

Información asociadas al sistema de 
contabilidad computarizado. 

3. Determinar si existen suficientes 
actividades de control por parte de la 

administración que garanticen la 
apertura, el mantenimiento, la 

actualización, la disponibilidad, el cierre y 
la custodia de los libros legales. 

1.2.3.13 Determinar si se cumple con lo establecido en el 

artículo 19 inciso c) de la Ley Orgánica del 
SINART, N.° 8346 y si el SFE reservó el recurso 
presupuestario respectivo. 

1. Verificar el cumplimiento del artículo 19 de 

la Ley Orgánica del SINART y determinar 
si las previsiones presupuestarias se 

registraron correctamente en los saldos 
contables. 

2. Verificar en el presupuesto inicial la 

partida (10%) de los dineros que se 
destinan a publicidad e información en 
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Objetivo Alcance Actividades 

radio, televisión u otros medios de 
comunicación. 

 

1.4 Metodología aplicada 
 

El enfoque aplicado para llevar a cabo el estudio, se enmarcó dentro de las normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el sector público costarricense, el manual de normas 
generales de auditoría para el sector público emitido por la Contraloría General de la 
República (CGR), reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna del 
SFE, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Ley N.º 7664 
Protección Fitosanitaria, Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario 
del Estado (Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG), Leyes N.º 8149, N.º 8700 y N.º 8488, 
reglamentos internos de la Institución, normas técnicas sobre presupuesto público, técnicas 
para la gestión y control de las tecnologías de la información emitidas por la CGR, 
apoyándose en la aplicación de las mejores prácticas a nivel de la valoración de riesgos e 
implementación de controles en las estructuras funcionales, operativas y estratégicas de 
tecnología de información. 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se empleó una variedad de instrumentos 
metodológicos, dentro de los que destacan los siguientes: 

 

• Delimitación del marco conceptual, legal, administrativo, organizacional y de 
ejecución por medio del cual se efectuó el estudio. 

• Aplicación de técnicas y normas de auditoría, aplicables al objeto de esta 
contratación. 

• Identificación y obtención de documentación que resultó relevante para la 
evaluación. 

• Entrevistas con personal clave, que permitió obtener información de las operaciones 
y actividades funcionales que no estén documentados. 

• Utilización de software especializado (ACL) para realizar el diagnóstico de las bases 
de datos. 

• Otras técnicas, herramientas o métodos que resulten necesarias para mejorar la 
comprensión o el análisis de la información obtenida, utilizados según criterio 
profesional de los auditores asignados a este proyecto. 
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1.5  Periodo de realización del estudio 

 

Del 21 de mayo de 2018 al 12 de noviembre de 2018. 

 

1.6 Limitaciones del estudio 
 

1.6.1 Durante el tiempo de ejecución de estudio no se contó con la aportación de personal 
clave de la Institución en la parte contable, debido a la misma se encontraba en periodo 
de incapacidad, lo que limitó el obtener información referente a procesos contables que 
están concentrados en una solo persona.  

1.6.2 No se obtuvo información relevante para la ejecución del estudio, como los balances 
de comprobación mensuales en formato Excel, para los periodos que comprenden de 
enero de 2016 a diciembre de 2017, debido a que el personal que mantenía esta 
información bajo su custodia, se encontraba en periodo de incapacidad, por lo que no 
se pudo efectuar un análisis de variaciones de las cuentas contables del SFE. 

 
1.6.3 No se proporcionaron los reportes o movimientos de la partida presupuestaria de 

viáticos, para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2017, esta 
situación se debió a la cantidad de movimientos que presenta la partida para ambos 
periodos y de la limitación que muestra el sistema LOAN mismo que estuvo en uso hasta 
el periodo 2016. 

 
1.6.4 No se pudo realizar el cotejo del registro auxiliar de facturación de ingresos (recibos 

de dinero) con el saldo contable, debido a que tanto en el balance de comprobación 
como en el estado de resultados no se especifica la cuenta contable que corresponde a 
este.  

 

1.7 Normativa jurídica y técnica aplicada al estudio 
 

Se aplicaron en el presente estudio, las regulaciones contenidas en las Normas Internaciones 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-C O-DFOE) de la Contraloría General de la República, Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), Normativa Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado aprobada por la PCCI, Circular CIR-TN-010-2017 de Tesorería 
Nacional, Reforma Fijación de tarifas de los servicios del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y Crea Registro de Importadores de Vegetales y Productos de Origen Vegetal 
(N.º 35753-MAG), Ley Nacional de Emergencias y Prevención el Riesgo (N.º 8488), Ley del 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (N.º 8149), 
Modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción N.º 2035 y sus 
reformas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) N.º 
8346, Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado N.º 
36801-MAG, COBIT 5, Normas Técnicas de TI, así como en lo aplicable, el estudio se soportó 
en buenas prácticas aplicadas por el Despacho Carvajal & Colegiados. 
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Capítulo II: Opiniones sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión 
emprendida por el SFE con respecto al proceso de adopción e implementación de 
las NICSP y lo relativo a la situación financiera y presupuestaria. 

 

1. Proceso de adopción e implementación de las NICSP 

 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en acatamiento a la normativa vigente en relación 
con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP), que mediante el Decreto Ejecutivo N.º 39665 con fecha 8 de marzo de 2016, 
establece su obligatoriedad a partir del 31 de diciembre de 2016, a partir del 1 de enero de 
2017, debe emitir sus estados financieros bajo NICSP; sin embargo, como resultado de las 
revisiones efectuadas se determinaron situaciones relevantes que evidencian que la 
Institución no ha efectuado la adopción completa y que a su vez, sus procesos de adopción 
presentan deficiencias, como las que se detallan a continuación: 

 

a) El SFE conformó e integró una subcomisión para el proceso de la adopción de las 
NICSP; sin embargo, no se evidencia la realización de reuniones constantes que 
permitan al SFE avanzar correctamente en los procedimientos que deben aplicar. 

b) La administración demostró que la primera carga al sistema SIGAF se dio en el mes 
de mayo de 2016, situación que le permitió generar el balance de comprobación 
respectivo. No obstante, como resultados del estudio realizado se determinaron 
debilidades relevantes relacionadas directa e indirectamente con el proceso de 
adopción e implementación de las NICSP, mismas que se describen en cada uno de 
los hallazgos que conforman el presente informe.  

c) Se verificó que con excepción a la NICSP 13 “Arrendamientos”, el resto las normas 
que debe aplicar el SFE, se encuentran en un proceso de transitorio o de brechas. 
 

Por lo tanto, no se puede afirmar que el SFE presenta al menos 85% de avance en adopción, 
como así lo indica la administración en el Índice de Gestión Institucional, debido a las 
debilidades de control, registro y revelación que presentan las cuentas contables y 
consecuentemente, los estados financieros y sus anexos, para los periodos en revisión.  

 

2. Situación financiera del SFE 

 

Se procedió a realizar la revisión de los estados financieros del SFE, los cuales comprenden 
el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el 
patrimonio, el estado de flujos de efectivo, así como las notas a los estados financieros para 
los periodos concluidos el 31 de diciembre de 2016 y de 2017. 

 

Con base en una selección de las cuentas más significativas de los estados financieros del 
SFE se aplicaron pruebas de control y sustantivas para determinar la razonabilidad de los 
saldos, las cuentas contables que se sometieron a revisión corresponden a: 
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• Efectivo 
• Inventario 
• Bienes no concesionados 
• Otros activos 
• Cuentas por pagar 

• Ingresos 
• Gastos 

 

Como resultado de las pruebas aplicadas se determinó que estas cuentas contables 
presentan deficiencias de control, registro contable y revelación, por lo que no se puede 
afirmar que las mismas se presentan de forma razonable de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

 

3. Situación presupuestaria del SFE 

 

Se efectuó la revisión de las liquidaciones presupuestarias del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) para los periodos de 2016 y 2017, está revisión se ejecutó aplicando aspectos 
contenidos en el punto 3.5 de la Norma Técnica R-DC-124-2015 de la Contraloría General 
de la República, publicada en el diario oficial la Gaceta del 30 de setiembre de 2015. 

 

Por lo tanto, se concluyó que el SFE cumple razonablemente en todos los aspectos con la 
normativa jurídica y técnica, interna y externa, que regula la liquidación presupuestaria. 
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Capítulo III: Resultados (hallazgos) 
 

2.1  Debilidades relacionadas con los estados financieros del Servicio 
Fitosanitario del Estado al 31 de diciembre de 2017 y los registros auxiliares 

 

2.1.1 Criterio 
 

2.1.1.1 NICSP 1, presentación de los estados financieros, consideraciones generales, 
presentación razonable y cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, artículos del 25 al 36. 

2.1.1.2 Política General de Adopción e Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) - DAF-UFI-P-
01. 

2.1.1.3 Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, en su Capítulo IV: Normas sobre Actividades de 
Control, artículo 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información incisos 4.4.3. Registros contables y presupuestarios, 4.4.4 Libros 
Legales y 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

2.1.1.4 Políticas contables específicas, sustentadas en NICSP, capítulo II, 1. 
Subsistema de contabilidad, inciso 1.7 Principales Instrumentos Contables. 

2.1.1.5 Procedimiento “Elaboración de Estados Financieros” (DAF-CT-PO-04). 
 

2.1.2 Condición 
 

La Unidad Financiera para regular la elaboración de los estados financieros, cuenta con el 
procedimiento DAF-CR-PO-04; sin embargo, el mismo corresponde a una lista de actividades 
y no a una descripción de las tareas que se deben realizar para la elaboración de los mismos. 

 

Mediante la aplicación de las distintas pruebas se determinó lo siguiente: 

 

• La fuente primaria para elaborar estados financieros es el sistema SIGAF, el cual se 
complementa con el Módulo Gestor Unidad de Consolidación de Cifras. Al respecto, 
la Unidad Financiera exporta a Excel información contenida en el SIGAF para la 
emisión de estados financieros. 

• La administración demostró que la primera carga al sistema SIGAF se dio en el mes 
de mayo de 2016, situación que le permitió generar el balance de comprobación 
respectivo. 

• Los estados financieros del Servicio Fitosanitario del Estado para los periodos 2016 
y 2017 no son razonables. 

• Solo las cuentas contables de inventario y bienes no concesionados presentan 
registros auxiliares al 31 de diciembre de 2017. 

• El libro de diario y el libro de balances, ambos autorizados por la Auditoría Interna, 
se encuentran desactualizados a la fecha de revisión (4 de junio de 2018), la última 
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información registrada corresponde al 28/02/2015 y 31/01/2015, respectivamente. 
Estos libros legales están resguardados por el área contable; sin embargo, no están 
en una caja fuerte o medio de seguridad similar, se manejan en carpetas con las 
hojas sueltas (sin prensa, grapa, etc.), por lo que existe el riesgo de la pérdida de 
alguna hoja ya foliada y autorizada por auditoría interna. 

 

Consecuente con lo anterior, se describe lo siguiente: 

 

a) Efectivo  

 

✓ Con corte al 31 de diciembre de 2016 y 2017 se presentan las cuentas bancarias         

N.º 147-7 BNCR y N.º 982-8 BCR, con saldo negativo contrario a su naturaleza 

contable. 

✓ Ausencia del detalle de partidas pendientes al 31 de diciembre de 2017 de las 

cuentas Banco de Costa Rica (BCR) números 982-3 y 273982-8 y las cuentas del 

Banco Nacional de Costa Rica números 149-3, 147-7, 983-0, 219147-7 y 620983-0. 

Este detalle debe estar conformado por un listado de transacciones que su sumatoria 

coincida con el dato reportado en la conciliación como partida pendiente. 

 

b) Cuentas por cobrar 

 

✓ No se cuenta con registros auxiliares que permita conocer la composición de los 
saldos, no existe un análisis de antigüedad de saldos, ni estimaciones para 
incobrables. 

✓ Por medio del balance de comprobación del SIGAF, mismo que se adjunta a los 
E.E.F.F. al 31 de diciembre, no se logró verificar subcuentas contables que 
permitieran conocer la conformación del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2017. 

✓ En los E.E.F.F, el balance de comprobación del SIGAF y de Excel, difieren en los 
montos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017. 

✓ La documentación soporte de las cuentas por cobrar coincide con los saldos del 
balance de comprobación de Excel incluido en los E.E.F.F. al 31 de diciembre de 
2017; sin embargo, como se indicó anteriormente, el mismo no concilia con los 
saldos del balance de comprobación del SIGAF. 

✓  La documentación soporte es: 
• De difícil comprensión, debido a que corresponde a todos los documentos 

respaldo desde que se originó la cuenta por cobrar. 
• Se presentan indicios de cuentas por cobrar que a la fecha de revisión presentan 

una posibilidad de recuperación mínima o nula, debido a que en los estados 
financieros del SFE se mantiene el registro de las cuentas por cobrar “Proceso 
de Quiebra Bancoop”, aspecto que debería ser analizado desde el punto de vista 
legal con el fin de analizar la pertinencia de continuar o no revelando esos 
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registros, sobre todo, entendiendo que están de por medio recursos públicos. 

• La documentación soporte no contiene toda la información que permita cotejarlo 
con el saldo de las cuentas por cobrar del SIGAF. 

✓ No se determinó el registro de una estimación para incobrables de las cuentas por 

cobrar en los registros contables del SIGAF. 

 

c) Otros activos 

 

✓ No se proporcionó registros auxiliares de la cuenta contable de otros activos ni 
documentación de respaldo. 

 

d) Inventario 

 

✓ Los registros auxiliares son elaborados en formato Excel por cada dependencia que 

cuenta con inventario en su custodia. 

✓ El SFE cuenta con registros auxiliares para las cuentas que conforman el inventario; 

sin embargo, estos auxiliares presentan una diferencia de ¢1.384.509 entre el saldo 

contable del SIGAF al 31 de diciembre de 2017 y los registros auxiliares. 

✓ Los registros auxiliares son elaborados en plantillas de Excel por cada dependencia 
que cuenta con inventario de materiales y suministros bajo su custodia. 

✓ Los registros auxiliares carecen de la codificación contable que permita una 
identificación con las cuentas del balance de comprobación. 

✓ No se efectúan tomas de inventario por parte de la Unidad Financiera. 
✓ El control de estos registros auxiliares se lleva manual, debido a que la 

administración no cuenta con un sistema de información integrado. 

✓ El saldo contable de la cuenta inventario está conformado por el saldo neto de los 

inventarios a la fecha de cierre, mismo que se carga a la contabilidad por un asiento 

de ajuste, por lo que, a nivel contable, no existe evidencia en la cuenta de inventario 

de las compras y retiros en los periodos de 2016 y de 2017. 

 

e) Bienes no concesionados 

 

✓ Como resultado de la conciliación del saldo del mayor general con el saldo de los 

registros auxiliares se determinaron las siguientes diferencias: 

 

Saldo contable SIGAF al 

31/12/2017 

Saldo del registro auxiliar 

al 31/12/2017 

Diferencia 

6.771.472.317 3.716.191.049 (3.055.281.268) 
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✓ No se realizan tomas físicas del inventario de bienes para el periodo 2017. 

✓ No se efectúan conciliaciones periódicas entre los registros auxiliares y los saldos 

contables. 

✓ Se determinó que el SFE mantiene tres sistemas de información para el registro de 

los bienes, el SIBINET (Sistema del Ministerio de Hacienda), SIFITO y PATROL 

(Sistemas internos del SFE), mismos que no son conciliados con los saldos contables. 

 

f) Cuentas por pagar 

 

✓ No se cuenta con registros auxiliares que permita conocer la composición de los 
saldos. 

✓ Por medio del balance de comprobación del SIGAF, el cual que se adjunta a los 
E.E.F.F. al 31 de diciembre de 2017, no se logró verificar subcuentas contables que 
permitieran conocer la conformación del saldo de las cuentas por pagar al 31 de 
diciembre de 2017. 

✓ En los E.E.F.F, el balance de comprobación del SIGAF y de Excel, difieren en los 
montos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017. 

✓ La documentación soporte de las cuentas por pagar coincide con los saldos del 
balance de comprobación de Excel incluido en los E.E.F.F. al 31 de diciembre de 
2017; sin embargo, este no concilia con los saldos del balance de comprobación del 
SIGAF. 

✓ La documentación soporte es: 
• De difícil comprensión, debido a que corresponde a todos los documentos 

respaldo desde que se originó la cuenta por pagar. 
• Se presentan indicios de cuentas por pagar con una antigüedad de hasta nueve 

años, tal y como la partida de sumas cobradas de forma irregular, que incluye 
dineros cobrados de más, entre los periodos 2009 y 2012. 

 

g) Patrimonio 

 

✓ No se obtuvo evidencia de la cuenta contable de patrimonio de ajustes por corrección 

de errores, retroactivamente al 31 de diciembre de 2017, situación que no permitió 

conocer la documentación de respaldo de las siguientes cuentas contables para el 

periodo 2017: 

  
Código  Detalle  Saldo al 31/12/2017 

3150102011 
 

Ajuste por corrección de errores 

retroactivamente  
       (1.328.724.138) 

3150102061 
 

Ajuste por corrección de errores 

retroactivamente  
          427.656.583 

3150199000 
 

Ajuste por reexpresión resultados acu 

ejercicios anteriores 
566.489.971 
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h) Ingresos 

 

✓ Se determinó que los ingresos que percibe y registra el SFE provienen de la 

aplicación de las tarifas definidas a través de decreto ejecutivo, las cuales, se 

incrementan en forma anual a través de la aplicación del IPC, situación que se 

consolida a partir del mes de febrero de cada año. Sobre este particular, la 

organización, a través de la contratación de servicios profesionales, gestionó una 

consultoría, situación que le permitió al SFE contar con estudios que le permitieron 

tener varios escenarios que le posibilitarían hacer efectiva la aplicación de una 

estructura de costos definida técnicamente; sin embargo, se indicó en la fecha de 

revisión, que ninguno de los escenarios recomendados había sido aplicado.  

✓ Se verificó que los ingresos, producto de los servicios de escaneo por rayos X o 

inspección de equipajes1, son registrados conforme a lo transferido por el ente 

recaudador; sin embargo, se determinó que, el SFE no efectúa una conciliación que 

le permita determinar si este monto está correcto. 

✓ En las pruebas efectuadas se determinó que se presentaron saltos en el consecutivo 

de facturación, debido a que en algunos casos existen dos cajeros facturando con 

consecutivos distintos, en otros se dan anulaciones de la factura física y no así del 

sistema o incluso, errores en el envío de formularios con numeraciones posteriores 

a las que correspondían, según el consecutivo. 

 
i) Gastos 

 

✓ Se efectuó el recalculo de las cuentas que conforman los salarios con respecto a los 

reportes realizados a la C.C.S.S. durante el periodo 2017, determinando las 

siguientes diferencias: 

 

Saldo contable SIGAF  

al 31/12/2017 

Saldo reportado a la C.C.S.S. Diferencia 

4.842.177.404 4.970.532.957 (128.355.553) 

 

2.1.3 Causa 
 

Las situaciones antes mencionadas se deben a: 

✓ Procedimiento insuficiente para la elaboración de estados financieros. 

✓ Ausencia de conciliaciones periódicas entre registros auxiliares o documentación 

                                                      
1 Cobro de $2 que se realiza al ingreso o a la salida el país de las personas, según convenga a la administración. 
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soporte y lo registrado en el sistema SIGAF. 

✓ Carencia de registros auxiliares integrados de cuentas contables. 

✓ Carencia de reportes de los sistemas de información que permitan cumplir con 

requerimientos de usuarios. 

✓ Falta de controles adecuados al momento de efectuar la carga de los saldos 
contables al sistema SIGAF. 

 

2.1.4 Efecto 
 

✓ Existiría confusión de los usuarios de la información contable en cuanto al saldo 
correcto de las cuentas, debido a que los balances de comprobación difieren entre 
sí. 

✓ Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 no reflejan la situación real del 
SFE. 

✓ Se presentan saldos contables sobre o subvaluados, debido a que no existe forma 
de identificar a qué corresponden esas partidas. 

✓ Se presentan cuentas contables con diferencias significativas, lo que limita dar una 
opinión sobre la razonabilidad de los saldos. 

✓ Existen registros contables de cuentas por cobrar que son incobrables y las cuales 
no presentan una estimación para incobrables. 

✓ Posibles registros de cuentas por pagar que no corresponden a una obligación del 
SFE. 

 

2.1.5 Conclusión 
 

Se determinó, con base en el estudio realizado, un debilitamiento en el sistema de control 

interno en materia contable, situación que está propiciando lo siguiente: 

 

✓ Que la condición actual del procedimiento “Elaboración de Estados Financieros”     

(DAF-CT-PO-04) no refleje con claridad cómo deben elaborase los estados 

financieros. 

✓ Que la Institución no está realizando razonables registros contables y las 

revelaciones correspondientes. 

✓ Al 31 de diciembre de 2017 el Servicio Fitosanitario del Estado carece de registros 

auxiliares para las cuentas por cobrar, otros activos y cuentas por pagar, que 

permitan identificar la conformación de estas partidas, su naturaleza y adecuado 

registro contable. 

✓ Con respecto a las cuentas contables de inventario y bienes no concesionados, sí se 

cuenta con registros auxiliares; sin embargo, presentan diferencias con los saldos 

contables y además, carecen de controles como conciliaciones mensuales.  
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2.1.6 Recomendación 
 

A la Dirección 

 

2.1.6.1 Analizar los términos de los estudios que se originaron, producto de la contratación 
de servicios profesionales, situación que le debe permitir al SFE establecer en forma 
técnica una estructura de costos que soporte cada una de las tarifas cuya aplicación 
respalde la recaudación de ingresos. Dicha gestión debe propiciar la adopción de 
medidas que mejor beneficien la sostenibilidad financiera de la organización y 
justifique la decisión de haber contratado esa consultoría. 

 
A la Unidad Financiera 

 
2.1.6.2 Analizar la situación actual del procedimiento “Elaboración de Estados Financieros” 

(DAF-CT-PO-04), con el fin de que el mismo sea depurado en lo que corresponda, 
especialmente en su apartado de descripción, condición que debe permitir 
consignar los pasos necesarios que regulen y guíen en forma efectiva, la 
elaboración de estados financieros (incluye la exportación de información del SIGAF 
a Excel y la elaboración de estados financieros en dicha aplicación), situación que 
debe contribuir con la oficialización de estados que reflejen una situación financiera 
razonable conforme a la técnica contable. 

 
2.1.6.3 Adoptar las medidas necesarias para fortalecer el control interno de los libros 

legales, en relación con la actualización oportuna y resguardo en una caja fuerte o 
medio de seguridad similar. 

 
2.1.6.4 Gestionar con respecto a la conciliación de saldos y registros, lo siguiente: 
 

a) Preparar conciliaciones periódicas entre los saldos registrados en la contabilidad y 

los saldos mostrados en los registros auxiliares. 

 
b) Elaborar conciliaciones periódicas entre los registros de las cuentas de salarios y los 

registros bajo la responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
c) Efectuar un adecuado registro contable de los inventarios de manera que la 

contabilidad del SFE refleje todas las operaciones (compras, usos y retiros) de 
inventario en los respectivos periodos. 
 

d) Preparar registros auxiliares para la cuenta de otros activos. 
 

2.1.6.5 Valorar conforme a la técnica contable, si se procede a registrar los ingresos 
percibidos y no facturados como una “deuda por anticipos a corto plazo” (ingreso 
no devengado), liquidando en forma posterior esa cuenta contable una vez que se 
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van facturando los ingresos respectivos. Un aspecto por considerar sobre este 
particular, es presentar solicitud de criterio técnico ante la Dirección General de 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 
 

2.1.6.6 Gestionar con respecto a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo siguiente: 
 
a) Realizar una depuración de saldos para las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, 

para identificar y mantener saldos razonables. 
 

b) Preparar registros auxiliares para las cuentas por cobrar y pagar, que contengan 
como mínimo el nombre del beneficiario o proveedor, fecha del registro, número de 
factura o documento de referencia, monto de la partida y la antigüedad de la misma. 
 

c) Efectuar una estimación para incobrables para las cuentas por cobrar que presentan 
antigüedad, de acuerdo con la Directriz N.° CN-002-2013 emitida por la Dirección 
General de Contabilidad Nacional; situación que estaría obligando a considerar lo 
descrito en los numerales 2.1.7.c y 2.1.8.c del presente hallazgo, con el fin de que 
se analice la práctica aplicada para registrar este tipo de estimaciones, procediendo 
a reclasificar la partida de pasivo a la cuenta de activo (con saldo acreedor) 
respectiva. Dicha gestión deberá valorar el plantear la consulta que sea necesaria a 
la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 
 

d) Realizar una conciliación entre los saldos registrados en el sistema SIGAF y el balance 
de comprobación en Excel para identificar a qué se debe las diferencias que se 
identificaron. 

 
2.1.6.7 Realizar una revisión de los saldos que muestran las cuentas contables que se 

detallan en el numeral 2.1.2 inciso g) del presente hallazgo, las cuales forman parte 
integral de la “cuenta contable de patrimonio de ajustes por corrección de errores 
retroactivamente al 31 de diciembre de 2017”, situación que deberá permitir validar 
esos registros o ajustarlos, según corresponda, así como mantener la 
documentación que soportan los movimientos que registran dichas cuentas 
contables.   
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2.2  Debilidades en la revelación de la información vinculada con los estados 

financieros del SFE y sus Notas, al 31/12/2017 
 

2.2.1 Criterio 
 

2.2.1.1 Decreto Ejecutivo 34918-H Adopción e Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito 
Costarricense.2 

2.2.1.2 NICSP 1- Presentación de Estados Financieros (versión 2014); párrafos 15, 
19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 93, 94, 95, 108, 109,127, 128, 129, 130, 
131, 132, 139. 

2.2.1.3 NICSP 3- Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores (versión 2014); párrafos 35 y 36. 

2.2.1.4 NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo (versión 2014)  
2.2.1.5 NICSP 24 Presentación de la información del presupuesto en los estados 

financieros (versión 2014). 
2.2.1.6 Marco Conceptual para la Información Financiera Rendimiento Financiero 

reflejado por la contabilidad de acumulación (o devengo).  
2.2.1.7 Directriz DCN-004-2016 / DGABCA-0009-2016 Presentación de Informe de 

Inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICSP 12. 
2.2.1.8 Directriz N.º CN-003-2016 Políticas Contables. 
2.2.1.9 Directriz N.º CN-002-2013 Generación de la previsión de incobrabilidad 

sobre cuentas a cobrar. 
2.2.1.10 Políticas Contables Generales, - SFE sustentadas en NICSP. 

 

2.2.2 Condición 
 

Entró a regir en el mes diciembre de 2008, el Decreto Ejecutivo N.º 34918-H “Adopción e 

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 

en el Ámbito Costarricense”, con el propósito de mejorar tanto la calidad como la 

comparabilidad de la información presentada por las entidades del sector público que están 

bajo el ámbito del Subsistema de la Contabilidad Nacional. Recientemente, se reformaron 

los artículos 3 y 7 de la norma supra, a través del Decreto Ejecutivo N.º 39665-MH.  

 

Mediante la Resolución N.º 002-2018 de fecha 12 de octubre de 2018, la Dirección General 

de Contabilidad Nacional (DGCN) resuelve adoptar e implementar en el Sector Público 

Costarricense, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo 

N.º 34918-H, la versión 2014 de las NICSP emitidas por el Consejo de Normas 

                                                      
2 Con la Resolución R-002-2018 la Dirección General de Contabilidad Nacional adopta e implementa en el Sector Público 

Costarricense, la versión 2014 de las NICSP emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (IPSASB) de la IFAC en español. 
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Internacionales de Contabilidad para el Sector Público Costarricense de la IFAC en español 

y publicadas oficialmente, a pesar de que la versión más reciente corresponde al año 2016. 

 

Para la implementación de las NICSP, la DGCN estableció un plan piloto en el cual se 

incluyó al Servicio Fitosanitario del Estado, como parte del plan, se brindó a la Institución 

acceso al sistema SIGAF, así como a plantillas con el fin de alimentar el Módulo Gestor 

Unidad de Consolidación de Cifras con los siguientes estados financieros, además de las 

notas asociadas:  

 

• Balance de comprobación 

• Estado de situación financiera o balance general 

• Estado de rendimiento financiero 

• Estado de flujo de efectivo 

• Estado de situación y evolución de bienes 

• Estado de información financiera por segmentos 

• Estado de cambios en el patrimonio neto 

• Estado de ejecución presupuestaria  

 

Considerando lo anterior, se señala lo siguiente: 

 

• Se tuvo acceso a los estados financieros, excepto al denominado “Estado de 

Ejecución Presupuestaria”, por cuanto se manifestó que no está siendo exigido por 

la DGCN, en vista de que no está previsto en el sistema SIGAF ni la referida Dirección 

ha emitido lineamientos específicos sobre este particular. 

• Se procedió a analizar los estados financieros y notas del periodo concluido al 31 de 

diciembre de 2017, utilizando como base al archivo denominado “Estados 

Financieros Gestor 2017” (suministrado por la administración en formato PDF,) 

mismo que responde a la información que el SFE registró en el Módulo Gestor Unidad 

de Consolidación de Cifras. A continuación, se detallan las situaciones encontradas 

producto del análisis realizado, la cuales se complementan con las debilidades 

descritas en los hallazgos 2.1 y 2.3. 
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2.2.2.1 Observaciones a los estados financieros con corte al 31 de diciembre 

de 2017 

 

2.2.2.1.1 El estado de situación financiera tiene errores de contenido debido a que se 
reflejan saldos en algunas de las subcuentas que no son las correctas, lo anterior 
si se consideran los montos que se muestran en el balance de comprobación.  

2.2.2.1.2  Tanto para el estado de situación y evolución de bienes, así como para estado 
de información financiera por segmentos, su contenido es ilegible por el tamaño 
de letra de impresión, lo que dificulta comprender su contenido y su vínculo con 
las notas respectivas. 

2.2.2.1.3 El estado de cambios en el patrimonio neto contiene errores en su contenido: 
 

• No contiene información sobre el periodo que informa y consigna la anotación 

de “en miles de colones” ya que los datos corresponden al monto registrado 

en contabilidad. 

• El monto del capital inicial muestra saldo deudor, donde lo correcto es que sea 

acreedor. 

• Las partidas de resultados acumulados de ejercicios anteriores, así como el 

total de variaciones del ejercicio, no coinciden con los registros contables según 

el balance de comprobación. 

 

2.2.2.2 Observaciones a las notas de los estados financieros con corte al 31 
de diciembre de 2017 

 
2.2.2.2.1 Relativo a la Nota 1 “Bases de Presentación, Preparación y Transición”: 

 

• No se completó la declaración del cumplimiento de las NICSP, para lo cual se 

debía escoger una de las dos opciones presentadas en el formato facilitado de 

las notas por la DGCN o en su defecto, revelar con cuál base se elaboraron los 

estados financieros (políticas, directrices y otra normativa emitida por la 

DGCN), indicando que se encuentran en proceso de implementación de las 

NICSP.  

• En lo que respecta al Plan de Acción de Transitorios de la NICSP 17, se presenta 

la tabla en blanco, haciendo únicamente referencia al oficio de remisión del 

plan a la DGCN, no se completó para el periodo comprendido entre 2018 y 

2022, la información solicitada de políticas, procedimientos, metas, 

actividades, fechas de cumplimiento y responsables. Tampoco se reveló cuál 

fue el grado de avance de cumplimiento de las actividades programadas al 

31/12/2017 o bien, si existía alguna modificación en relación con lo 

programado según el plan original presentado en junio de 2016.  
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2.2.2.2.2 Respecto a la Nota 2 “Aspectos Generales NICSP y Políticas Contables”: 
 

• Se indica en el cuadro que detalla el estado de cumplimiento (o de brecha o 

aplicabilidad de la NICSP al SFE), que la NICSP 16 Propiedades de Inversión 

“no aplica” al SFE; sin embargo, en el balance de comprobación al 31/12/2017 

existen propiedades de inversión registradas en la cuenta 1250200.  

• En relación con la moneda extranjera, según NICSP 4 Efectos de variaciones 

en las tasas de cambio de moneda extranjera, no se revelan los tipos de cambio 

utilizados en las distintas operaciones (TC Compra y/o TC Venta y su valor al 

31/12/2017), solo se indica que se utiliza el tipo de cambio del Banco Central 

de Costa Rica. 

• Para los hechos ocurridos después de la fecha de presentación, según NICSP 

14, no se revela la fecha en que los estados financieros fueron autorizados 

para su publicación y el o los funcionarios que lo autorizaron, conforme al 

párrafo 26 de la citada NICSP (en el cuadro de referencia erróneamente se 

indica el párrafo 6, en el que lo correcto debe ser el párrafo 26).  

• Con respecto a los arrendamientos, según NICSP 13, se completa el cuadro de 

detalle de arrendamientos operativos vigentes al 31/12/2017 y el cuadro de 

los arrendamientos financieros no lo registra; sin embargo, es contradictorio 

que en las revelaciones aclaratorias se indica que “se registra en los Estados 

Financieros los arrendamientos financieros”. No se reveló información sobre 

las cuotas de arrendamiento reconocidas como gastos del periodo ni los pagos 

mínimos futuros derivados de los contratos de arrendamiento operativo no 

cancelables3. 

• Para la NICSP 25 Beneficios a los Empleados, solo se revela que se encuentra 

en brecha de implementación sin ampliar mayor detalle sobre qué aspectos ya 

estaban implementados y cuáles estaban pendientes, tales como registro con 

base en devengo de aguinaldo, salario escolar, vacaciones, etc. 

• En relación con los Pasivos Contingentes, según NICSP 19 (por error en las 

notas se anotó como NICSP 29), se completó el respectivo cuadro detalle, pero 

no hay revelación acerca del desconocimiento de provisiones en los registros 

contables.  

• En el cuadro que detalla la aplicación en el SFE de las políticas contables 

sustantivas de acuerdo con las Políticas Contables sustentadas en NICSP, 

según lo dispuesto por la DGCN, no se indica que las siguientes políticas 

“aplican” al SFE: 

                                                      
3 Tales como los contratos 2014-06 y 2014-19 por alquiler de equipo de cómputo. 
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− Política 1.110 Propiedades de Inversión: en el balance de comprobación al 

31/12/2017 existen propiedades de inversión registradas en la cuenta 

1250200.  

− Política 1.163 Construcciones en Proceso: en el balance de comprobación al 

31/12/2017 existen bienes no concesionados en proceso de producción 

registrados en la cuenta 1259900 (entre ellos, la construcción del edificio 

de la soda y el archivo).  

• No se presenta la revelación del detalle de las políticas contables relevantes 

utilizadas por el SFE, el cuadro indicado en el punto anterior solo muestra el 

número y el nombre de las políticas emitidas por la Dirección General de 

Contabilidad Nacional y si le aplica o no al SFE, por lo que no se revela en los 

estados financieros, como mínimo lo siguiente: 

− Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto 

y las vidas útiles para cada clase de propiedades, planta y equipo y activos 

intangibles ni el método de amortización para estos últimos. Estas 

revelaciones son requeridas por los párrafos 88 de la NICSP 17 referente a 

propiedades, planta y equipo y el 117 de la NICSP 31 sobre intangibles.  

− Las bases de medición utilizadas para determinar el importe de las 

propiedades de inversión. 

− Método de valuación de los inventarios, según la Directriz DCN-004-

2016/DGABCA-0009-2016 del 18 de octubre de 2016, el método requerido 

por la Dirección General de Contabilidad Nacional es el PEPS4. Este aspecto 

se reveló, pero en la Nota 6, mediante la afirmación en un recuadro 

solicitado por el formato de la DGCN. 

− Lo respectivo al reconocimiento de ingresos. 

− Determinación y reconocimiento de una estimación para incobrables, según 

el respectivo análisis legal y técnico considerando lo establecido en la 

Directriz CN-002-2013. 

     

2.2.2.2.3 Notas específicas a los estados financieros: 
 

• Se presenta con frecuencia en la sección de notas, los montos de los saldos de 

las cuentas contables a nivel de mayor, no existiendo un detalle sobre la 

composición de los saldos ni una explicación sobre el reconocimiento y medición 

de las cuentas contables, lo que no les permite a los usuarios de los estados 

financieros, obtener información suficiente y clara. En los casos en que el 

formato de las notas hace referencia a “%”, se deja en blanco. 

                                                      
4 Según establece la NICSP 12 en el párrafo 35, el término para la valuación es Primera entrada primera salida (FIFO). 
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• No hay consistencia en la forma en que se consigna la información, porque en 

ocasiones se completan las casillas tanto de saldos del periodo actual como del 

anterior, mientras que en otras solo se anota el dato del saldo actual. 

 

2.2.2.2.3.1  Notas al estado de situación financiera: 

 

• Nota 3 Efectivo y Equivalentes: No se completó la información mínima 

requerida por los formatos de la nota, tal como el detalle de depósitos en 

instituciones públicas financieras y depósitos en caja única. 

• Nota 5 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: No se indicó el método de estimación 

por incobrable utilizado ni la técnica de valoración (procedimientos utilizados 

para la determinación de los valores razonables), no se reveló información 

adicional. 

• Nota 6 Inventarios: Hay diferencia entre el monto del saldo indicado en la 

nota en comparación con el saldo del balance de comprobación, el detalle 

por tipo de inventario según recuadro también presenta diferencia, según se 

detalla: 

 

Descripción Monto en colones 

Cuenta 1140000 Inventarios según Balance de Comprobación 542.684.175,87 

Cuenta 1.1.4 Inventarios según Nota 6  355.560.537,78 

Diferencia 187.123.638,09 

  
Detalle por tipo de Inventario según recuadro de la Nota 44.902.975,39 

 

Adicionalmente, no se completó el recuadro de sistema (periódico o 

permanente) ni el de método de estimación de deterioro, no se reveló más 

información. 

 

• Nota 7 Otros activos a corto plazo: se anota que corresponden a la cuenta 

1.1.9.99 los activos a corto plazo sujetos a depuración contable por 

₡566.489.971,19, pero no se revela la naturaleza de dicho saldo. 

• Nota 10 Bienes no concesionados: hay diferencia entre el monto del saldo 

indicado en la nota en comparación con el saldo del balance de 

comprobación, el detalle por tipo de bien según recuadro de propiedad, 

planta y equipo también presenta diferencia, según se detalla: 
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 Descripción 
Monto en 
colones 

Cuenta 1250000 Bienes no Concesionados según Balance de 
Comprobación 

7.880.309.118,29 

Cuenta 1.2.5 Bienes no Concesionados según Nota 10  7.850.309.118,29 

Diferencia 30.000.000,00 

 

 

Subcuenta 1250100 Propiedad, Planta y Equipo explotados según 
Balance de Comprobación 

 5.558.495.946,20  

Subcuenta 1.2.5.01 Propiedad, Planta y Equipo explotados según 
recuadro de la Nota 10 

7.850.309.118,29 

Diferencia (2.321.813.172,09)  

 

No se revelan los activos en posesión de terceros (edificio y terreno) según 

finca 370845 registrada a nombre del Estado y que están siendo utilizados 

por el Instituto Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología 

(INTA) - Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En este caso, la 

administración está finalizando el trámite para que el dueño registral sea el 

SFE, considerando que el terreno fue adquirido con recursos de la Institución, 

tampoco se revela que el dueño registral de la finca no es el SFE ni se indica 

que no existe convenio de uso firmado. Lo anteriormente indicado no coincide 

con las aseveraciones del recuadro de base contable con respecto a que las 

propiedades están debidamente inscritas en el Registro Nacional y que se 

tiene control con el uso de las propiedades. 

 

No se revela información adicional sobre la naturaleza de las propiedades de 

inversión, las edificaciones usadas bajo convenio, los activos que no se han 

reconocido (inversión realizada para acondicionar el edificio de oficinas 

centrales), las actividades realizadas para llevar a cabo la toma física y 

revaluación de los activos.  

 

• Nota 14 Deudas a corto plazo: hay diferencia entre el monto del saldo 

indicado en la nota en comparación con el saldo del balance de 

comprobación, según detalle:  

 

Descripción Monto en colones 

Cuenta 2110000 Deudas a corto según Balance de Comprobación - 1.355.300.799,01  

Cuenta 2.1.1 Deudas a corto plazo según Nota 14  - 1.382.897.885,21  

Diferencia      27.597.086,20  
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Descripción Monto en colones 

Cuenta 2110200 Deudas sociales y fiscales a corto plazo según 
Balance de Comprobación 

- 145.908.775,19  

Cuenta 2.1.1.02 Deudas sociales y fiscales a corto plazo según 
Nota 14  

- 194.630.305,03  

Diferencia      48.721.529,84  

 

• Nota 16 Fondos de terceros y en garantía: Hay diferencia entre el monto del      

saldo indicado en la nota en comparación con el saldo del balance de 

comprobación, según detalle:  

 

Descripción Monto en colones 

Cuenta 2130000 Deudas a corto según Balance de Comprobación - 96.080.183,81  

Cuenta 2.1.3 Fondos de terceros y en garantía según Nota 16  - 60.401.944,15  

Diferencia - 35.678.239,66  

  
Subcuenta 21030200 Recaudación por cuentas de terceros según 
Balance de Comprobación 

- 96.080.183,81  

Subcuenta 2.1.3.02 Recaudación por cuentas de terceros según 
Nota 16  

- 60.401.944,15  

Diferencia - 35.678.239,66  

 

2.2.2.2.3.2  Notas sobre patrimonio 

 

• Nota 24 Capital: por error se anotó como saldo de la cuenta de 3.1.1 Capital, 

el monto correspondiente a la cuenta mayor 300 Patrimonio. No se reveló 

mayor información. 

 

• Nota 28 Resultados acumulados: por error se anotó como saldo de la cuenta 

de 3.1.5 Resultados acumulados, el monto antes del cierre de las cuentas 

de resultados, por ende, el saldo no considera el resultado del ejercicio, 

subcuenta 3150200. 

 

El saldo de la cuenta 3.1.5.02 Resultado de Ejercicio no se anotó en el 

recuadro correspondiente. 

 

No se reveló la información de los ajustes efectuados a los resultados 

acumulados, los cuales según balance de comprobación corresponden a: 
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Descripción Monto en colones 

Subcuenta 3150102 Ajuste resultados de ejercicios anteriores -901.067.554,91 

Subcuenta 3150199 Ajuste por reexpresión resultados 
acumulados ejercicios anteriores 

 566.486.971,19 

Total ajustes a resultados acumulados - 334.580.583,72  

  

2.2.2.2.3.3 Notas al estado de rendimiento financiero: 

 

• No se completó la información relacionada con las notas de ingresos. Según 

el estado de rendimiento financiero, debió completarse la nota 34 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, así 

como la nota 40 Venta de bienes y servicios y la nota 57 Otros Ingresos y 

resultados positivos. 

• Con respecto a las notas de gastos por funcionamiento, no se realizaron 

revelaciones en adición a los saldos de las cuentas. Para la nota 71 

Transferencias corrientes subcuenta 5.4.1 por ₡158.592.772,14, no se 

completó el recuadro del detalle de cuentas en relación con el gasto de 

trasferencias corrientes con otras entidades públicas, según lo solicita el 

formato de las notas, con la información del código institucional, nombre de 

la entidad y monto, como mínimo.  

 

2.2.2.2.3.4  Notas al estado de flujo de efectivo: 

 

• El total de cobros por los flujos de efectivo por actividades de operación, 

según el estado de flujo de efectivo, corresponde a ₡12.577.280.354,43; no 

obstante, en la Nota 76 Cobros, únicamente se revela el monto de otros 

cobros por actividades de operación por ₡8.960.414.168,32 y no se 

incluyeron los cobros por impuestos que ascienden a ₡3.616.866.186,11.  

• En la Nota 77 Pagos, se anotó el total de la cuenta 5000000 gastos por 

₡10.213.853.830,15, presentándose una diferencia con respecto al total de 

pagos por flujos de efectivo por actividades de operación según el estado de 

flujo de efectivo de ₡10.217.714.083,15, la diferencia por ₡3.860.253 

corresponde al saldo de la subcuenta 5990000 de Otros gastos-Impuestos, 

que en el estado de flujo de efectivo aparece en el total de flujos de efectivo 

por actividades de inversión sin existir desglose alguno.  

• En la nota 80 Cobros de Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

no se anotó la partida indicada en el estado de flujo de efectivo por 

₡806.293,75, correspondiente a la subcuenta 4900000 Otros Ingresos. 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
37 

 

 
2.2.2.2.3.5  Notas al estado de cambios en el patrimonio neto: 

 

Solo se asienta en la Nota 83, el saldo final del total del patrimonio según el 

estado de cambios en el patrimonio neto, no se hacen revelaciones adicionales, 

no se completó el recuadro del fundamento de cada una de las variaciones del 

periodo, entre ellos, los ajustes efectuados por correcciones de errores y 

reexpresión de ejercicios anteriores. 

 

2.2.2.2.3.6  Notas al informe comparativo de ejecución presupuestaria con devengado 
de contabilidad: 

 

Se estipula en la sección de notas que deberá formularse y exponerse una 

conciliación entre los resultados contable y presupuestario, en relación con los 

compromisos no devengados al cierre; sin embargo, esta información no se 

revela, ya que en la nota 84 se muestra que hay coincidencia entre los saldos 

del superávit de presupuesto y el de contabilidad, lo que podría evidenciar que 

los registros se continúan efectuando con base en caja y no en devengo o que 

no se lleva un control sobre las diferencias que deben ser reveladas. 

 

2.2.2.2.3.7  Notas al informe estado de situación y evolución de bienes no concesionados 
y concesionados: 

 

La nota 86 de activos generadores y no generadores de efectivo no se completó 

y no se hace revelación alguna. 

 

2.2.2.2.3.8  Notas al informe estado por segmentos: 

 

No se indica ninguna relevación aclaratoria en la nota, a pesar de que en el 

citado informe se asienta que el SFE, no aplica información por segmentos.  

 

2.2.2.2.3.9  Notas particulares: 

 

Se estipula en la sección de notas particulares que para efectos de revelación, 

la Entidad utilizará este espacio para referirse a señalar políticas particulares, 

transacciones y otros eventos que considere necesarios para el complemento de 

la información contable al cierre del respectivo periodo, esta sección fue dejada 

en blanco. Sobre este aspecto se determinó lo siguiente: 
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• Al 31 de diciembre de 2017, el SFE tenía registrado ante MIDEPLAN un total 

de cinco proyectos de inversión por un monto estimado de ₡6.680.000.000 y 

con una ejecución variada, de los cuales, a dicha fecha se había ejecutado 

28.82% por ₡1.925.317.715, existiendo compromisos reales o potenciales 

pendientes de ejecutar contra el superávit libre por un total de 

₡5.573.257.287, información no revelada en las notas a los estados 

financieros. 

• Según el Decreto Ejecutivo N.° 30111-MAG-Reglamento de la Estructura 

Organizativa, Técnica y Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado, 

artículo 31- Del manejo de los ingresos, se establece que SFE tiene la 

obligación de mantener un fondo para la atención de emergencias 

fitosanitarias, que se conformará de al menos 10% sobre los ingresos totales 

del período, dichos fondos son transferidos a las cuentas N.° 

739111190120713062 en colones y N.° 73911190120711778 en dólares. Al 

31 de diciembre de 2017 este superávit específico alcanzaba un saldo de 

₡7.395.522.570,48, según la información brindada por la Unidad Financiera 

del SFE, información no revelada en las notas a los estados financieros.  

 

2.2.2.2.4 Otras observaciones: 
 

El párrafo en el que debe indicarse el nombre y demás datos del representante 

legal, jerarca institucional y contador encargados y custodios de la información 

contable indicando que dan fe de que la preparación y presentación de los estados 

financieros, se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos 

por el ente regulador, no fue completado con la información requerida por el 

formato de la DGCN, por ende, no se dio a conocer el nombre y número de cédula 

tanto del representante como del jerarca que firmaron. En el caso de la contadora 

ella anotó su nombre con lapicero sobre su firma.  

 

2.2.3 Causa 
 

2.2.3.1 El SFE no ha adoptado oportunamente las acciones de mejora necesarias 

para revelar toda la información contable y presupuestaria relevante en las notas a 

los estados financieros.  

 

2.2.3.2 La falta de un análisis exhaustivo de la normativa contable aplicable al SFE 

ha propiciado que no se implementen todos los requerimientos establecidos en las 

NICSP para la presentación y revelación de la información en los estados financieros 

y las notas asociadas.   
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2.2.3.3 No se procura que la información de los estados financieros y sus notas se 

presente con uniformidad, acorde con las NICSP. 

 
2.2.3.4 Falta del deber de cuidado y de revisión de la información incluida y 

procesada en los estados financieros y notas cargados al Módulo Gestor Unidad de 

Consolidación de Cifras Ministerio de Hacienda. 

 
2.2.3.5 La insuficiencia en la supervisión ejercida no permite garantizar 

razonablemente que la información consignada en los estados financieros y las notas 

asociadas, se ajuste en todos sus extremos a la normativa técnica contable aplicable 

al SFE.  

 

2.2.4 Efecto 
 

2.2.4.1 Las inconsistencias informadas restan fiabilidad y trasparencia a la 

información financiera que utilizan los usuarios de los estados financieros, así como, 

dificulta conocer con precisión el avance que presenta la implementación de las 

NICSP.  

 

2.2.4.2 Se limita la comprensión de la información financiera por parte de usuarios 

interesados a efectos de soportar la toma de decisiones y de fortalecer la rendición 

de cuentas. 

 
2.2.4.3 Incumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la revelación adecuada 

de la información en las notas de los estados financieros, situación que debilita el 

sistema de control interno. 

 

2.2.5 Conclusión 

  

El objetivo de las notas a los estados financieros es presentar aclaraciones o explicaciones 

de hechos o situaciones cuantificables o no, que se presentan en el movimiento de las 

cuentas, mismas que deben leerse conjuntamente con los estados financieros para una 

correcta interpretación. Es a partir de una adecuada articulación, que los usuarios finales de 

los estados financieros pueden soportar, sobre una base razonable, la toma de decisiones; 

no obstante, las notas a los estados financieros presentados por el SFE no informan sobre 

todas las políticas contables significativas y específicas utilizadas por la entidad, situación 

que no solo se contrapone a lo dispuesto en los párrafos 21, 127 y 132 de la NICSP 1 

Presentación de Estados Financieros, sino que debilita el sistema de control en materia 

contable e incide negativamente en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.   
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Es por lo anterior que se concluye que los estados financieros del SFE con fecha corte al 31 

de diciembre de 2017, presentan debilidades y omisiones considerables que inciden en la 

razonabilidad y confiabilidad de la información financiera presentada.  

 

2.2.6 Recomendación 

 

A la Unidad Financiera 

 

2.2.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan fortalecer y/o implementar las 

actividades de control (entre ellas, las relacionadas con la supervisión) que 

garanticen razonablemente que los estados financieros y sus notas consignan 

información correcta y completa, conforme lo establecen las NICSP, así como los 

requerimientos mínimos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Nacional 

o cualquier otro que, a criterio de la administración del SFE, deba integrarse, la gestión 

que se emprenda debe estar orientada a corregir y/o eliminar situaciones como las 

descritas en el apartado de “Condición” del presente hallazgo; por tal razón, los 

resultados del análisis que se lleve a cabo deben documentarse. Las actividades de 

control adicionales que se lleguen a implementar deberán integrarse como parte del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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2.3 Los estados financieros del Servicio Fitosanitario del Estado y otros anexos 

presentan deficiencias en su estructura, para los periodos 2016 y 2017 
 

2.3.1 Criterio 
 

2.3.1.1 Ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, artículo 125. 

2.3.1.2 Normas de control interno para el Sector Público, Contraloría General de la 
República, capítulo VI, Normas sobre seguimiento del SCI, artículo 4.4 
Exigencia de contabilidad y oportunidad de la información, incisos 4.4.1; 4.4.2 
y 4.4.3. 

2.3.1.3 NICSP 1, Presentación de los Estados Financieros, artículos 13, 21, 23, 25, 
51, 52, 66 y 68. 

 

2.3.2 Condición 
 

a) Para el periodo 2016 el balance de comprobación y los estados financieros se elaboraban 
en Excel debido a que según se informa el SIGAF no los está generando y para el 2017, 
los registros se efectúan en el Sistema SIGAF del cual se genera tanto el balance de 
comprobación como los estados financieros. Con respecto al archivo fuente editable 
(archivo de Excel) de los balances de comprobación de ambos periodos, los mismos no 
fueron facilitados por la Unidad Financiera para su análisis y revisión, debido a que esta 
información solo se encontraba en custodia de la contadora quien estaba incapacitada 
y no fue posible acceder a ellos. 

 

b) Mediante la revisión de los estados financieros del Servicio Fitosanitario del Estado con 
corte al 31 de diciembre de 2017, se determinó que se presentan dos estados de 
resultados, con un monto del periodo diferente: 

 

Detalle Monto 

Elaborado en Excel ¢1.173.641.972,08 

Elaborado por SIGAF ¢2.364.232.818,04 

Diferencia ¢1.190.590.845,96 

 

c) Por medio de la revisión de los E.E.F.F. que comprende de enero de 2016 a diciembre 
de 2017, se determinó que se emiten estados ilegibles y que se encuentran firmados 
por los responsables, esto sucede para los meses de marzo y diciembre de 2017, en el 
que para el estado de situación y evolución de bienes no se logra visualizar los montos 
y para el estado de evolución de bienes se presenta en blanco, por ejemplo: 
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Diciembre de 2017 

 

 
 

d) Al revisar los documentos físicos de los balances de comprobación del periodo 2016 
(elaborados en Excel) se determinó que no cuentan con una codificación que permita 
una clara identificación del catálogo contable. 

 

e) Para el periodo 2017 el balance de comprobación emitido por la Unidad Financiera (con 
base en los registros del SIGAF), presenta una gran cantidad de cuentas contables con 
saldo en cero, haciendo este un documento de difícil comprensión por los usuarios de la 
información; sin embargo, esto responde a una debilidad del SIGAF, por cuanto el mismo 
no permite suprimir del reporte las cuentas con saldo en cero. 

 

f) Se verificó que para el periodo que comprende de enero a diciembre de 2017, en los 
estados financieros del SFE no se presenta un estado de situación financiera generado 
del balance de comprobación que se mantiene en el formato de Excel, que sea 
comparable con el balance de situación generado por SIGAF. 

 
g) Desde mayo de 2016, el SFE apoya el registro contable en el sistema SIGAF, situación 

que en forma oficial le permitió emitir a partir de enero de 2017, los estados financieros 
según NICSP (acogiéndose a transitorios y normas con brechas); sin embargo, al no 
llevarse a través del SIGAF el registro detallado de las cuentas de bancos, cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar, la Unidad Financiera mantiene en Excel, un control paralelo 
sobre esas cuentas. 

 

 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
43 

 

 
2.3.3 Causa 
 

a) No se realiza una debida conciliación entre la información del sistema SIGAF y el balance 
de comprobación que se lleva en el formato de EXCEL.  
 

b) Gestión insuficiente por parte de la Unidad Financiera, por cuanto se presentan 
debilidades en la impresión de los estados financieros y en la firma de documentos no 
legibles.  
 

c) Medidas de control insuficiente con respecto al resguardo y custodia de la información 
en la Unidad Financiera.  
 

d) El balance de comprobación del periodo 2016 carece de una adecuada estructura 
contable como su codificación.  
 

e) Sistemas de información que no permiten adecuarse a las necesidades de la Institución. 

 

2.3.4 Efecto 
 

Debido a las situaciones antes mencionadas, se señala lo siguiente: 

 

a) Los estados financieros del Servicio Fitosanitario de Estado no mantienen una 
presentación adecuada debido a que no son de fácil comprensión por parte de los 
usuarios de la información, tanto por su duplicidad como por su formato (tamaño de la 
letra), por lo tanto, se genera un riesgo potencial en el que no agregan valor para una 
posible toma de decisiones. 

 
b) Cuando la información de una Unidad se concentra en una sola persona, evidencia la 

ausencia de razonables prácticas de control, debido a que esta, en caso de ausencia 
permanente o de problemas con los sistemas, la Institución no la recuperaría. Además, 
en caso de algún trabajo especial por parte de órganos internos y externos a la 
Institución, durante la ausencia de la persona que custodia la información, estos no se 
podrían llevar acabo de la mejor manera. 

 

2.3.5 Conclusión 
 

Los estados financieros del Servicio Fitosanitario del Estado, actualmente no presentan una 
estructura ni diseño adecuado que permita a los usuarios de la información, una fácil y 
correcta interpretación, situación que debilita el sistema de control interno en materia 
contable. 
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2.3.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.3.6.1 Desarrollar e implementar medidas de control orientadas a fortalecer el sistema de 
control interno de la Unidad Financiera, considerando entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

 

a) El resguardo y custodia de la información contable en lo referente a los balances 

de comprobación (en su versión Excel), los cuales por su naturaleza, corresponden 

al insumo necesario para la elaboración de los estados financieros de la Institución. 

 

b) En el caso de mantener un estado financiero adicional a los emitidos a través del 

SIGAF, como medida de control alternativa, deben presentarse totalmente 

conciliados con la fuente primaria, prácticas administrativas que deben formar parte 

de los procedimientos que integran la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

c) Incluir notas aclaratorias a los estados financieros que indique su origen para evitar 

confusiones. 

 

d) Eliminar la práctica de emitir y oficializar estados financieros cuyo contenido no es 

legible. 

 
e) Comunicar a las instancias respectivas y divulgar en la página web, los estados 

financieros generados por el sistema de información primario (SIGAF), dejando 

únicamente para efectos internos, aquellos creados a través de la aplicación de 

Excel. Debería valorarse que los estados financieros internos sean autorizados en 

el DAF y los generados por el SIGAF a través de la Dirección. 

 

2.3.6.2 Investigar a qué se deben las diferencias en el estado de resultados con corte al 
31 de diciembre de 2017, para luego, de ser necesario, aplicar los ajustes 
respectivos. La gestión que se emprenda debe quedar debidamente documentada. 
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2.4  No se cuenta con un sistema automatizado e integrado para la gestión de la 

información contable del SFE 
 

2.4.1 Criterio 
 

2.4.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, artículo 16 - Sistemas de 
Información. 

2.4.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información  
(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 3.2 Implementación de software. 

2.4.1.3 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
numeral 5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos. 

2.4.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI03 Gestionar la Identificación y 
Construcción de Soluciones. 
 

2.4.2 Condición 
 

Se determinó que el Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con sistemas de información 
para llevar el control de viáticos, vehículos, activos, ingresos y caja chica (SIFITO, Caja 
Chica, SACI y PATROL). Además, se identificó que la Unidad Financiera hace uso de sistemas 
externos suministrados por el Ministerio de Hacienda (SIGAF, SIBINET, SICOP, Sistema 
Gestor, SICCNET, DECLARA y Tesoro Digital), PROCOMER (SIVUCE 2.0) y Contraloría 
General de la República (SIIP), para realizar procesos de control de presupuesto, control de 
ingresos, tramitación de contrataciones, control de activos, requisiciones e incluso para 
reportar la información financiera a los entes reguladores según los requerimientos 
impuestos por estos últimos; no obstante, se determinó que el Área de Contabilidad de la 
Unidad Financiera no cuenta con un sistema automatizado ni integrado para confeccionar 
la información contable del SFE, tal como los estados financieros, conciliaciones bancarias, 
ajustes, ingresos mensuales y pagos de planilla. Además, otras áreas como Presupuesto 
hacen uso de plantillas de Excel para la formulación de planes presupuestarios, 
modificaciones y para enviar información al Área de Contabilidad. 

 

Cabe mencionar que los sistemas externos no se encuentran integrados, por lo que los 
funcionarios de la Unidad Financiera se ven obligados a utilizar medios externos para 
comunicar la información entre las áreas de la misma Unidad. Dichos medios (por ejemplo, 
hoja de cálculo de Excel, archivos de texto plano txt) se trasmiten vía correo electrónico al 
Área de Contabilidad, la cual debe manipular la información para confeccionar así los estados 
financieros. 
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Actualmente, el SFE contrató las siguientes soluciones informáticas:  

 

• Sistema de nómina 

• Sistema de inventario 

• Sistema de activos fijos.  

  

 

Asimismo, a nivel interno se están gestionando el desarrollo de un nuevo sistema de 
facturación de servicios. 

 

2.4.3 Causa 
 

2.4.3.1 La gestión realizada no ha sido suficiente, por cuanto no le ha permitido al 
SFE, mantener en producción una solución automatizada e integrada que 
contribuya con la gestión de la Unidad Financiera.  
 

2.4.4 Efecto 
 

2.4.4.1 El proceso de manipulación de información y los cálculos contables son 
manuales con el riesgo que eso representa. 

2.4.4.2 Existe el riesgo de que se dé el error humano en la información contable, 
debido a la ausencia de controles en la entrada de datos. 

2.4.4.3 Ausencia de medidas de seguridad de la información, respecto al acceso a 
los datos. 

2.4.4.4 Dependencia del usuario que confecciona la información para acceder a los 
archivos fuentes. 

 

2.4.5 Conclusión 
 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) cuenta con sistemas para llevar a cabo algunos de 
los procesos de la Unidad Financiera, como lo son el control de viáticos, caja chica y el 
registro de ingresos. Además, hace uso de otros sistemas brindados por la CGR, el Ministerio 
de Hacienda y PROCOMER, para el control de presupuesto, compras, registro de otros 
ingresos y enviar informes; Sin embargo, se identificó que algunas actividades relevantes 
asociadas con el análisis y registros contables se realizan en hojas de cálculo de Excel, 
haciendo uso de las plantillas proporcionadas por los entes reguladores.  

 

Cabe mencionar que los sistemas no se encuentran integrados, por lo que se debe descargar 
la información de un sistema para cargarlos a otros. Al manejar información a través de 
medios no automatizados ni integrados, no se cuenta con medidas de seguridad para 
prevenir la manipulación de terceros y/o error humano. Esto último debido a la ausencia de 
controles en la entrada de los datos. Además, al manejar archivos de forma local, no se 
puede consultar en tiempo real por otros funcionarios que puedan requerir de la 
información, por lo que existe una dependencia del funcionario que genera la información 
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para que este la libere hacia otros interesados; no obstante lo anterior, el SFE viene 
realizando esfuerzos para mejorar el sistema de información de la Unidad Financiera; lo 
anterior a través del desarrollo externo e interno de proyectos de TI. 

 

2.4.6 Recomendación  
 

A la jefatura del Departamento Administrativo y Financiero  

 

2.4.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan en forma satisfactoria concluir los 
proyectos de TI que se encuentran en desarrollo interno y externo, así como de  
emprender cualquier otra solución automatizada que sea requerida, a efecto de 
dotar a la Unidad Financiera de un sistema integrado que permita la automatización 
de las diferentes actividades bajo su responsabilidad, mismas que forman parte 
integral del proceso “Gestión Financiera Contable”, de modo que se pueda elaborar, 
supervisar y aprobar la información financiera de forma eficiente y bajo un medio 
controlado, con el fin de que la información esté disponible en cualquier momento. 
El sistema que se implemente debería interactuar, en lo aplicable, con los sistemas 
externos que obligatoriamente debe utilizar el SFE. La gestión que se emprenda, 
debe ser consistente con las acciones asociadas a la implementación de la 
recomendación 2.1.6.6 contenida en el Hallazgo 2.1. 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.4.6.2 Establecer lineamientos que permitan regular el uso de hojas de Excel, situación 
que entre otros aspectos debe permitir mantener la información almacenada en los 
archivos respectivos, en un sitio compartido y seguro, además de propiciar que la 
información esté disponible en todo momento, situación que debe facilitar la 
gestión de la administración activa (a efecto de soportar la toma de decisiones) y 
la labor que ejercen los órganos de fiscalización.  
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2.5  Deficiencias de control en el proceso de adopción e implementación de las 

NICSP 
 

2.5.1 Criterio 
 

2.5.1.1 Normas de control interno para el sector público, capítulo IV: Normas sobre 
actividades de control, 4.1 Actividades de control, 4.4.1 Documentación y 
registro de la gestión institucional. 

2.5.1.2 Procedimiento para el Control de Documentos y Registro, PCCI-GP-PO-01, 
incisos 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 y 6.2. 

2.5.1.3 Guía de implementación de las NICSP, Contabilidad Nacional, 1 La Institución 
y la implementación de las NICSP en el Ámbito Costarricense, 1.2 
Responsabilidades y roles de las diferentes jerarquías de las instituciones. 

2.5.1.4 Guía de implementación de las NICSP, Contabilidad Nacional, 5° Plan 
Contable, Políticas y Procedimientos, 5.1.1 Utilización eficiente del plan. 

 

2.5.2 Condición 
 

Como parte de los resultados aplicados a la valoración del proceso de adopción e 
implementación de las NICSP se determinan las siguientes situaciones: 

 

a) La Comisión de Control Interno conformó e integró la Subcomisión NICSP, la cual 
cuenta con el libro de actas autorizado por la Auditoría Interna. 
 

b) Se obtuvo evidencia de que la última acta de la Subcomisión NICSP N.° 17-17 fue el 
27/04/2017, posterior a esta fecha no se cuenta con evidencia sobre la realización 
de reuniones efectuadas por la subcomisión. 

 

c) El plan de acción proporcionado por la Unidad Financiera para completar los 
requerimientos de tratamiento contable, para los cuales no hay transitorio en las 
NICSP (brechas), presenta fecha del periodo 2017 sin indicar su grado de avance. 

 

d) Se verificó mediante el plan de acción que la mayoría de las normas se encuentran 
en proceso de transitorio y con brechas, por lo que es difícil determinar su grado de 
aplicación y avance en los estados financieros del SFE, como por ejemplo: 

 

La entidad se acogió a los transitorios:  

  

✓ NICSP 17-Propiedad, Planta y Equipo (cinco años, 2018-2022) 

 

La entidad mantiene brechas en las siguientes normas: 

✓ NICSP 1- Presentación de estados financieros  
✓ NICSP 2- Estado de flujo de efectivo  
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✓ NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  
✓ NICSP 4- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda  
✓ NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación  
✓ NICSP 12- Inventarios  
✓ NICSP 14-Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.  
✓ NICSP 17-Propiedad, planta y equipo  
✓ NICSP 19-Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes  
✓ NICSP 21-Deterioro de valor de activos no generadores de efectivo  
✓ NICSP 23-Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y 

transferencias)  
✓ NICSP 24-Presentación de información del presupuesto en los estados financieros  
✓ NICSP 25-Beneficios a los empleados  
✓ NICSP 26-Deterioro de valor de activos generadores de efectivo  
✓ NICSP 31-Activos intangibles 

 

e) No obtuvimos evidencia de los asientos de ajuste y reclasificación aplicados a los 
estados financieros del SFE, como resultado del proceso de adopción a NICSP con 
corte al 31 de diciembre de 2017 (ver 2.1.2 inciso f-). 
 

f) No existe el resguardo adecuado de la documentación soporte producto de la carga 
al nuevo sistema contable SIGAF. 

  

2.5.3 Causa 
 

2.5.3.1 Falta de seguimiento por parte de la Comisión de Control Interno a la labor 
realizada por la Subcomisión NICSP. 

2.5.3.2 Falta de coordinación por parte de los miembros integrantes de la 
Subcomisión NICSP y de un cronograma establecido por parte de los 
encargados para la realización de las reuniones. 

2.5.3.3 Adopción por parte de la administración a los transitorios y brechas. 
 

2.5.4 Efecto 
 

2.5.4.1 Al no ejercerse un seguimiento de la Comisión de Control Interno y no realizarse 
las reuniones periódicas de la Subcomisión NICSP, se deja de evaluar los asuntos 
relevantes referentes a la adopción de las NICSP, lo que podría incurrir en atrasos 
para lograr el cumplimiento de los plazos establecidos. 

2.5.4.2 La mayor parte de las normas se encuentran en proceso de brechas y transitorio, 
por lo que la implementación de las normas se encuentra en proceso, situación que 
dificulta saber con precisión el grado de avance alcance con respecto al proceso de 
implementación de las NICSP. 
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2.5.5 Conclusión 

 

Se determinó que el Servicio Fitosanitario del Estado está en proceso de implementación de 
las NICSP de conformidad con el transitorio y las brechas, además, se constató que a la 
fecha de revisión, no se contaba con el resguardo adecuado de la información soporte 
producto de la carga al nuevo sistema contable SIGAF, así como de los asientos de ajuste y 
reclasificación registrados al 31/12/2017 al patrimonio como resultado del proceso de 
adopción a NICSP. Asimismo, que dejó de sesionar la Subcomisión NICSP sin que se 
documentará los motivos de dicha decisión, aspecto sobre el cual no se ha pronunciado la 
Comisión de Control Interno ni la Dirección del SFE, todo lo anterior, lejos de beneficiar, 
podría estar propiciando un debilitamiento en el sistema de control interno. 

 

2.5.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera  

 

2.5.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan fortalecer el proceso de adopción e 
implementación de las NICSP en estricto cumplimiento de las regulaciones 
establecidas por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda (DGCN), lo que incluye, conforme a la legislación archivística nacional, la 
integración, conformación, resguardo y conservación de los expedientes físicos y/o 
electrónicos que contienen la documentación que respalda la gestión emprendida 
por la administración, especialmente, el resultado consignado en la matriz de 
avance, los asientos de ajuste y reclasificación de cuentas contables.  
 
Los resultados de la gestión que se lleve a cabo, deben permitir como mínimo lo 
siguiente: 

 
a) Fortalecer y/o implementar planes de acción que detallen las acciones por 

ejecutar, así como los responsables y fechas propuestas para su cumplimiento 
(elaborados bajo los estándares de la DGCN y de ser necesario, estableciendo 
planes complementarios en los formatos que sean definidos por el SFE). 
 

b) Establecer y oficializar los mecanismos de control que estarían permitiendo 
gestionar en forma efectiva, lo siguiente: 

 

• El cierre de brechas entre las prácticas contables actuales y las requeridas 
según el estándar internacional. 

• El tratamiento aplicado respecto a la atención de los transitorios a los que 
se acogió el SFE. 
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c) Fortalecer y/o implementar prácticas administrativas orientadas a facilitar la 

toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas, considerando 
como insumo primario, los resultados que se generen, producto de la verificación 
del grado de cumplimiento de los requisitos de las NICSP, específicamente de 
aquellas normas que la administración activa declare como implementadas.  

 

La gestión que se emprenda debe ser consistente con las acciones que se realicen 

en atención a la recomendación 2.15.6.1 contenida en el hallazgo 2.15 “Falta de 

evidencia para soportar aspectos incluidos en la matriz de evaluación del Índice 

Institucional del periodo 2017”. 

 

A la Dirección  

 

2.5.6.2 Valorar la pertinencia de que continúe operando la Subcomisión NICSP y de 
mantenerse dicha necesidad, se giren las instrucciones para que este órgano 
sesione con normalidad convirtiéndose en una instancia asesora de la Dirección y 
de la Comisión de Control Interno, situación que debe facilitar la toma de decisiones 
orientadas a fortalecer el proceso de adopción e implementación de las NICSP. 
Sobre este particular, de persistir la necesidad de mantener esa Subcomisión, es 
necesario que la Comisión de Control Interno valore en forma periódica los informes 
de avance relacionados con la implementación de las NICSP, recomendando en 
forma oportuna a la Dirección lo que corresponda; no obstante, de considerarse 
que dicho órgano no debe seguir operando, se deberá remitir a la Auditoría Interna 
el libro de actas para su cierre respectivo. Las decisiones que se adopten deberán 
fundamentarse y documentarse. 

 
A la jefatura del Departamento Administrativo Financiero 
 
2.5.6.3 Adoptar como una práctica, remitir copias a la Auditoría Interna de los informes de 

avance relacionados con la adopción e implementación de las NICSP, los cuales son 
comunicados en forma periódica a la Dirección General de Contabilidad Nacional 
del Ministerio de Hacienda. 

  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
52 

 

 
2.6  Debilidades en el control (tomas físicas y conciliación) y tratamiento 

contable (registro y revelación) de la cuenta de bienes no concesionados 
 

2.6.1 Criterio 
 

2.6.1.1 Directriz N.° DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 de la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 19 de mayo de 
2017, artículo 2, Conciliación de Registros. 

2.6.1.2 Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, en su Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de 
Control, punto 4.4: Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información, subpunto 4 4.4.5: Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

2.6.1.3 DSFE-P-07 Política para la verificación de los Inventarios de activos del 
Servicio Fitosanitario del Estado. 

2.6.1.4 SFE Manual Funcional de Cuentas Contables Para el Sector Público 
Costarricense NO Empresarial y NO Financiero (Versión agosto 2017), cuenta 
1.2.5.01. Propiedades, planta y equipos explotados y cuenta 1.2.5.02. 
Propiedades de inversión (páginas de la 117 a la 121). 

2.6.1.5 NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo; artículos 2, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 30, 31, 51, 64, 66, 88, 89, 90 y 94. 

2.6.1.6 NICSP 16-Propiedades de Inversión; artículos 2, 11, 13 (c), 14, 18, 20, 23, 
27, 32, 39, 42 ,44 y 47. 

 

2.6.2 Condición 
 

2.6.2.1 La Política para la verificación de los inventarios de activos del Servicio 
Fitosanitario del Estado (DSFE-P-07) hace referencia en el apartado 5, Documentos 
Relacionados con el Decreto Ejecutivo N°30720-H, el cual no está vigente por cuanto 
fue derogado a través del Decreto Ejecutivo N°40797-H “Reglamento para el registro 
y control de bienes de la administración central y reforma Reglamento a la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”. 

 
2.6.2.2 No se obtuvo evidencia de que la administración realizara periódicamente una 

toma física a la cuenta de bienes no concesionados, tanto para el periodo terminado 
al 31 de diciembre de 2017 como a la fecha de revisión.5 

 

2.6.2.3 Mediante pruebas efectuadas a la cuenta de bienes no concesionados del 
SFE, se determinó que para el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2017 y hasta 
la fecha de revisión, no se efectuaron conciliaciones de los registros contables de 
SIGAF respecto a la información contenida en SIBINET. Esta situación fue confirmada 

                                                      
5 Mediante contratación “2018CD-000060-0090100001 Consultoría de Propiedad, Planta, Equipo e inventarios” el 4 de julio 
2018 se adjudicó al proveedor BCR CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, el concurso para determinar y depurar el inventario 
de materiales y suministros, así como todos los activos con los que cuenta la Institución, para continuar con el proceso de 
implementación de las NICSP y depuración de cuentas, esta consultoría está en ejecución a la fecha de emisión de este 
hallazgo. 
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mediante consulta planteada a la sección de contabilidad, en la que se informó que 
no se realizan conciliaciones del saldo del balance con el auxiliar de SIBINET. A 
continuación, se detallan las diferencias encontradas:  

 

Descripción 

Saldo 

Contable 
SIGAF 

31/12/2017 

SIBINET 

Saldo Auxiliar 
31/12/2017 

Diferencia 

     
Bienes no concesionados        
Propiedades, Planta y Equipo Explotados    

Maquinaria y equipos para la producción 850.146.720 207.579.495 (642.567.225) 

Equipo de Transporte, tracción y elevación 998.589.354 1.152.994.877 154.405.523 

Equipo de Comunicación 106.484.756 110.130.288 3.645.532 

Equipo y mobiliario de oficina 637.294.274 634.750.218 (2.544.056) 

Equipo para computación 1.076.749.848 578.113.521 (498.636.327) 

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1.832.791.189 2.014.446.135 181.654.946 

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 6.822.758 5.145.913 (1.676.845) 

Equipo de seguridad, orden vigilancia 20.000 --- (20.000) 

Maquinaria, equipo y mobiliarios diversos 646.286.412 648.663.500 2.377.088 

Sub total costo 6.155.185.311 5.351.823.947 (803.361.364) 

    

Depreciación acumulada    

Otra maquinaria y equipo de producción (valores de 
origen) (21.282.841)  (128.719.624)   (107.436.783) 

Motocicletas, depreciaciones aculadas (118.637.369) (835.783.298)   (717.145.929) 

Antenas y radares, depreciaciones acumuladas (17.847.410) (90.937.282)   (73.089.872) 

Otros equipos y mobiliario depreciaciones acumuladas (60.721.448)  (378.305.770)   (317.584.322) 

Otros equipos de cómputo, depreciaciones acumuladas (129.196.320)  (530.338.127)   (401.141.807) 

Equipos e instrumental médico, depreciaciones 
acumuladas (174.613.462)  (914.077.064)   (739.463.602) 

Pizarras y rota folios, depreciaciones acumuladas (573.892)  (3.034.836)   (2.460.944) 

Otra maquinaria, equipo y mobiliario diverso, 
depreciación acumulada (73.816.624)  (387.505.539)   (313.688.915) 

     

Total depreciación acumulada (596.689.366) (3.268.701.540) (2.672.012.174) 
    

Total Propiedades, Planta y Equipo Explotados  5.558.495.945 2.083.122.407 (3.475.373.538) 

 

 

Propiedades de Inversión 
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Descripción 

Saldo 
Contable 

SIGAF 

31/12/2017 

SIBINET 

Saldo Auxiliar 
31/12/2017 

Diferencia 

     
Tierras y terrenos- Valor de origen 569.656.880  569.656.880   ---   

Edificios    

Bodegas -Valor de origen 158.446.826 --- (158.446.826) 

Otros edificios-Valores de origen 1.058.525.640 1.348.045.080 289.519.440 

Edif oficinas y atención público Deprec Acum (573.652.975) (284.633.318) 289.019.657 

     

Total propiedades de inversión 1.212.976.372 1.633.068.642 420.092.271 

     

Total Bienes no concesionados  6.771.472.317 3.716.191.049 (3.055.281.268) 

 

2.6.2.4 Las diferencias encontradas en las cuentas contables de depreciación 
acumulada y gastos por depreciación de los bienes no concesionados serán tratadas 
en un hallazgo independiente; no obstante, se indica lo siguiente: 

 

• Como resultado del análisis de los balances de comprobación emitidos del SIGAF 
para los meses de marzo y diciembre de 2017, se determinó que no se ha 
efectuado el registro contable de la depreciación acumulada en las cuentas 
establecidas según el Plan de cuentas contable para el sector público según 
NICSP, resultando entonces que las cuentas de activo de depreciación acumulada 
muestran los mismos saldos desde marzo de 2017. 

• Se determinó que con el asiento contable “AJUSTES DICIEMBRE 2017” el registro 
al crédito de la depreciación acumulada se realizó a la cuenta de patrimonio de 
resultados de ejercicios anteriores N.º 3150102061 “Ajuste por corrección de 
errores realizados retroactivamente”, cuenta que al 31 de diciembre de 2017 
mostraba un saldo acumulado acreedor de ₡566.489.971,19. 

• Adicionalmente, se genera una duda razonable sobre la confiabilidad del saldo 
que registra el balance inicial en el SIGAF, específicamente en las cuentas de 
depreciación acumulada, dado que el balance de comprobación en Excel a 
diciembre de 2016 mostraba un saldo de depreciación acumulada de 
5.139.142.828, pero en SIGAF era de ₡1.170.342.139. 

 

2.6.2.5 Se identificaron algunos de los edificios y terrenos que el SFE tiene 
registrados como propiedades de inversión en la cuenta 1250200, los cuales se 
detallan seguidamente: 
 

 

Patrimonio Descripción  Finca Registrado Valor de compra 
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Propiedad conocida como “Mercado de las Pulgas” 

0901001603 Edificio 
370845 Estado 

152.211.000,00 

0901003797 Terreno 188.548.500,00 

SUB-TOTAL ₡340.759.500,00 

INBIO 

0901003535 Edificio 
23854 SFE 

573.653.000,00 

0901003532 Terreno 297.793.500,00 

SUB-TOTAL ₡871.446.500,00 

Entrada costado oeste de la POPS 

0901003535 Edificio 
168949 SFE 

0,00 

0901003534 Terreno 83.314.880,00 

SUBTOTAL ₡83.314.880,00 

 TOTAL VALOR DE COMPRA EDIFICIOS ₡725.864.000,00 

TOTAL VALOR DE COMPRA TERRENOS ₡569.656.880,00 

TOTAL VALOR DE COMPRA PROPIEDAD DE INVERSIÓN ₡1.295.520.880,00 

 

a) La diferencia entre el registro contable relativo a “Edificios” según el auxiliar 

(sumatoria de los códigos 50201, 50207 y 50302) y lo que se muestra en el cuadro 

anterior, corresponde a edificaciones e instalaciones utilizadas mediante convenio 

por el SFE, ya que fueron construidas por el SFE en propiedades de terceros, 

aspecto desarrollado en hallazgo independiente. 

b) El edificio y terreno asociado con la finca 370845 está siendo utilizado por el 

Instituto Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología (INTA) - Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG). En este caso, la administración está finalizando 

el trámite para que el dueño registral sea el SFE, considerando que el terreno fue 

adquirido con recursos de la Institución. 

c) En el edificio y terreno asociado con la finca 23854, se ubica el Laboratorio de 

Biología Molecular del SFE. 

d) El edificio y terreno asociado con la finca 168949 recientemente fue utilizado para 

construir un acceso a la finca donde se ubican las oficinas centrales del MAG y el 

SFE. 

 

2.6.2.6 Tanto en los auxiliares contables como en el balance de comprobación SIGAF 
y en el SIBINET, no existe registro de la inversión realizada por el SFE por la 
remodelación del edificio del antiguo Colegio La Salle, utilizada por el SFE bajo 
convenio firmado “CV-002-2011 Convenio de Cooperación interinstitucional para el 
préstamo de bien inmueble celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el Servicio Fitosanitario del Estado” del 13 de junio de 2011, a un plazo renovable 
de 25 años. 
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2.6.2.7 En el resumen de la Matriz de Autoevaluación del avance de la 
implementación NICSP del 28 de junio de 2018 presentada a la Contabilidad Nacional 
con el oficio DAF-U-020-2018, se indica que la NICSP 16 Propiedades de Inversión 
“no aplica” al SFE; sin embargo, en el Balance de Comprobación del SIGAF al 
31/12/2017 y al 31/06/2018, existen propiedades de inversión registradas en la 
cuenta 1250200 por un monto de ₡1.212.976.372 neto de depreciación acumulada; 
en dicha Matriz y en relación con el cumplimiento de la NICS 17 Propiedades, Planta 
y Equipo (PP&E) se indica que las infraestructuras se contabilizan dentro de la 
categoría de PP&E, siendo esto contrario a los registros contables.  
 

2.6.2.8 En la Herramienta de Autoevaluación de Avance e Implementación de NICSP 
del 25 de septiembre de 2017 remitida a la Contabilidad Nacional vía correo 
electrónico, no se indica si la NICSP 16 Propiedades de Inversión le aplica o no al 
SFE, adicionalmente, todas las preguntas relacionadas con esta NICSP se quedaron 
sin respuesta y en la columna de Plan de Acción se anotó “no aplica”. 

 

2.6.3 Causa 
 

2.6.3.1 Gestión administrativa insuficiente para aplicar a la cuenta de bienes no 
concesionados los controles (registro y toma física y conciliación), necesarios para 
un adecuado tratamiento contable (registro y revelación en los estados financieros).  

 

2.6.3.2 Carencia de una política o procedimientos en el que se estipule el personal 
responsable, metodología a utilizar, planes de trabajo, cronograma de actividades y 
productos a obtener tanto para la realización de conciliaciones y tomas de inventario. 
 

2.6.3.3 Falta de una adecuada coordinación entre la Unidad Financiera y la Unidad 
de Servicios Generales que le permita realizar las conciliaciones entre el SIGAF y el 
SIBINET. 

 

2.6.4 Efecto 
 

2.6.4.1 Incumplimiento de la Directriz N.° DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 de la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 19 
de mayo de 2017, artículo 2, Conciliación de Registros 
 

2.6.4.2 Los saldos de la partida de bienes no concesionados podrían ser no 
razonables, con el efecto negativo que esa condición puede tener en los estados 
financieros.  
 

2.6.4.3 Se puede inducir a error a entes externos de los usuarios sobre la información 
del Servicio Fitosanitario del Estado al efectuar afirmaciones sobre la aplicación y el 
avance de las normas NICSP que a la fecha de revisión no son efectivas. 
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2.6.4.4 Imposibilidad para detectar las diferencias que se pudieran presentar entre 
los datos registrados en el SIGAF y los registros del SIBINET. 
 

2.6.4.5 Errores de registros contables clasificados como bienes no concesionados, 
pero que su naturaleza correspondía a un gasto o viceversa. 
 

2.6.4.6 Dificultad para la identificación y detección de activos extraviados por hurto 
o por cambio de ubicación. 

 

2.6.5 Conclusión 
 

La administración activa no está ejerciendo controles efectivos y periódicos (toma física y 

conciliaciones) de la cuenta de bienes no concesionados, lo que incide negativamente en el 

tratamiento contable de estos activos (registro y revelación en los estados financieros), 

generando un riesgo potencial de que los saldos reportados no sean razonables. Además, 

se está incumpliendo con la Directriz N.º DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 emitida por la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y debilitando 

el sistema de control interno en materia financiera-contable, generando las eventuales 

responsabilidades en contra de los funcionarios respectivos. La afirmación indicada por el 

SFE en cuanto a la aplicación y avance de implementación de las NICSP es imprecisa en la 

matriz comunicada a la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de 

Hacienda.  

 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que recientemente la administración gestionó 

la contratación de una consultoría, mediante la cual se pretende realizar el levantamiento 

de todos los activos, así como a través del peritaje respectivo, obtener el valor de los 

mismos, insumos que deben facilitar la depuración de los registros contables y los 

correspondientes auxiliares. 

 

2.6.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.6.6.1 Analizar las diferencias contenidas en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo, situación que le deberá permitir a la administración fundamentar y 
documentar su posición (aceptación o rechazo). De validar esas diferencias, proceda 
a adoptar las medidas respectivas, a efecto de ajustar los registros contables y 
sistemas de información correspondientes. Los resultados de la gestión, deberán 
documentarse. La administración deberá valorar para cada caso en particular, si 
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solicita el criterio técnico respectivo a la Dirección de Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda. 

 

A las unidades de Servicios Generales y Financiera  

 

2.6.6.2 Establecer el mecanismo de coordinación y control necesario para 
estandarizar la realización de conciliaciones entre la información contenida en los 
sistemas SIBINET y SIGAF (bienes no concesionados), situación que debe propiciar 
entre otros aspectos, mantener registros auxiliares actualizados y la identificación y 
corrección oportuna de las diferencias que se pudiesen presentar, incluyendo a los 
responsables, la periodicidad, la metodología, los formatos necesarios y los 
productos esperados, para lo cual deberán ajustarse las regulaciones internas que 
forman parte de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad institucional. 
La gestión que se emprenda debe ser consistente con la implementación de la 
recomendación 2.7.6.1 contenida en el hallazgo 2.7. 

 

2.6.6.3 Adoptar las medidas necesarias que propicien el establecimiento e 
implementación de los procedimientos que permitan: 

 
a)  Operativizar la política para la verificación de los inventarios de activos del Servicio 

Fitosanitario del Estado (DSFE-P-07), situación que debe permitir que las jefaturas 

del SFE atiendan en tiempo y forma la verificación de los inventarios bajo su 

responsabilidad, resultados que deberán ser comunicados oportunamente a la 

Unidad de Servicios Generales, instancia que tendrá la responsabilidad de revisar, 

generar las alertas oportunas, solicitar los ajustes respectivos, así como registrar y/o 

validar la información almacenada en los sistemas de información respectivos. 

 

b) Definir y oficializar la periodicidad en que se debe realizar el levantamiento del 100% 

de inventarios de bienes, a efecto de ajustar y/o validar los registros que se 

mantienen en los sistemas de información respectivos.   

 

A la Dirección (con el apoyo de la PCCI y la Unidad de Servicios Generales)  

 

2.6.6.4 Actualizar la Política para la Verificación de los Inventarios de Activos del 
Servicio Fitosanitario del Estado (DSFE-P-07) para que se incorpore el Decreto 
40797-H Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración 
Central y reforma al Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos. 
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2.7  Debilidades de control de los inmuebles bajo la administración del SFE (de su 

propiedad y aquellos que están siendo utilizados bajo la anuencia de sus 
propietarios) 

 

2.7.1 Criterio 
 

2.7.1.1 Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General 
de la República, en su Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de Control, 
punto 4.4: Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 
subpunto 4.4.5: Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

2.7.1.2 Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público NICSP 17; artículos 
2, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 51, 64, 66, 88, 89, 90 y 94. 

2.7.1.3 Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público NICSP 16; artículos 
2, 11, 13 (c), 14, 18, 20, 23, 27, 32, 39, 42, 44 y 47. 

 

2.7.2 Condición 
 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para cumplir con las obligaciones que le fueron 
encomendadas en el ordenamiento jurídico, cuenta con oficinas ubicadas en distintos puntos 
del territorio nacional (oficinas centrales, unidades operativas regionales y estaciones de 
control fitosanitario), por lo que su labor mayoritariamente sustantiva se realiza en las zonas 
rurales, así como en los aeropuertos, puertos marítimos y puestos fronterizos. 

 

En relación con los inmuebles que son utilizadas por el SFE, se determinó lo siguiente: 

 

a) No se obtuvo evidencia de que la administración realice una conciliación de los 
inmuebles, según los datos contables contra lo indicado por el Registro Nacional. 
 

b) Según SIBINET, a nombre del SFE existen tres terrenos registrados6; no obstante, 
mediante consulta realizada al Registro Nacional, uno de esos terrenos aparece a 
nombre del Estado, según el siguiente detalle:  

 

• Finca 168949: Registrada a nombre del SFE, ubicada en la provincia de San José, 
cantón San José, distrito Mata Redonda. Área 473.38m2 

• Finca 23854: Registrada a nombre del SFE, ubicada en la provincia de Heredia 
cantón Santo Domingo, distrito Santa Rosa. Área 5955,87 m2 

• Finca 370845: Registrada a nombre del Estado, ubicada en la provincia de San 
José, cantón San José, distrito Mata Redonda. Área 897.85m2. En este caso la 
administración está finalizando el trámite para que el dueño registral sea el SFE, 
considerando que el terreno fue adquirido con recursos de la Institución. Tanto el 
edificio como el terreno asociado a la misma está siendo utilizado por el Instituto 

                                                      
6 Contablemente estos tres terrenos están registrados como propiedades de inversión en la subcuenta 1250201 Tierras y 
terrenos, por un valor de ₡569.656.880 
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Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología (INTA) - Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), dado que el dueño registral de la finca no es el 
SFE, no existe convenio de uso firmado. 

 

c) Se identificaron inmuebles que están siendo utilizados por el SFE bajo la modalidad 
de convenios de uso; sin embargo, esta situación no se revela en las notas a los 
estados financieros, las edificaciones bajo esta condición corresponden a donde 
operan las siguientes dependencias: 

 

• Oficinas centrales ubicadas en Sabana Sur (antiguo Colegio La Salle).  
• Archivo institucional y la soda, ubicada en Sabana Sur. 
• Programa de Moscas de las Frutas, ubicada en Pavas. 
• Estaciones de control fitosanitario ubicadas en Limón, Peñas Blancas, Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber. 
• Puestos de control fitosanitario ubicados en Sixaola, Aeropuerto Nacional Tobías 

Bolaños, Sabalito, Tablillas. 
• Unidad operativa ubicada en la Región Occidental. 

 

d) Considerando la información aportada por la Unidad de Servicios Generales (USG), 
se está indagando sobre la existencia o no de convenios relacionados con el uso de 
las edificaciones donde operan las siguientes oficinas: 
 

• Estación de Control Fitosanitario ubicadas en Paso Canoas. 
• Unidades operativas ubicadas en las regiones: Brunca, Huetar Norte, Pacífico 

Central, Central Sur, Huetar Atlántico, Central Oriental y Chorotega. 
 

2.7.3 Causa 
 

2.7.3.1 Gestión administrativa insuficiente para garantizar un adecuado tratamiento 
contable (registro y revelación en los estados financieros) de los inmuebles bajo la 
administración del SFE, incluyendo aquellos que son propiedad de otras 
instituciones públicas, pero que son utilizados por el SFE bajo la figura de permisos 
de uso. 

 

2.7.3.2 Falta de mecanismos de control para estandarizar las rutinas de verificación y 
conciliación de los inmuebles registrados en contabilidad respecto a lo reportado 
en el Registro Nacional. 

 

2.7.4 Efecto 
 

2.7.4.1 Imposibilidad de detectar y corregir oportunamente errores en los registros o en 
las anotaciones del registro de la propiedad en el Registro Nacional. 
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2.7.4.2 Riesgo potencial de aprobar y comunicar estados financieros que no informen 

correctamente (registro y revelación) los inmuebles bajo la administración del SFE 
(incluyendo aquellos utilizados bajo la figura de permiso de uso) lo que puede 
incidir negativamente en la toma de decisiones y en la consolidación que realiza la 
Contabilidad Nacional, con las eventuales consecuencias negativas que esta 
situación puede representar para la Institución y los respectivos funcionarios. 

 

2.7.5 Conclusión 
 

Existen debilidades en el tratamiento contable (registro y revelación) de los inmuebles que 
están bajo la administración del SFE, según la evidencia obtenida, incluyendo a aquellos que 
son utilizados bajo la figura de “permiso de uso”, debido a la falta de un análisis de los 
riesgos legales y de recuperación asociados a los convenios firmados o la inexistencia de los 
mismos, situación que incide negativamente en la confiabilidad y razonabilidad de los 
estados financieros. Además, se determinó, que no existen mecanismos de control para 
verificar y conciliar los inmuebles registrados en contabilidad respecto a lo reportado por el 
Registro Nacional, por lo que no se puede ejercer un control efectivo sobre los inmuebles 
propiedad del SFE. Lo anterior, se contrapone con lo dispuesto en la norma 4.4.5 de las 
Normas de Control Interno para el sector público emitidas por la Contraloría General de la 
República, además de incidir negativamente en la toma de decisiones por parte de la 
administración activa y en la consolidación de estados financieros realizada por Contabilidad 
Nacional. 

 

2.7.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Servicios Generales (con apoyo de la Unidad Financiera) 

 

2.7.6.1 Establecer el lineamiento que regule la obligación de realizar periódicamente 
conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el 
cotejo contra documentos fuentes y resultados del recuento físico de activos tales 
como los inmuebles, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 
procedentes de forma oportuna. Este tipo de prácticas deben integrarse a las 
regulaciones internas que forman parte de la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. La gestión que se emprenda debe ser consistente con la 
implementación de la recomendación 2.6.6.2 contenida en el hallazgo 2.6. 

 

2.7.6.2 Mantener un archivo actualizado de los convenios mediante los cuales el SFE está 
habilitado a utilizar inmuebles que no son de su propiedad. Además, dicha gestión 
deberá permitir, mantener esos convenios actualizados y vigentes, y en los casos 
en que no existan, propiciar ante las instancias respectivas, la suscripción de 
aquellos que sean necesarios. 
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A la Unidad Financiera 

 

2.7.6.3 Adoptar conforme a la técnica contable, las medidas necesarias que permitan el 
registro y revelación de los inmuebles utilizados por el SFE, pero que no son de su 
propiedad, así como de aquellos que son de su propiedad, pero son utilizados por 
terceros, situación que debe permitir validar la gestión emprendida sobre este 
particular o caso contrario, proceder con los ajustes contables que propicien la 
adecuada revelación en los estados financieros. Sobre este particular, el SFE deberá 
valorar el solicitar criterio técnico a la Dirección de Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda para soportar de la mejor manera la toma de decisiones, 
esto con el objetivo de determinar, en cada caso en particular, si debe aplicarse la 
NICSP 16 Propiedades de Inversión o la NICSP 17 Propiedad, Plata y Equipo. Los 
resultados de la gestión deberán documentarse. 
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2.8 Debilidades de control y registro de las obras en proceso no capitalizadas 
 

2.8.1 Criterio 
 

2.8.1.1 Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP 1), 
Presentación de Estados Financieros, numeral 27, sobre la Presentación 
Razonable y de Conformidad con las NICSP. 

2.8.1.2 Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General 
de la República, en su Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de Control, punto 
4.4: Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, subnumeral 
4.4.3: Registros contables y presupuestarios. 

 

2.8.2 Condición 
 

Al realizar las pruebas de auditoría se obtuvo como evidencia que al mes de mayo de 2018, 

existen obras en proceso relacionadas con la construcción de la edificación del archivo 

institucional y la soda para los funcionarios, en las cuales se presentan las siguientes 

situaciones: 

 

• El archivo institucional no ha sido capitalizado a la fecha indicada, a pesar de que ya 

se encuentra en uso, tanto por parte del MAG como del SFE. 

• Según la indagación con la administración no se tienen definidos los costos 

atribuibles para la soda de funcionarios ni para el archivo institucional. Debido a que 

están a la espera de que los proveedores les brinden el detalle de la distribución de 

esos costos y por esta razón, mantienen esos activos registrados como obras en 

proceso. 

 

A continuación, se detalla, según el oficio DAF-U-013-2018 del 23 de mayo de 2018, el 

código y denominación de las cuentas contables relacionadas con el registro de la referida 

edificación: 

 
N Doc. 

 Ref 

N. 

 preced. 

Tp. 
Valor 

CoPr-Fe 
Con 

Presupuesto 
Pos 

Pre 
SegF 

Libro 

mayor 
Texto 

1900001484 4000018155 Pagos 11.08.2017    65.124.681,17   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900001825 4000018155 Pagos 26.09.2017    67.328.068,32   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900001976 4000018155 Pagos 20.10.2017   123.949.120,97   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002100 4000018155 Pagos 10.11.2017   123.392.070,29   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002364 4000018155 Pagos 07.12.2017     3.015.614,57   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002436 4000018155 Pagos 14.12.2017    94.545.884,01   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 
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N Doc. 

 Ref 

N. 

 preced. 

Tp. 
Valor 

CoPr-Fe 
Con 

Presupuesto 
Pos 

Pre 
SegF 

Libro 

mayor 
Texto 

1900002466 4000018155 Pagos 20.12.2017     4.839.488,28   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002467 4000018155 Pagos 20.12.2017      959.704,52   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002606 4000018155 Pagos 22.12.2017   336.267.306,14   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002607 4000018155 Pagos 22.12.2017     3.117.642,96   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002608 4000018155 Pagos 22.12.2017     6.683.533,22   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002609 4000018155 Pagos 22.12.2017     6.425.978,40   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés, S.A. 

1900002615 4000018155 Pagos 22.12.2017    24.003.339,40   E-50201 21 1259901029 
Pago reajuste avance obra N. 5 y6 LP-
2015-00004-1 

1900002620 4000018155 Pagos 22.12.2017     9.815.744,73   E-50201 21 1259901029 
Pago reajuste avance obra LP-
2015LN-00004-10900 

1900002622 4000018155 Pagos 22.12.2017      365.672,63   E-50201 21 1259901029 

Pago reajuste avance obra LP-

2015LN-00004-10900 

1900000163 4000020117 Pagos 16.02.2018    41.423.115,52   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés S.A. 

1900000521 4000020117 Pagos 06.04.2018    72.769.753,57   E-50201 21 1259901029 Constructora Navarro y Avilés S.A. 

   Total 
  

984.026.718,70   
    

2.8.3 Causa 
 

Incumplimiento en el debido registro contable de los bienes no concesionados, ya que no 

se posee un detalle de la distribución de costos de los activos registrados como obras en 

proceso. 

 

2.8.4 Efecto 
 

Riesgo potencial de incorreciones en la presentación y revelación en los estados financieros 

que pueden inducir a una errónea interpretación de las cifras reveladas en los mismos. 

 

2.8.5 Conclusión 
 

Al mes de mayo de 2018 existen obras en proceso relacionadas con la construcción de la 

edificación del archivo institucional y la soda para los funcionarios, de la cual no se posee 

un detalle de la distribución de costos de los activos registrados como obras en proceso, lo 

que genera que no se cumpla con lo establecido en el numeral 27, sobre la presentación 

razonable y de conformidad, de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público ni con lo dispuesto en el numeral 4.4.3 de las Normas de Control Interno para el 

Sector Público de la Contraloría General de la República, ocasionando un riesgo potencial 

en la presentación y revelación de los estados financieros, que pueden inducir a la incorrecta 

interpretación de las cifras de los estados financieros. 
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2.8.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera (con el apoyo de la Unidad de Servicios Generales) 

 

2.8.6.1 Realizar la indagación para determinar los costos atribuibles a la construcción de la 
edificación del archivo institucional y la soda para los funcionarios y proceder con 
el registro respectivo para representar fielmente las cifras en los estados 
financieros. Dicha recomendación se hace extensiva a cualquier otro bien no 
concesionado que esté en condiciones iguales y similares a las descritas en el 
presente hallazgo. 

 

  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
66 

 

 
2.9 Deficiencias de control en la cuenta contable de depreciación acumulada y 

gastos por depreciación de los bienes no concesionados 
 

2.9.1 Criterio 
 

2.9.1.1 Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General de 
la República, en su Capítulo V: Normas Sobre Sistemas de Información, punto 
5.6: Calidad de la Información. 

2.9.1.2 NICSP 17, párrafos 59 al 75. 
2.9.1.3 Manual funcional de cuentas contables para el Sector Público Costarricense NO 

Empresarial y NO Financiero, del SFE. 
2.9.1.4 Plan de cuentas contable para el Sector Público según NICSP. 

 

2.9.2 Condición 
 

El SFE utiliza el Sistema SIBINET para el control de los bienes no concesionados, del cual 
se obtiene mediante reporte exportable a Excel, la información de dichos bienes que incluye, 
entre otros, fecha de compra, valor de compra, valor de rescate, vida útil, depreciación 
acumulada y valor en libros al cierre de cada mes, adicionalmente, en Excel se lleva el 
control de otros bienes depreciables no incluidos en el SIBINET. Con base en esta 
información extraída de Excel, se prepara un auxiliar contable y se calcula mediante fórmula 
el gasto por depreciación a registrar por año y por mes.  

  

Mediante la revisión del auxiliar contable del mes de diciembre de 2017, así como de la 
cuenta contable de depreciación acumulada y gastos por depreciación del SFE del periodo 
terminado al 31 de diciembre de 2017 según SIGAF, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

 

2.9.2.1 El cálculo del registro del gasto por depreciación se lleva de forma manual en 
formato Excel y no en un sistema automatizado. 

 

2.9.2.2 Mediante la revisión de los cálculos del gasto por depreciación de los registros 
auxiliares de los bienes no concesionados a diciembre de 2017, se determinó que se 
está calculando gasto mensual por depreciación a activos, que a dicha fecha se 
encontraban depreciados en su totalidad (activos con valor en libros de ₡500.00), 
entre ellos los siguientes: 
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Clase N.º de activo Monto 

compra 

Vida 

útil 

Fecha Depreciación a 

diciembre de 
2017 

Gasto 
anual 

50102 0901-000701 8.040.000 10 1/1/2007 8.777.000 804.000 

50102 901001757 9.307.720 5 28/11/2008 9.307.220 1.861.444 

50102 901001752 49.163.617 5 21/08/2012 49.163.117 9.832.623 

50103 901000322 3.076.070 5 06/10/2009 3.075.570 615.114 

50103 901001011 495.065 5 31/08/2011 494.565 98.3913 

 

2.9.2.3 Con la revisión del valor en libros de los registros auxiliares de los bienes no 
concesionados a diciembre de 2017, se determinó que existen inconsistencias o 
errores, ya que en algunos casos el valor en libros mostrado por el auxiliar es superior 
al valor de compra o que activos con fecha y valor de compra iguales, muestran un 
valor en libros diferente, según se muestra seguidamente: 

 

Clase N.º de activo Monto 

compra 

Vida útil Fecha Depreciación a 
diciembre de 2017 

50102 0901001720 11.887.958 10 20/10/2010           12.140.892 

50102 0901000025 10.863.671 10 11/08/2009           12.140.892 

50102 0901000033 11.323.392 10 27/07/2009           12.140.892 

50102 0901000031 11.323.392 10 27/07/2009           1.909.074 

50102 0901000006 11.323.392 10 27/07/2009           3.417.379 

 

2.9.2.4 Se verificó que la cuenta del gasto por depreciación de los bienes no 
concesionados para el periodo 2017, según balance de comprobación de SIGAF 7, 
presenta las siguientes situaciones: 

 

a) La depreciación no se registra según la naturaleza del bien que se deprecia, dadas 
las cuentas establecidas en el Manual Funcional de Cuentas, el registro del total del 
gasto por depreciación se efectúa en la subcuenta 5140101030 Depreciación 
maquinaria y equipo para la producción, cuenta que al 31 de diciembre de 2017 
mostraba un saldo de ₡702.899.615,79. 

 

b) Para el mes de marzo de 2017 no se observa registro de gasto por depreciación, 
igualmente la cuenta de mayor 5140101 Depreciación propiedades, planta y equipo 
explotados muestra un saldo inicial de ₡0.00, por lo que se concluye que para los 
meses de enero y febrero de 2017, tampoco se efectuó un registro contable de gasto 
por depreciación. 

 

                                                      
7 Para los meses de enero, febrero y octubre del 2017 no obtuvimos el balance de comprobación del SIGAF 
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c) Se identificó un comportamiento atípico en el registro del gasto mensual de la 

depreciación para el periodo 2017, en el que para los meses de agosto a diciembre 
se presenta una disminución considerable en el gasto registrado, pero no se tiene 
conocimiento de situaciones que justifiquen estas disminuciones, como se detalla a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2.5 Como resultado del análisis de los balances de comprobación emitidos del 
SIGAF para los meses de marzo y diciembre de 2017, se determinó que no se ha 
efectuado el registro contable de la depreciación acumulada en las cuentas 
establecidas según el Plan de Cuentas Contable para el Sector Público según NICSP, 
resultando entonces que las cuentas de activo de depreciación acumulada muestran 
los mismos saldos desde marzo de 2017, como se detalla a continuación: 

 

Código Detalle 
Saldo al 

31/03/2017 
Saldo al 

31/12/2017 

1250103993 Otr Maq y Equip producción Deprec Acum    21.282.841,23     21.282.841,23  

1250104013 Motocicletas Depreciaciones acumuladas   118.637.368,67    118.637.368,67  

1250105013 Antenas y radares Depreciaciones acumuladas    17.847.409,59     17.847.409,59  

1250106993 Otr equipos y mobiliario Depreciaciones acumuladas    60.721.448,39     60.721.448,39  

1250107993 Otr equipos de cómputo Depreciaciones acumuladas   129.196.320,04    129.196.320,04  

1250108013 Equipo e instrumental médico depreciaciones acumuladas   174.613.461,00    174.613.461,00  

1250109013 Pizarra y rota folios Depreciaciones acumuladas     573.691,57        573.691,57  

1250199993 Otr Maq y Equip Mobil Deprec Acum    73.816.623,98     73.816.623,98  

1250202013 Edif oficinas y atención público Deprec Acum   573.652.975,00    573.652.975,00  

 

 

 

Mes Gasto mensual Gasto 

acumulado 

Marzo 0 0 

Abril 102.159.459 102.159.459 

Mayo 102.569.199 204.728.658 

Junio 103.833.567 308.562.225 

Julio 103.947.304 412.509.529 

Agosto 54.575.305 467.084.834 

Setiembre 57.394.090 524.478.924 

Noviembre 57.714.979 639.647.111 

Diciembre 63.252.504 702.899.615 
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2.9.2.6 Se determinó que con el asiento contable “AJUSTES DICIEMBRE 2017”, el 

registro al crédito de la depreciación acumulada se realizó a la cuenta de patrimonio 
de resultados de ejercicios anteriores número 3150102061 “Ajuste por corrección de 
errores realizados retroactivamente”, cuenta que al 31 de diciembre de 2017 
mostraba un saldo acumulado acreedor de ₡566.489.971,19. 

 

2.9.2.7 No existe una debida conciliación entre los saldos de la cuenta de 
depreciación acumulada del balance de comprobación del sistema SIGAF con los 
saldos registrados en el balance de comprobación en Excel, como se detalla a 
continuación: 

 

Detalle Saldos 

Saldo BC Excel Depreciación acumulada a diciembre 2017 6.187.468.429 

Saldo SIGAF Depreciación acumulada  1.170.342.139 

 

2.9.2.8 El balance de comprobación en Excel al 31/12/2016 mostraba un saldo de 
depreciación acumulada de ₡5.139.142.828, lo que evidencia que no es razonable el 
monto registrado como depreciación acumulada en el SIGAF. 

 

2.9.3 Causa 
 

2.9.3.1 Efectuar cálculos aritméticos de gasto por depreciación en hojas electrónicas 
de Excel, mediante las cuales se hace más susceptible cometer errores o que se 
presenten omisiones. 

 

2.9.3.2 Incumplimiento de la normativa contable vigente que regula el registro por 
concepto de depreciación de activos. 

 

2.9.4 Efecto 
 

Al no estar sistematizado el proceso del cálculo del gasto por depreciación, además del 
incumplimiento de la normativa al efectuar los registros contables en forma diferente a la 
técnica que regula esta materia, se dificulta poder determinar si el saldo contable es 
razonable, situación que estaría teniendo un efecto negativo en la revelación de los estados 
financieros. 

 

2.9.5 Conclusión 
 

El Servicio Fitosanitario del Estado no posee un control adecuado del cálculo del gasto por 
depreciación y existe un incumplimiento de la normativa en lo que respecta al registro de la 
depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017, lo que genera duda razonable de que 
la composición del saldo acumulado por concepto de gasto por depreciación, así como de la 
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cuenta de activo por depreciación acumulada esté soportado sobre una adecuada base 
técnica contable, pero además, esa situación no permite evidenciar que se esté cumpliendo 
con la norma 5.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, ocasionando debilidades de control interno, que generan un riesgo 
potencial de incorreciones en los estados financieros. 

 

2.9.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 
2.9.6.1 Gestionar ante las instancias respectivas, las medidas que sean necesarias, a 

efectos de que el proyecto de TI relativo a la adquisición de un sistema 
automatizado para el control y registro de los bienes no concesionados, sirva como 
respaldo para el registro contable y concluya en forma satisfactoria, situación que 
le debe permitir al SFE contar con la herramienta tecnológica requerida, 
considerando la viabilidad y el costo beneficio. Como un insumo fundamental, el 
SFE deberá concluir satisfactoriamente con la toma física de la totalidad de los 
bienes no concesionados (servicio gestionado actualmente a través de una 
consultoría), con el fin de contar con información confiable para alimentar la base 
de datos de ese sistema y con base en los resultados obtenidos, realizar los ajustes 
contables en caso de que fueran necesarios. La gestión que se emprenda debe ser 
consistente con la implementación de la recomendación 2.4.6.1 contenida en el 
hallazgo 2.4. 

 

2.9.6.2 Revisar y ajustar en lo que se requiera, la base de datos en Excel (auxiliar contable) 
y las fórmulas que se utilizan para el cálculo de la depreciación, determinando 
posibles ajustes al registro mensual y acumulado. Los resultados de la gestión 
deberán documentarse. 

 

2.9.6.3 Analizar y validar las diferencias evidenciadas en los registros contables del gasto 
por depreciación y depreciación acumulada, según lo descrito en el apartado de 
“Condición” del presente hallazgo, procediendo a adoptar las medidas correctivas 
respectivas, a efecto de validar y fundamentar la gestión realizada o caso contrario, 
solucionar dicha situación en los registros contables y sistemas de información 
correspondientes. Sobre este particular, el SFE deberá valorar el solicitar criterio 
técnico a la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para 
soportar de la mejor manera la toma de decisiones. Los resultados de la gestión 
deberán documentarse. 
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2.10 Saltos en el consecutivo de facturación de ingresos e imposibilidad de 
cotejo del saldo contable 

 

2.10.1 Criterio 
 

2.10.1.1 Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General 
de la República, en su Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de Control, en el 
punto 4.1: Actividades de control.4.4: Exigencia de confiabilidad y oportunidad 
de la información y 4.5.1: Supervisión constante.  

2.10.1.2 DAF-IN-PO-02 Procedimiento de Anulación de Recibos de Dinero. 

 

2.10.2 Condición 
 

Al realizar las pruebas de auditoría, se determina que se presentaron saltos en el consecutivo 
de facturación de ingresos (recibos de dinero), debido a que en algunos casos existen dos 
cajeros facturando con consecutivos distintos, en otros casos, se dan anulaciones de la 
factura física y no así la del sistema o incluso, errores en el envío de formularios con 
numeraciones posteriores a las que correspondían según el consecutivo. 

 

Estas situaciones se consultaron con la administración y se recibieron los siguientes 
comentarios: 

 

Lugar de 
captación 

HALLAZGO COMENTARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

01 Peñas 
Blancas 

Se presenta un salto del formulario #1605900 al 
#1618130. 

Del rango 1605901 al 1618129 tiene fecha de 
facturación 2015, esta situación se presentó 
a fin de año, en periodo de vacaciones, por lo 
que estas dos facturas se ingresaron 
electrónicamente en una fecha posterior. 

  

03 Limón 

Se determina un salto del formulario #1646021, 
al #1646023. 

Por error, el cajero no verificó que el número 
en la pantalla en el módulo de facturación 
coincidiera con el número preimpreso del 
recibo, a la hora de imprimir se dio cuenta del 
error y procedió a anular el número en el 
sistema. 

 

  04 los Chiles 

Se determina un salto del formulario #1463075, 
al #1463077. 

El formulario 1463076 está nulo físicamente, 
no está ingresado en el sistema, debido a que 
el cajero no la digitó. 

  
Se determina un salto del formulario #1463285, 
al #1463287. 

El formulario 1463286 está nulo físicamente, 
no está ingresado en el sistema, debido a que 
el cajero no la digitó. 

Para 2017, determina un salto del formulario 
#1710174 al #1710177. 

Los formularios 1710175 y 1710176 están 
nulos físicamente, no está ingresado en el 
sistema, debido a que el cajero no la digitó. 
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05 Caldera Se determina que para el periodo 2016 se 

presentaron formularios con numeraciones que 
van del #1690001 al #1692000, y para el 
periodo 2017 se presentan formularios con 
#1663807, por lo que se observa que se 
utilizaron formularios con numeraciones 
anteriores para periodos posteriores y viceversa. 

Esto se debió a un error humano, a la hora 
de enviar los formularios, ya que no se envió 
los formularios que continúan en el 
consecutivo de entrega. 

  

07 Juan 
Santamaría 

Para 2017, determina un salto del formulario 
#1649409 al #1649412. 

Los formularios 1649410 y 1649411 están 
nulos físicamente, no está ingresado en el 
sistema, debido a que el cajero no los digitó. 

08 ventanilla 
Única 

Se presenta un salto del formulario #1558009 al 
#1613105. 

El rango que comprende del formulario 
1558010 al 1613104 está facturado en fecha 

de 2014 y 2015, como se muestra en el 
adjunto, de la factura 1558001 a la 1558009 
estos formularios anulados físicamente y se 
anularon posteriormente en el sistema. 

  

Se determina un salto del formulario #1614000, 
al #1614757. 

El rango que comprende del formulario 
1614001 al 1614756 está facturado en año 
2015, en la oficina de ventanilla única 
utilizaron una caja posterior a la que 
correspondía en consecutivo. 

Se determina un salto del formulario #1668874, 
al #1670001. 

El rango que comprende del formulario 
1668875 al 167000 está facturado en año 
2017, debido a que se presentan dos cajeros 
facturando al mismo tiempo con rangos 
diferentes. 

La última factura de 2016 es la #1670085 y la 
primera de 2017 es la numeración #1668875. 

Hay dos cajeros en ventanilla única y facturan 
al mismo tiempo dos rangos diferentes o el 
mismo rango de formulario. 

La última factura de 2017 es la #1707855 y la 
primera del 2018 es la numeración #1699692. 

Hay dos cajeros en ventanilla única y facturan 
al mismo tiempo dos rangos diferentes o el 
mismo rango. 

 

09 caja Central 

Se determina un salto del formulario #1627992, 
al #1627994. 

Por error se digitó otro número, no se ingresó 
al sistema la factura nula. 

 

  11 Sixaola 
Se determina un salto del formulario #1099998, 
al #1622001. 

Se presenta un cambio de rango de 
facturación (caja). 

 

Adicional a lo indicado, es importante mencionar que no se pudo realizar el cotejo del 
registro auxiliar de estos ingresos facturados con el saldo contable, debido a que tanto en 
el balance de comprobación como en el estado de resultados no se especifica la cuenta 
contable que corresponde a este auxiliar. 

 

2.10.3 Causa 
 

Incumplimiento del procedimiento DAF-IN-PO-02, lo que genera falta de verificación y 
supervisión mensual del consecutivo de facturación a nivel de sistema. 
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2.10.4 Efecto 
 

Posible extravío de facturas (recibos de dinero) o registros no contabilizados, debido a la 
debilidad de control mencionada. 

 

2.10.5 Conclusión 
 

Considerando las debilidades de control descritas en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo, es nuestro criterio que dicha situación no permite cumplir con lo dispuesto en los 
numerales 4.1, 4.4 y 4.5.1 contenidos en las Normas de Control Interno para el Sector 
Público de la Contraloría General de la República, situación que podría ocasionar el posible 
extravío de facturas (recibos de dinero) o registros no contabilizados. 

 

2.10.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.10.6.1 Girar instrucciones al personal respectivo para que se cumpla con DAF-IN-PO-02, 
Procedimiento de Anulación de Recibos de Dinero y se revise como mínimo mensualmente 
el consecutivo de facturación de los ingresos, para así detectar oportunamente posibles 
errores u omisiones en los controles que afecten los registros. Este tipo de prácticas debe 
formar parte de los procedimientos que integran la documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
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2.11 Debilidades de control en la verificación del registro relativo al ingreso 

percibido por concepto de “servicios de escaneo por rayos X o inspección de 
equipajes” 

 

2.11.1 Criterio 
 

2.11.1.1 Decretos ejecutivos 27763-MAG y 35753-MAG. Lista de tarifas 2018 
publicada en la página web del SFE, tarifa N.º 23 “Servicio de escaneo por 
rayos X o inspección de equipajes (por persona)”. 

2.11.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, en su Capítulo IV: Normas sobre Actividades de 
Control, en el punto 4.1: Actividades de control y 4.4.5: Verificaciones y 
conciliaciones periódicas. 
 

2.11.2 Condición 

 

El SFE, como parte de sus ingresos, percibe por concepto de “servicios de escaneo por rayos 
X o inspección de equipajes”, a un costo de US$ 2.00 por persona. Dicho cobro se realiza al 
ingreso o a la salida de las personas del país, según convenga a la administración. Sobre 
este particular, es necesario señalar que el promedio mensual percibido por la Institución 
durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017 fue de 
532.123,72 dólares.  

  

Al realizar la indagación con la administración, se determinó que los citados ingresos por 
escaneo se registran según las transferencias que envía el ente recaudador (Banco Crédito 
Agrícola de Cartago) a la cuenta bancaria del Servicio Fitosanitario del Estado, lo que 
demuestra una debilidad de control, ya que no se verifica la integridad de que todos los 
ingresos por ese concepto sean transferidos al SFE. 

 

2.11.3 Causa 
 

2.11.3.1 No existe un reporte mensual de escaneos por parte de los entes 
recaudadores.   

2.11.3.2 El SFE no ha implementado un mecanismo de control, mediante el 
cual pueda verificar la integridad de los ingresos por recaudación. 

 

2.11.4 Efecto 

 

El SFE no puede determinar si los montos transferidos por el servicio de escaneo son 
razonables, debido a la ausencia de un control que permita determinar los ingresos, por 
consiguiente, esto representa un riesgo de una posible omisión de registro de ingresos, que 
se podría materializar en pérdidas económicas o caso contrario, que se estén disponiendo 
de recursos que se hubiesen recibido de más. 
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2.11.5 Conclusión 
 

Considerando la debilidad de control descrita en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo, es nuestro criterio que dicha situación no permite cumplir con lo dispuesto en los 
numerales 4.1 y 4.4.5 contenidos en las Normas de Control Interno para el Sector Público 
de la Contraloría General de la República y ocasionando la posible omisión del registro de 
ingresos al SFE, que se puede materializar en importantes pérdidas económicas o caso 
contrario, se esté disponiendo de recursos que se hubiesen recibido de más. 

 

2.11.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.11.6.1 Establecer controles e implementar procedimientos de verificación que 
regulen el registro de las transferencias correspondientes al ingreso percibido por 
el SFE por concepto de “servicios de escaneo por rayos X o inspección de equipajes” 
(un costo de US$2.00 por persona), de manera que pueda ir conciliando los 
ingresos registrados en las cuentas bancarias con la respectiva documentación que 
soporta dicha recaudación. 
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2.12 Omisión de datos en algunos formularios del proyecto de TI relativo a la 

facturación de ingresos por los servicios brindados por el SFE 
 

2.12.1 Criterio 
 

2.12.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, artículos 15 - Actividades de control. 
2.12.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numeral 4.5.2 Gestión de proyectos. 
2.12.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI01 Gestión de Programas y 
Proyectos. 

2.12.1.4 Procedimiento de administración de proyectos de tecnología de información 
SFE (TI-PO-01). 

 

2.12.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de Información (UTI) en conjunto con el área 
de Ingresos de la Unidad Financiera (UF) del SFE, dieron inicio con el desarrollo de un nuevo 
sistema para el control de ingresos de la Institución.  

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó TI-PO-01 Procedimiento de administración 
de proyectos de tecnología de información SFE, según lo indicado por la UTI. Cabe 
mencionar que se empleó, dado que al momento de inicio del proyecto aún era el método 
oficial para gestionar los proyectos de TI y todavía no se había institucionalizado el 
procedimiento de proyectos de la PCCI (PCCI-AP-PO-01). 

 

A pesar de que el proyecto inició formalmente en mayo del año 2016, cabe destacar que 
actualmente se encuentra detenido debido a que PROCOMER está definiendo nuevas 
funcionalidades para el sistema VUCE, por lo que el usuario experto decidió detener la etapa 
de análisis de requerimientos en la que se encontraba. La decisión anterior se llevó a cabo 
debido a que se espera que el sistema VUCE abarque muchas de las funcionalidades que 
requiere el área usuaria.  

 

Posterior a la implementación de la nueva versión del VUCE, se espera determinar cuáles 
funcionalidades adicionales se requiere desarrollar en el nuevo sistema de captura de 
ingresos. 

 

Como parte de la documentación de gestión del proyecto, la UTI suministró el expediente 
del proyecto, el cual contiene tres oficios, los formularios elaborados (los cuales están 
mencionados en el procedimiento) y las minutas de las reuniones llevadas a cabo. Respecto 
a los formularios realizados, se identificaron los siguientes: registro de presentación del 
proyecto, registro de definición del alcance, registro del cronograma, registro de riesgos, 
registro de involucrados y dos registros de solicitud de cambios. Todos estos formularios 
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están firmados por el líder del proyecto, a excepción del registro de presentación del 
proyecto, el cual fue firmado por el patrocinador. Esto indica que dichos documentos fueron 
formalmente aprobados. 

 

Se identificó que dos de los formularios mencionados anteriormente no contienen toda la 
información solicitada en estos, lo cual se detalla seguidamente: 

 

• Registro de riesgos (TI-R-13): No incluye la clasificación ni la respuesta para 
cada riesgo identificado. 

• Registro de involucrados del proyecto (TI-R-06): No incluye el teléfono, 
correo electrónico, expectativas, fecha inicial y final de cada involucrado.  

 

Se indicó por parte del líder del proyecto que los datos faltantes en estos formularios se 
dieron debido a que se omitieron en el momento que se llenaron los documentos. Por lo 
tanto, se determinó que no se cumplió a cabalidad con lo solicitado en los formularios, 
debido a que los mismos no se completaron de manera correcta. 

 

2.12.3  Causa 
 

2.12.3.1 No se ejerció una adecuada revisión de los formularios en forma previa a su 
aprobación, situación que provocó que no se consignaran datos que eran 
requeridos. 

 

2.12.4  Efecto 
 
2.12.4.1 Omisión de información importante (tal como el nivel del riesgo y la respuesta 

a estos) que puede afectar negativamente el desarrollo del proyecto. En este caso, 
no se tiene conocimiento sobre cuál es el nivel de riesgo y con base en este, cuáles 
serían las acciones por seguir, ya sea para mitigar, aceptar, eliminar o transferir el 
riesgo. Esto podría conducir a la materialización de riesgos y generar atrasos en el 
cronograma, aumento de costos, insatisfacción del usuario con el sistema, etc. 
 

2.12.4.2 Omisión de contacto de los involucrados del proyecto, lo cual puede ser de 
suma importancia el contacto con estos para comunicar de manera urgente 
limitaciones, riesgos, cambios, etc. que se puedan manifestar en el proyecto. 

 

2.12.5 Conclusión 
 

Los involucrados en la gestión del proyecto decidieron omitir información de algunos 
formularios indicados en el procedimiento TI-PO-01. Algunos de estos datos se consideran 
importantes para garantizar una adecuada gestión del proyecto, tal y como lo son las 
respuestas a los riesgos. Lo anterior, dado que en cualquier proyecto siempre van a existir 
riesgos, ya sean aquellos relacionados con presupuesto, recursos, personal, planificación, 
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etc. para los cuales se necesita plasmar la estrategia adecuada, por ejemplo, mitigarlos, 
evitarlos, transferirlos o aceptarlos con el fin de que no se afecte negativamente el desarrollo 
del proyecto.  

 

Lo anterior podría provocar que no se efectué un control adecuado en el desarrollo del 
proyecto y por ende, no se cumpla con los aspectos de calidad de las áreas usuarias. 
Además, podrían existir inconformidades al no darse una comunicación adecuada y 
dificultaría al área usuaria dar una supervisión eficaz del cumplimiento de la línea base del 
proyecto. 

 

Consecuente con lo anterior, la UTI debe garantizar que en forma previa a la aprobación de 
la documentación generada para cada proyecto, la misma cumpla a cabalidad con los 
formularios establecidos en los procedimientos, procediendo a verificar que los datos se 
encuentren completos y sean suficientes para una adecuada gestión de los proyectos. 

 

2.12.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) (con el apoyo de la Unidad 
Financiera) 

 

2.12.6.1 Valorar una migración de la gestión del proyecto relativo al nuevo sistema 
para el control de ingresos, hacia el uso del procedimiento de gestión de proyectos 
institucional (PCCI-AP-PO-01), considerando que el proyecto se encuentra en una 
etapa temprana de desarrollo y el procedimiento de la UTI que lo soporta, ya no 
se encuentra vigente. Este aspecto deberá analizarse, en forma previa a que se 
retome la ejecución del citado proyecto. 
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2.13 Debilidades de control en las conciliaciones bancarias 
 

2.13.1 Criterio 
 

2.13.1.1 Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, en su Capítulo IV: Normas Sobre Actividades de 
Control, punto 4.4: Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 
subpunto 4.4.4.5: Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

 

2.13.2 Condición 
 

No se presentaron diferencias que afecten la razonabilidad y confiabilidad de los saldos al 

efectuarse la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017; sin 

embargo, en la indagación con la administración sobre el proceso de elaboración de las 

conciliaciones bancarias, se determinó que no se presentan las partidas pendientes de 

conciliación, específicamente para las siguientes cuentas: 

 

• Cuentas del Banco de Costa Rica (BCR) números 982-3 y 273982-8. 

• Cuentas del Banco Nacional de Costa Rica números 149-3, 147-7, 983-0, 219147-7 

y 620983-0. 

 

Lo anterior se presenta debido a que no se lleva un registro auxiliar detallado de esas 

partidas de forma mensual, ya que la conciliación bancaria mensual, la realizan tomando 

en cuenta el saldo contable del mes anterior más/menos los ingresos facturados y por 

diferencia entre los depósitos y lo facturado se determinan las partidas pendientes de ese 

mes, por lo que, para consultarlas se tendría que ir al estado de cuenta para determinar su 

antigüedad, dado que no se puede verificar la información de la conciliación, se considera 

una debilidad de control.  

 

2.13.3 Causa 
 

2.13.3.1 No se lleva un registro auxiliar actualizado de las partidas pendientes de 
conciliación. 
 

2.13.4 Efecto 
 

2.13.4.1 Los saldos de las cuentas bancarias podrían estarse presentando de forma 
incorrecta.  

2.13.4.2 Podrían existir partidas que no están siendo afectadas por las partidas 
pendientes en las conciliaciones.  
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2.13.4.3 Imposibilidad de determinar y corregir errores en los registros, que puedan 

generar incorrecciones en los estados financieros. 
 

2.13.5 Conclusión 
 

La debilidad detectada, misma que se describe en el apartado de “Condición” del presente 

hallazgo, provoca un debilitamiento en el sistema de control interno, por cuanto las prácticas 

adoptadas por la Unidad Financiera, no se ajustan a la técnica contable, específicamente al 

presentarse insuficiencia de información que no permite garantizar en forma razonable la 

pertinencia de la conformación de las partidas pendientes de conciliar relacionadas con las 

referidas cuentas corrientes. 

 

2.13.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.13.6.1 Confeccionar y oficializar la implementación de un registro auxiliar detallado 
con las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias, las cuales deben 
incluir al menos la fecha, N.° de depósito, N.° de cheque, transferencia, monto, 
etc., con el fin de que mensualmente se analice su razonabilidad y poder 
determinar la antigüedad de las partidas y su actualización. Este detalle debe 
coincidir con el saldo registrado como partida pendiente, además, debe ser 
incorporado a la conciliación bancaria como parte de los documentos de 
respaldo, de tal forma que permita darle seguimiento y el registro definitivo de 
las transacciones. 
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2.14 Debilidades en el traslado de los dineros que se encuentran en cuentas 

corrientes a cuentas de caja única del Estado 
 

2.14.1 Criterio 
 

2.14.1.1 Circular de la Tesorería Nacional CIR-TN-010-2017 del 20/07/2017 
“Disposiciones sobre los saldos e intereses que se autorizan mantener en 
cuentas corrientes bancarias y procedimiento para la remisión de la 
Programación Financiera a la Tesorería Nacional”. 

 

2.14.2 Condición 
 

Se observaron, con la revisión de los movimientos y saldos mostrados en los estados de 
cuenta bancarios de las siguientes cuentas corrientes del Servicio Fitosanitario del Estado 
de los meses de diciembre de 2017 y de enero de 2018, y de conformidad con lo indicado 
en los puntos a) y c) de la circular CIR-TN-010-2017, saldos ociosos por más de cinco días 
hábiles cuya sumatoria excedía los diez millones de colones y los $5.000 establecidos en la 
circular como parámetro para el traslado de los fondos a las cuentas de caja única o al fondo 
general de Gobierno: 

 

Banco Detalle de la cuenta 
Saldo de la cuenta corriente al 

30/11/2017 31/12/2017 31/01/2018 

BCR $ 284776-0 (dólares) Viáticos $6.613 $6.849 $6.888 

BCR ¢ 273982-8 ₡317.941.836 ₡37.388.026 ₡414.040.980 

BNCR ¢ 219147-7 ₡216.619.914 ₡25.945.317 ₡352.479.687 

BNCR $ 620983-0 (dólares) $1.992 $705.777 $356.173 

BNCR ¢ 219150-7 Garantías ₡29.688.114 ₡29.887.799 ₡30.181.934 

 

Se determinó que durante el mes de diciembre de 2017 (específicamente durante los días 
6 y 26) solo se efectuaron transferencias para las cuentas de caja única desde las cuentas 
corrientes del Banco de Costa Rica (BCR) #273982-8 y del Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) #219147-7, ambas en colones, mientras que para las demás no se realizó 
transferencia alguna, a pesar de que cumplían con los requisitos establecidos en la circular 
citada. El mes de diciembre de 2017 tuvo la particularidad de que coincidió con el periodo 
de vacaciones al final de mes y como las cuentas igual siguen recibiendo depósitos de los 
clientes del SFE, se elevaron los saldos, pero se observó que durante el mes de enero de 
2018 solo se efectuó trasferencia para la cuenta Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
#620983-0 (en dólares), incumpliéndose con la establecido en la citada circular. 

 

El procedimiento que existía para el trámite de ejecución de estas transferencias, a saber, 
el DAF-TS-PO-09 “Traslados de dineros de bancos estatales a Caja Única”, fue dado de baja 
del Sistema de Gestión de Calidad para realizarlo en el nuevo formato y ajustarlo a los 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
82 

 

 
cambios presentados, pero a la fecha no se ha concluido y no se cuenta, por ende, con un 
procedimiento oficializado que soporte la práctica administrativa en ejecución. 

 

2.14.3 Causa 
 

No existe un monitoreo constante sobre los saldos con poco movimiento de las cuentas 
bancarias o al contrario, las cuentas reciben gran cantidad de movimientos y/o por sumas 
elevadas, lo que hace que el tope indicado en la circular, se sobrepase sin efectuar el 
traslado oportuno de los fondos a las cuentas de caja única o al fondo general de Gobierno, 
gestión que no se ajusta a lo establecido en la circular CIR-TN-010-2017. 

 

2.14.4 Efecto 
 

Posible determinación de responsabilidades en contra de los funcionarios respectivos, por 
no realizar una gestión apegada a lo dispuesto en la circular CIR-TN-010-2017, situación 
que se podría agravarse de materializarse un hecho no deseado, con respecto a los dineros 
que se mantengan en cuentas corrientes que debió haberse traslado con la debida 
oportunidad a cuentas de caja única del Estado. 

 

2.14.5 Conclusión 
 

Se concluye que al 31 de diciembre de 2017, se presentó un incumplimiento de la circular         
CIR-TN-010-2017, debido a que en varias cuentas bancarias se presentaron, 
individualmente o por sumatoria, saldos ociosos mayores a los ₡10.000.000,00 y en el caso 
de monedas extranjeras, un monto mayor a $5.000,00 que no fueron trasladados a las 
cuentas de caja única. 

 

2.14.6 Recomendación 
 

A la jefatura del Departamento Administrativo y Financiero 

 

2.14.6.1 Girar las instrucciones respectivas, sobre la obligación que existe de realizar 
los traslados de dinero que se encuentran en cuentas corrientes a cuentas de caja 
única del Estado, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la circular CIR-TN-010-
2017. 

 

A la Unidad Financiera 

 

2.14.6.2 Establecer un monitoreo constante sobre las cuentas bancarias, a efectos de 
que se cumpla con lo dispuesto en la circular CIR-TN-010-201, situación que debe 
propiciar el trasladar a las cuentas de caja única o al fondo general de Gobierno, 
los saldos que se vayan a mantener ociosos por más de cinco días hábiles en las 
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cuentas corrientes bancarias y cuyos montos individuales o su sumatoria sean 
mayores a los ₡10.000.000,00 (diez millones de colones) o a los $5.000,00 (cinco 
mil dólares) o su equivalente en otra moneda. Este tipo de prácticas deben formar 
parte de los procedimientos que conforman la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 

2.14.6.3 Gestionar la elaboración, revisión, aprobación, divulgación e implementación 
del procedimiento que regule lo relacionado a la transferencia por traslados de 
dineros de cuentas corrientes del SFE de bancos estatales a caja única, cuya 
aplicación le permita el Área de Tesorería de la Unidad Financiera, ejercer los 
controles requeridos. Dicho procedimiento deberá formar parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  
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2.15 Falta de evidencia para soportar los aspectos incluidos en la matriz de 

evaluación del Índice Institucional del periodo 2017 
 

2.15.1 Criterio 
 

2.15.1.1 El Decreto N.º 34918-H, Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el ámbito 
costarricense. 

2.15.1.2 Las Normas de Control Interno para el Sector Público, Contraloría General de 
la República, artículo 6.5 Contratación de auditorías externas. 

 

2.15.2 Condición 
 

Se solicito la matriz utilizada por el Servicio Fitosanitario del Estado para la determinación 

del Índice de Gestión Institucional, específicamente para el Departamento Administrativo y 

Financiero, en donde se afirma que la Institución ha implementado, al menos en 85%, un 

marco técnico contable acorde con las Normas Internacionales de Contabilidad Sector 

Público. 

 

Sin embargo, mediante la revisión de auditoría se determinó que la Administración a la fecha 

de revisión que corresponde al periodo 2017, no ha implementado este porcentaje de 

avance en cuanto a la Normas Internacionales de Información Financiera del Sector Público 

(NICSP). Sobre este particular, se determinó que la mayoría de las normas se encuentra en 

proceso de transitorio y brechas, por lo que es difícil determinar su grado de aplicación y 

avance en los estados financieros del SFE, lo anterior según lo descrito en el hallazgo 2.5 

del presente informe. 

 

Además, se verifica que el Servicio Fitosanitario del Estado, al cierre del periodo 2017, no 

ha realizado ningún proceso de auditoría externa para sus estados financieros, situación que 

se confirma en la matriz del Índice de Gestión Institucional del periodo 2017. 

 

2.15.3 Causa 
 

Se efectuaron aseveraciones en cuanto a la determinación del porcentaje implementado por 

la administración en el marco contable de NICSP, mismas que carecen de documentos de 

respaldo adecuado que demuestre el porcentaje de avance real y que le permita a la 

administración ejercer un monitoreo apropiado para la adopción de la normativa. 
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2.15.4 Efectos 
 

Se puede inducir a error a los entes externos de los usuarios de la información del Servicio 

Fitosanitario del Estado, al efectuar afirmaciones del avance de las normas NICSP que a la 

fecha de revisión no son efectivas, como por ejemplo, afirmar que el SFE se encuentra en 

85% de avance respecto a la implementación de las NICSP. 

 

Además, se presenta una carencia de evaluación del control interno y opinión a los estados 

financieros del Servicio Fitosanitario del Estado de forma independiente a la fecha actual de 

revisión. 

 

2.15.5 Conclusión 
 

La afirmación indicada por el Departamento Administrativo Financiero en cuanto al avance 

de 85% en la adopción de las NICSP, es imprecisa en la matriz utilizada para la 

determinación del Índice de Gestión Institucional. 

 

2.15.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.15.6.1 Adoptar las medidas necesarias para que el resultado relativo al nivel de 
cumplimiento consignado en la matriz del Índice de Gestión Institucional sea 
respaldado con una evaluación razonada en cuanto al avance de adopción e 
implementación de las NICSP, tomando en cuenta que gran parte de las normas 
que debe aplicar el SFE se encuentran con un proceso de transitorio y brechas. La 
gestión que se emprenda debe ser consistente con las acciones que se realicen en 
atención a la recomendación 2.5.6.1 contenida en el hallazgo 2.5 “Deficiencias de 
control en el proceso de adopción e implementación de las NICSP”. 
 

A la Dirección 

 

2.15.6.2 Valorar la emisión de una política o un lineamiento que permita contar al SFE 
con estados financieros dictaminados por un auditor externo o firma de auditores 
independientes en forma anual o dentro del período que se disponga conveniente. 

 

 

 

 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 

 

 

 

  
86 

 

 
2.16 No se ha ejecutado el plan de acción de la valoración del riesgo de la 

Unidad Financiera 
 

2.16.1 Criterio 
 

2.16.1.1 Manual para la implementación del Sistema Específico de Valoración 
de Riesgos por procesos en el SFE, 6.2.2 Ambiente de apoyo, 6.2.2.1 
Responsabilidades en el SEVRI, inciso l. 

2.16.1.2 PCCI-CI-PO-01 Valoración Administración Riesgo, 6.15 Gestión del 
Riesgo, incisos 6.15.4, 6.16, 6.17, 6.18. 
 

2.16.2 Condición 

 

Se determinó que mediante la revisión de las acciones de mitigación del riesgo a la fecha 
de la realización de la visita de campo, la Unidad Financiera no había ejecutado acciones de 
mejora (fechas de cumplimiento vencidas) contenidas en el Plan de Acción de la Valoración 
de Riesgo de 2016 (fuente de información sistema SYNERGY).  

  

Como por ejemplo, la Unidad de Financiera debe:  

 

Acción de mitigación Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

Estado 

Actualización de procedimientos que definan los tiempos 

de trámite de cada factura. 

01/09/2016 30/11/2018 Vencida 

Coordinar la información de las Unidades Primarias de 
Registro y Revisar la información suministrada. 

06/06/2016 31/12/2016 Vencida 

Gestionar mayor apoyo con recurso humano para la 

elaboración del Plan Presupuesto. 

01/08/2016 12/08/2016 Vencida 

Capacitación a los responsables de la elaboración de los 

presupuestos. 

13/06/2016 24/06/2016 Vencida 

Actualización de procedimientos relacionados con este 

riesgo. 

02/01/2017 01/05/2017 Vencida 

Gestionar un espacio en las reuniones de COTEN para 

informar sobre le ejecución presupuestaria. 

13/06/2016 23/12/2016 Vencida 

    

Como un dato complementario es necesario indicar que en el sistema SYNERGY la Unidad 
Financiera como resultado del proceso de valoración del riesgo realizado por el SFE durante 
el año 2018, registra un plan de acción asociado al proceso bajo su responsabilidad, cuyas 
medidas de mitigación están orientadas a fortalecer su sistema de control interno. 
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2.16.3 Causa 
 

La Unidad Financiera se encontraba durante el año 2016, con el proyecto de implementación 
del Sistema Gerencial Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF). Luego para 
el año 2017, con la inducción e implementación a los funcionarios que directa o 
indirectamente tendrían que hacer uso del sistema SIGAF-SICOP. Por lo cual, al no contar 
con tiempo suficiente para la mejora continua, todavía permanece pendiente de atender en 
el SYNERGY, las acciones de mitigación. 

 

2.16.4 Efecto 
 

2.16.4.1 Al no cumplir con los plazos de implementación establecidos se incurre 
en el riesgo de que en el tiempo restante del periodo no se ejecute en su 
totalidad el plan de acción, situación que podría debilitar el sistema de control 
interno. 

 
2.16.4.2 Al no ejecutar el plan de acción se estaría incumpliendo con la 

normativa vigente aplicable al SFE, además de que aumenta el riesgo de 
materialización de que las acciones establecidas no se implementen. 

 

2.16.5 Conclusión 
 

La Unidad Financiera, a la fecha de revisión, no está cumpliendo con el cronograma de 
actividades del Plan de Acción para la Mitigación de los Riesgos de la Unidad, situación que 
no contribuye con el fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

2.16.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera  

  

2.16.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan realizar las acciones de 
mitigación que se encuentran en el Plan de Acción de la Valoración de Riesgo de 
2016, así como establecer un cronograma con nuevas fechas de cumplimiento o 
caso contrario, se registre en el sistema SYNERGY, la información que permita 
visualizar la gestión emprendida por la administración en la atención de las mismas, 
así como en los casos que corresponda, se fundamente y documente la pérdida de 
vigencia de las acciones respectivas de mitigación. Consecuente con lo anterior, la 
Unidad Financiera deberá gestionar en forma oportuna el Plan de Acción de la 
Valoración de Riesgo de 2018, cuyas medidas de mitigación deben implementarse 
entre los años 2018 y 2019. 
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2.17  Gestión insuficiente en la atención del Plan de Acción de Mejora de la 

Autoevaluación del SCI de la Unidad Financiera 
 

2.17.1 Criterio 
 

2.17.1.1 Normas de control interno para el Sector Público, Contraloría General 
de la República, capítulo VI, Normas sobre seguimiento del SCI, artículo 6.1, 
6.3 y 6.3.1  

2.17.1.2 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno-Sección 5-
Seguimiento.  

2.17.1.3 Política de Control Interno (DSFE-P-16), numerales 6.7 y 6.8.  
2.17.1.4 Procedimiento de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

(PCCI-CI-PO-05), numerales 6.4.3, 6.4.4, 6.4.12 y 6.4.13. 
 

2.17.2 Condición 
 

a) Sobre la regulación interna en materia de autoevaluación del SCI 

 

Se determinó que el SFE cuenta con el “Procedimiento de Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno” (PCCI-CI-PO-05 / aprobado el 17/03/2017), cuya aplicación regula las 
actividades vinculadas con la realización de la autoevaluación del sistema de control interno 
(ASCI).   

  

b) Sobre el estado de atención del Plan de Acción de la ASCI del proceso 
denominado “Financiero-Contable” bajo la responsabilidad de la Unidad 
Financiera 

 

La Unidad Financiera registra en el sistema SYNERGY, un plan de acción relacionado con la 
ASCI relativa al período 2016, que debía ejecutarse durante 2017. Dicho plan se compone 
de ocho medidas de mitigación, las cuales a la fecha de revisión se encuentran vencidas.  

  

Asimismo, en ese sistema como resultado del proceso de ASCI realizado por el SFE durante 
el presente período, la Unidad Financiera registra un plan de acción, conformado de siete 
medidas de mitigación, las cuales deben atenderse durante lo que resta de 2018 y en 2019. 

  

2.17.3 Causa 
 

Gestión insuficiente, situación que no ha permitido cumplir con los plazos establecidos en el 

plan de acción relacionado con la ASCI. 
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2.17.4 Efecto 
 

Incumplimiento de las fechas de ejecución de las acciones contenidas en el plan de mejora 
relacionado con la ASCI, lo que podría conllevar de no tomarse las medidas respectivas, a 
que tampoco se ejecuten las acciones que se encuentran pendientes en el plazo restante 
del periodo 2018 y en 2019. 

 

2.17.5 Conclusión 
 

Si bien, se observó que el Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con un Modelo del Sistema 

de Control Interno (MSCI), situación que le ha permitido realizar esfuerzos importantes para 

posicionarlo como una herramienta gerencial que le ha facilitado operativizar la filosofía de 

gestión que ha sido establecida por la Administración, es necesario señalar lo siguiente:  

 

• Que las medidas adoptadas no han sido suficientes para implementar a cabalidad 

los planes de mejora de las autoevaluaciones de los períodos 2016 y 2017.  

 

La falta de implementación efectiva de las medidas de mitigación podría tener un efecto 

negativo en el sistema de control interno, vinculado con el proceso denominado “Financiero-

Contable” 

 

2.17.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.17.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan realizar las acciones que se 
encuentran en el plan de mejora de la ASCI de 2016 y según corresponda, 
estableciendo el nuevo cronograma de actividades cuyas nuevas fechas de 
ejecución faciliten la gestión que se debe emprender o caso contrario, se registre 
en el sistema SYNERGY, la información que permita visualizar la gestión 
emprendida por la administración en la atención de las respectivas medidas de 
mitigación, así como en los casos en que corresponda, se fundamente y documente 
la pérdida de vigencia de las acciones de mitigación respectivas. Consecuente con 
lo anterior, se deberá adoptar las medidas necesarias, a efectos de atender 
oportunamente el plan de mejora de la ASCI de 2017, durante lo que resta de 2018 
y en 2019. 
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2.18 Deficiencias de control de la vigencia de la normativa interna del Servicio 

Fitosanitario del Estado 
 

2.18.1 Criterio 
 

2.18.1.1 Ley General de Control Interno, N.° 8292, artículo 15-Actividades de 
control, inciso a) y b). 

2.18.1.2 Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la 
Contraloría General de la República, Normas 4.1 y 4.2. 

2.18.1.3 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PCCI-GC-
PO-01), numeral 6.7.1. 

 

2.18.2 Condición 
 

Se procedió a efectuar la revisión de la normativa interna del Servicio Fitosanitario del Estado 

a la fecha de revisión, determinando las siguientes situaciones: 

 

2.18.2.1 Existen procedimientos, manuales, formularios y políticas con una fecha de 
revisión muy antigua, misma que se detalla en la “Lista Maestra de Documentos 
Vigentes”, específicamente en la columna de “suma de días restantes próxima 
revisión”, registro bajo la administración de la Unidad de Planificación, Gestión de 
la Calidad y Control Interno (PCCI).  

 
2.18.2.2 Consecuente con lo anterior, las regulaciones internas de la Unidad Financiera 

presentan fechas de revisión vencidas, aspecto que se detalla en el Anexo 1. 
 
2.18.2.3 Se verificó que existen procedimientos y formularios que no consignan la 

fecha que rige la autorización, como por ejemplo: 
 

Código Versión Fecha rige 

autorización 

Nombre 

DAF-IN-F-01 1 No indica Carátula de Devolución de Dinero. 

DAF-IN-PO-01 1 No indica Procedimiento de Devoluciones de dinero a personas Físicas o 

Jurídicas. 
DAF-IN-PO-02 1 No indica Procedimiento de Anulación de Recibos de Dinero. 

DAF-IN-PO-03 1 No indica Procedimiento de Elaboración de recibo por cobro de servicios. 

DAF-IN-PO-04 1 No indica Procedimiento de envío de recibos de dinero y reporte de cierre 

de caja diario por parte de punto de recaudación. 
DAF-IN-PO-05 1 No indica Procedimiento de emisión de reporte de cierre de caja en puntos 

de recaudación. 
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Esta deficiencia también se observa en documentos emitidos por otras dependencias de 

SFE, situación que está siendo atendida por la Administración a partir del mes de noviembre 

de 2018. 

 

2.18.2.4 Se verificó que la normativa de la Unidad Financiera, como las políticas 
contables del SFE, manual funcional de cuentas contables del SFE y los manuales 
de los procedimientos contables, fueron aprobados por la Dirección General de 
Contabilidad Nacional, mediante oficio DCN-715-2017 con fecha del 19 de abril de 
2017 y que cumplen con los lineamientos emitidos por ese órgano; sin embargo, 
se determinó que esta normativa no ha sido presentada con los formatos 
requeridos por el SFE, por lo cual, a nivel interno no ha sido aprobada ni divulgada 
por medio de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2.18.3 Causa 
 

2.18.3.1 Falta de una adecuada planificación de labores por parte de los responsables 
de cada dependencia para realizar las revisiones respectivas de la normativa interna 
que les compete y así, mantenerla actualizada. 

2.18.3.2 Falta de una adecuada comunicación entre la Unidad Financiera y la PCCI, 
que les permita tener una comunicación fluida que facilite el cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 6.7.1 del procedimiento PCCI-GC-PO-01. 

 

2.18.4 Efecto 
 

El mantener normativa interna desactualizada puede conllevar a la Institución a que: 

 

2.18.4.1 No se puede comunicar al personal de la Institución sobre los objetivos, 
procedimientos y las responsabilidades asignadas. 

2.18.4.2 No existe una uniformidad en las labores, si existen cambios en la ejecución 
de las tareas y estas no son plasmadas en la normativa o viceversa. 

2.18.4.3 Disminución en la eficiencia de las operaciones por realizar. 
2.18.4.4 Incumplimiento de disposiciones internas como la contenida en el numeral 

6.7.1 del Procedimiento PCCI-GC-PO-01 que exige a las jefaturas, asegurarse que 
los documentos que tienen incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad sean 
revisados cada 730 días naturales (aproximadamente cada dos años) y actualizados 
cada vez que sea necesario con la finalidad de asegurar su continua efectividad y 
comprobar que continúan siendo aplicables. 

 

2.18.5 Conclusión 
 

Existe una normativa interna desactualizada a la fecha de revisión, haciendo un énfasis en 

la del Departamento Administrativo Financiero en la que la mayoría de su normativa se 

encuentra con días de atraso en su revisión y además, cuenta con normativa aprobada por 
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entes reguladores que no han sido incorporada a la documentación del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

Es necesario indicar que el incumplimiento de lo establecido en el numeral 6.7.1 del 

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PCCI-GC-PO-01), estaría 

generando un debilitamiento en el sistema de control interno institucional, situación que es 

contraria a lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N.º 8292. 

 

2.18.6 Recomendación 
 
A la Unidad Financiera 

 

2.18.6.1 Gestionar ante la PCCI la incorporación de la normativa interna que en su 
oportunidad fue aprobada por la Dirección General de Contabilidad Nacional, como 
parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. No obstante, de 
existir alguna imposibilidad que impida realizar esta gestión, se deberá 
fundamentar y documentar dicha situación.  
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2.19 Incumplimiento del procedimiento “DAF-CT-PO-06 Respaldo de 

Información Contable en el Servidor”. 
 

2.19.1 Criterio 
 

2.19.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, artículos 15 - Actividades de control 
y 16 – Sistemas de información. 

2.19.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
numeral 5.4 Gestión documental y 5.5 Archivo institucional. 

2.19.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), procesos DSS01 Gestionar Operaciones y 
DSS04 Gestionar la Continuidad. 

2.19.1.4 TI-ITE-PO-04 Procedimiento de respaldo de datos de usuarios en el servidor 
de archivos. 

2.19.1.5 DAF-CT-PO-06 Respaldo de información contable en el servidor. 
2.19.1.6 TI-ITE-M-01 Manual de aplicación de la estrategia de respaldo de datos 

críticos en servidores del SFE. 
2.19.1.7 TI-BD-PO-06 Procedimiento de restauración de bases de datos. 
2.19.1.8 DAF-FI-M-01 Manual de organización y funciones de la Unidad Financiera del 

SFE. 
 

2.19.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad Financiera cuenta con un procedimiento (DAF-CT-PO-06) para 
el respaldo de información contable en el servidor de archivos del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE). En dicho procedimiento se indica lo siguiente: 

 

• La información contable se respalda mensualmente en el servidor. 

• La jefatura anota el envío de la información en el registro de respaldo de información 
del servidor R-01 DAF-CT-PO-06 y lo comunica vía correo electrónico a la Unidad de 
Tecnología de Información (UTI). 

• La contadora debe respaldar en un disco compacto la misma información 
suministrada para el servidor, guardándola como respaldo para el área contable. 
 

De acuerdo con una reunión llevada a cabo con la encargada del Área de Contabilidad, se 
indicó que cada área de la Unidad Financiera suministra los archivos que se deben respaldar 
en el servidor; sin embargo, se tiene desconocimiento sobre cuál es la información que se 
está respaldando. Además, se ejecuta este proceso de manera anual (no mensualmente tal 
y como lo indica el procedimiento), no se realiza el respaldo en los discos compactos ni se 
envían los correos a la UTI notificando sobre el envío de la información al servidor. Dado 
esto no se está cumpliendo con lo establecido en el procedimiento DAF-CT-PO-06 
Respaldo de información contable en el servidor. 
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Además, no se cumple con lo indicado en el Manual de organización y funciones de la 
Unidad Financiera del SFE, específicamente el punto 6.6.2.24, el cual indica lo siguiente: 
“Velar porque la documentación de respaldo de los hechos económicos sea archivada y 
resguardada correctamente”.  

 

2.19.3 Causa 
 

2.19.3.1 Según lo indicado por la Encargada del Área de Contabilidad de la Unidad 
Financiera, el procedimiento se encuentra desactualizado. El mismo fue 
elaborado y revisado en octubre de 2011 y desde esa fecha no se han generado 
nuevas versiones. 

 

2.19.4 Efecto 
 

2.19.4.1 No se podría estar respaldando información crítica de la Unidad Financiera. 
2.19.4.2 Se podría estar respaldando información innecesaria, lo cual conduce a un 

gasto de recursos de TI. 
2.19.4.3 Existe el riesgo de perder información crítica de la Unidad Financiera, 

afectando la continuidad de las áreas que la conforman o propiciando retrasos 
en las operaciones de los colaboradores debido a la ausencia de un respaldo 
periódico de la información. 

 

2.19.5 Conclusión 
 

La Unidad Financiera cuenta con un procedimiento para resguardar la información del Área 
de Contabilidad, tanto en servidores como en CDs dentro de la Unidad Financiera. Sin 
embargo, se determinó que esa dependencia no cumple con lo normado, pero tampoco se 
tiene un adecuado control de lo que se respalda. 

 

2.19.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera  

 

2.19.6.1 Actualizar el procedimiento DAF-CT-PO-06 Respaldo de información contable 
en el servidor, aprobarlo formalmente y comunicarlo al personal respectivo de la 
Unidad Financiera (UF). Consecuente con lo anterior, se deberá considerar que el 
referido procedimiento contemple entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

a) Especificar en el procedimiento de respaldos de la UF, la documentación que se 
va a respaldar, de modo que se ejerza control sobre la información resguardada.  

 
b) Incluir como parte de los respaldos, los archivos fuente y/o editables de modo 

que la información requerida esté disponible en todo momento. 
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c) Que el procedimiento DAF-CT-PO-06 esté alineado con lo indicado en el 

procedimiento TI-ITE-PO-04 Procedimiento de respaldo de datos de 
usuarios en el servidor de archivos. 
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2.20 Las pruebas de restauración de respaldos no se ajustan a las regulaciones 

establecidas por la UTI 
 

2.20.1 Criterio 
 

2.20.1.1 Ley General de Control Interno N.º 8292, artículos 15 - Actividades de control 
y 16 – Sistemas de información. 

2.20.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
numeral 5.4 Gestión documental y 5.5 Archivo institucional. 

2.20.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), procesos DSS01 Gestionar Operaciones y 
DSS04 Gestionar la Continuidad. 

2.20.1.4 Manual de aplicación de la estrategia de respaldo de datos críticos en 
servidores del SFE” (TI-ITE-M-01). 

 

2.20.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) cuenta con el “Manual 
de aplicación de la estrategia de respaldo de datos críticos en servidores del SFE” (TI-ITE-
M-01), en el cual se incluye una sección referente a las pruebas de restauración de 
respaldos. En esta sección se menciona que una vez al mes, para todos los servidores, se 
debe ejecutar una prueba aleatoria de recuperación de datos respaldados, tanto desde disco 
como cinta. El resultado de dicho proceso será registrado en un formulario indicando el 
estado de la prueba correspondiente. 

 

Sin embargo, a través de un correo enviado por la UTI, se indicó que las ejecuciones de las 
pruebas de restauración se realizan cada mes de manera aleatoria. Esto quiere decir que se 
eligen servidores aleatoriamente (de dos a cuatro, según lo indicado en dicho correo) y se 
ejecuta una prueba de restauración de algún respaldo desde disco o cinta. 

 

Dado lo anterior, se determinó que existe una ambigüedad entre la práctica adoptada por 
la UTI para realizar las pruebas de restauración de respaldos y lo establecido sobre ese 
particular en el citado manual. Además, se da a entender que se realiza la prueba de 
restauración de algún respaldo, tanto desde disco como cinta y no de los dos. Sin embargo, 
según lo indicado por la UTI vía correo electrónico, no se puede realizar restauraciones de 
todos los servidores debido a que se requiere un esfuerzo importante de tiempo y recursos 
de TI, por lo que operativamente se selecciona un servidor de manera aleatoria y se realiza 
la prueba.  

 

2.20.3 Causa 
 

2.20.3.1La práctica adoptada por la UTI para realizar las pruebas de restauración de 
respaldos no se apega a lo establecido en el Manual TI-ITE-M-01. 
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2.20.4 Efecto 

 

2.20.4.1Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual TI-ITE-M-01 con respecto a la 
realización de las pruebas de restauración de respaldo. 

 

2.20.5 Conclusión 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información cuenta con un procedimiento para los respaldos 
de información de los servidores críticos. Dicho procedimiento establece que las pruebas a 
los respaldos se deben realizar para cada uno de los servidores que participan del proceso; 
sin embargo, por aspectos de tiempo y recursos, se realizan tomando un servidor de manera 
aleatoria. 

 

Debido a lo anterior, se da un incumplimiento con lo establecido sobre este particular en el 
Manual TI-ITE-M-01, situación que debilita el sistema de control interno. 

 

2.20.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Tecnología de Información (UTI) 

 

2.20.6.1 Actualizar el documento TI-ITE-M-01 Manual de aplicación de la estrategia 
de respaldo de datos críticos en servidores del SFE, de modo que este se ajuste a 
la realidad operativa en cuanto a las prácticas adoptadas por la UTI con respecto 
a la realización de las pruebas de restauración de respaldos, ajustando dicha 
gestión al cumplimiento de las regulaciones internas relativas al Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
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2.21 No se deja evidencia sobre el traslado de información de la Unidad de 

Proveeduría a la Unidad de Servicios Generales 
 

2.21.1 Criterio 
 

2.21.1.1 Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría 
General de la República, en su Capítulo IV: Normas sobre Actividades de 
Control, en el punto 4.1: Actividades de control. 

 

2.21.2 Condición 
 

Se determinó una debilidad de control al realizar nuestras pruebas de auditoría, ya que no 
se pudo establecer si los traslados de información son eficientes, debido a que no se deja 
evidencia (como por ejemplo, una bitácora) sobre el traslado de información tales como 
factura y orden de compra, desde la Unidad de Proveeduría a la Unidad de Servicios 
Generales para el respectivo plaqueo y registro de los bienes en el SIBINET, situación que 
podría afectar negativamente el registro contable y/o la conciliación entre SIBINET y SIGAF. 

 

2.21.3 Causa 
 

No se había considerado necesario dejar evidencia del traslado de información desde la 
Unidad de Proveeduría a la Unidad de Servicios Generales-Bienes. 

 

2.21.4 Efecto 
 

No es posible corroborar la verificación del registro oportuno de las compras activos en el 
SIBINET.  

 

2.21.5 Conclusión 
 

La ausencia de medidas que permitan darle trazabilidad a la documentación que remite la 
Unidad de Proveeduría a la Unidad de Servicios Generales para el registro de las operaciones 
relacionadas con la adquisición de bienes, propicia un debilitamiento en el sistema de control 
interno, por cuanto no garantiza que en todos los casos, esa gestión se realice en forma 
oportuna ni tampoco facilita la rendición de cuentas. 

 

2.21.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.21.6.1 Establecer los procedimientos necesarios cuya implementación facilite la 
coordinación y el control que se debe ejercer sobre el traslado de documentación 
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relacionada con la adquisición de bienes, que es remitida por la Unidad de 
Proveeduría a la Unidad Financiera y Unidad de Servicios Generales, situación 
que debe permitir, entre otros aspectos, dejar evidencia de esa gestión (por 
ejemplo, una bitácora), facilitándose la trazabilidad y la rendición de cuentas. La 
administración deberá garantizar que el control requerido se ejerza en forma 
satisfactoria a través de la entrada en producción del sistema de información que 
se desarrolló externamente, el cual se encuentra en proceso de pruebas. 
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2.22 Deficiencias de control en los registros del Fondo de Emergencias 

Fitosanitario 
 

2.22.1 Criterio 
 

2.22.1.1 Decreto Ejecutivo N.º 30111-MAG-Reglamento de la Estructura Organizativa, 
Técnica y Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado, artículo 31- Del 
manejo de los ingresos. 

2.22.1.2 Decreto Ejecutivo N.º 36801-MAG-Reglamento de la Estructura Organizativa 
del Servicio Fitosanitario del Estado, Sección III, de la Auditoría Interna del 
SFE, artículo 10, inciso e. 

2.22.1.3 Normas de control interno para el Sector Público, de la Contraloría General 
de la República, capítulo II, Normas sobre ambiente de control, inciso 2.5 
estructura organizativa, 2.5.2 Autorización y aprobación. 

2.22.1.4 Procedimiento de determinación del superávit libre del periodo de fiscal 
correspondiente (DAF-CT-PO-01). 

 

2.22.2  Condición 
 

Se calcula el superávit libre del período presupuestario, mediante la aplicación del 
Procedimiento DAF-CT-PO-01 (incluye el formulario DAF-CT-PO01_F-01), cuyo resultado 
genera el insumo para calcular el monto que se debe transferir al Fondo de Emergencias. 

 

Si bien, la norma que establece la obligación de mantener un fondo para la atención de 
emergencias fitosanitarias, indica que se conformará al menos de 10% de los ingresos 
totales del período, se determinó que el SFE, como práctica administrativa, durante los 
períodos 2016 y 2017, aplicó 10% para calcular el monto que se transfirió al citado Fondo. 

 

Mediante la revisión de los saldos destinados al Fondo de Emergencia del Servicio 
Fitosanitario del Estado, (en adelante Fondo), producto de la determinación del superávit 
de los periodos 2016 y 2017, se determinaron las siguientes deficiencias: 

 

a) Se verificó que los traslados por concepto de 10% al Fondo de Emergencia del 
superávit de los periodos 2016 y 2017, se efectuaron por montos incorrectos, 
adicionalmente, se presentó una transferencia erróneamente acreditada que generó 
un efecto de saldos sobre y sub valuados en los estados financieros del Servicio 
Fitosanitario del Estado como se detalla a continuación: 
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Periodo del 

superávit 

Monto 

determinado 

Monto 

transferido 

Fecha de 

transferencias 

Diferencia 

2016 ¢776.269.704 ¢775.064.684 Febrero 2016 y 2017 (¢1.205.020) 

2016 $725.281 $1.785.281 Febrero 2016 y 2017 $1.060.000 

2017 $752.012 $725.281 Enero 2018 ($26.731) 

2017 ¢835.256.869 ¢835.256.869 Enero 2018 --- 

 

Estas situaciones afectan la razonabilidad de los saldos en las fechas determinadas debido 
a que los montos asignados al Fondo no se presentaron correctamente al cierre de los 
periodos en revisión. 

 

Las transferencias ejecutadas no contaban con la documentación de respaldo que determina 
el monto por transferir, de acuerdo con el Formulario DAF-CT-PO-01_F-01 Cálculo de los 
Ingresos anuales del SFE. Además, se observa que dicho formulario no cuenta con el espacio 
requerido para incorporar la información de las transferencias realizadas durante el periodo. 

 

Cabe mencionar que posterior a la determinación de estas diferencias, el Área de Tesorería 
de la Unidad Financiera gestionó en el mes de junio de 2018, las respectivas transferencias 
para subsanar la situación. 

 

b) A la fecha de la revisión, se cuenta con prácticas administrativas para la ejecución 
de las transferencias de fondos entre cuentas de caja única del SFE, por concepto 
de Fondo de Emergencias no reguladas, mediante un procedimiento que forma parte 
de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), lo anterior debido 
a que el procedimiento DAFTS-PO-09 “Traslados de dineros de bancos estatales a 
Caja Única” se dio de baja del SGC. 

 

c) Partiendo del análisis de la situación anterior, se detecta una debilidad de control al 
no realizarse conciliaciones de los saldos determinados en las evaluaciones de las 
liquidaciones presupuestarias y los saldos transferidos a las cuentas corrientes del 
Fondo, mismas que no coinciden con los registrados en la contabilidad. 

 

d) La Auditoría Interna del SFE autorizó a la Comisión para la atención de emergencias 
fitosanitarias el Libro de Actas N.º 2; sin embargo, se determinó que el referido libro 
N.º 2 a la fecha de la ejecución del estudio se encuentra extraviado. 

 

Únicamente como un dato, se indica que a la fecha de revisión no se ha conformado e 
integrado la citada Comisión, debido a que no se ha declarado emergencia fitosanitaria 
durante los periodos 2016 y 2017. 
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2.22.3  Causa 
 

2.22.3.1 Carencia de controles como el realizar conciliaciones periódicas de los montos 
determinados en el superávit y los montos trasladados a las cuentas 
corrientes. 
 

2.22.3.2 El procedimiento DAF-TS-PO-09 Traslados de dineros de bancos estatales a 
caja única se dio de baja del SGC para su actualización sin contar aún con la 
versión vigente publicada. 
 

2.22.3.3 Segregación insuficiente de funciones. 
 

2.22.3.4 Ausencia de un adecuado resguardo de los libros de actas de la Comisión 
para la atención de emergencias fitosanitarias. 

 

2.22.4  Efecto 
 

2.22.4.1 Presentación de las cuentas corrientes N.º 739111190120713062 en colones 
y N.° 73911190120711778 dólares en los estados financieros de los periodos 
2016 y 2017 del SFE con un efecto de sobrevaloración y subvaloración. 
 

2.22.4.2 Se están realizando transferencias a las cuentas corrientes del Fondo de 
Emergencia por montos incorrectos que no corresponden a la determinación 
de 10% estipulado en el Decreto Ejecutivo N.º 30111-MAG. 
 

2.22.4.3 No se cuenta con el Libro de Actas N.º 2 de la Comisión para la atención de 
emergencias fitosanitaria, por lo que en caso de existir una emergencia 
fitosanitaria, la administración no contaría con el instrumento oficial para 
documentar en forma oportuna su gestión ni tampoco ese órgano colegiado, 
estaría en la capacidad de rendir cuenta por la toma de decisiones vinculadas 
con la atención de emergencias fitosanitarias correspondientes a los períodos 
anteriores. 

 

2.22.5  Conclusión 
 

Debido a la debilidad del control ejercido con respecto al cálculo y transferencia de recursos 
al Fondo de Emergencia del Servicio Fitosanitario del Estado, se están efectuando 
transferencias a las cuentas corrientes respectivas por montos erróneos en los que a la 
fecha de cierre de los periodos 2016 y 2017, los saldos mostrados en los estados financieros 
no representan la realidad de las operaciones por encontrarse sobre y subvaluados. Estas 
transferencias se realizan mediante prácticas administrativas no documentadas en 
procedimientos.  

Adicionalmente y aunado a lo anterior, también por la debilidad en el control, se está 
incurriendo en la perdida de información sensible para el citado Fondo como el libro de actas 
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N.º 2 que contiene los acuerdos tomados y relacionados con la atención de emergencias 
fitosanitarias atendidas por la Comisión. 

 

2.22.6 Recomendación 
 

A la Unidad Financiera 

 

2.22.6.1 Gestionar la elaboración, revisión, aprobación, divulgación e implementación 
del procedimiento que regule lo relacionado con la transferencia de recursos a 
cuentas de Caja Única del Estado a nombre del SFE del Fondo de Emergencia; 
cuya aplicación le permita el Área de Tesorería ejercer los controles requeridos. 
Dicho procedimiento deberá formar parte de la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC).  
 

2.22.6.2 Efectuar mejoras al Formulario DAF-CT-PO-01_F-01 Cálculo de los Ingresos 
anuales del SFE para que se incorpore la información de las transferencias 
realizadas durante el periodo en cumplimiento del Decreto N.º 30111-MAG-
Reglamento de la Estructura Organizativa, Técnica y Administrativa del Servicio 
Fitosanitario del Estado, artículo 31- Del manejo de los ingresos.  
 

2.22.6.3 Ejecutar conciliaciones periódicas entre lo determinado en la liquidación 
presupuestaria anual y los montos transferidos a las cuentas corrientes del Fondo 
de Emergencia, de manera que no existan discrepancias entre los saldos. Dicha 
práctica deberá integrarse como parte de las regulaciones internas vigentes que 
forman parte de la documentación del SGC. 

 

A la Dirección (con el apoyo del Departamento de Operaciones Regionales - DOR) 

 

2.22.6.4 Girar las instrucciones para que se proceda a la búsqueda del Libro N.º 2 de 
la Comisión para la atención de emergencias fitosanitarias, en caso de ser 
positiva su ubicación, asignar por escrito la responsabilidad de su administración 
al funcionario respectivo, situación que debe permitir una adecuada custodia y 
resguardo del mismo. Si no se logra localizar ese libro, se deberá reportar el 
incidente a la Auditoría Interna, a efectos de que ese órgano analice dicho asunto 
y en forma simultánea, se gestione la apertura de un nuevo libro.  
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2.23 Incumplimiento de lo establecido en el inciso c) del artículo 19 de la Ley 

Orgánica del SINART 
 

2.23.1  Criterio 
 

2.23.1.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART) 
N°8346, artículo 19, inciso “c”. 

2.23.1.2 Criterio DFOE-EC-0614 emitido el 1 septiembre de 2016 por la Contraloría 
General de la República. 

 

2.23.2  Condición 
 

Todas las instituciones del Poder Ejecutivo, de conformidad con el inciso c del artículo 19 de 
la Ley N.º 8346, que cuenten con contenido presupuestario destinados a publicidad e 
información en radio, televisión u otros medios de comunicación, tienen la obligación de 
pautar con el SINART al menos u 10% de esos recursos. 

 

Como resultado de las pruebas de auditoría, se señala lo siguiente: 

 

a) Se determinó que para el periodo 2016 se realizó una erogación a favor del SINART 
que superó diez por ciento (10%) de los dineros destinados por el SFE a publicidad 
e información en radio, televisión u otros medios de comunicación distintos al Diario 
Oficial La Gaceta8 (decisión que no es contraria a lo establecido en el ordenamiento 
jurídico), esto según se observa en el siguiente detalle de la ejecución 
presupuestaria:  

 

Cuenta especial - SFE Gasto ejecutado 

Información 2.201.400 9 

Publicidad y propaganda 18.108.654 10 
 

 

10% de los dineros destinados a publicidad 2.190.495 

Gasto ejecutado por el SFE a favor del SINART 5.999.984 

Diferencia (3.968.979) 

                                                      
8 Según se indica en las conclusiones del criterio DFOE-EC-0614 emitido el 1 de septiembre de 2016 por la Contraloría General 
de la República “El monto de la partida presupuestaria que debe pautarse con el SINART es sobre el gasto efectivamente 
ejecutado dentro del período fiscal correspondiente, y no sobre el monto inicialmente presupuestado y aprobado”, 
adicionalmente se aclara que “El presupuesto que utilicen las administraciones para determinadas publicaciones, como por 
ejemplo memorias anuales o aquellas que requieren para su eficacia jurídica, ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, no 
deben ser consideradas dentro del porcentaje que debe pautarse con el SINART”. 
9 Neto del monto del presupuesto ejecutado por publicaciones en La Gaceta, mediante la Junta Administrativa de la Imprenta, 
por un monto de ₡3.003.440, según el detalle de gasto presupuestario preparado por el Área de Presupuesto. 
10 Neto del monto del presupuesto ejecutado por publicación de comunicados a los productores mediante el Sistema Nacional 
de radio y televisión S.A. por ₡5.999.984, según el detalle de gasto presupuestario preparado por el Área de Presupuesto. 
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b) Según se observa en el siguiente detalle de la ejecución presupuestaria de 2017 

(decisión que no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico), no se 
realizaron pautas publicitarias mediante la agencia de publicidad del SINART S.A: 

 

Cuenta especial - SFE Gasto ejecutado  

Información 47.936.408 11 

Publicidad y propaganda 0 
 

 
10% de los dineros destinados a publicidad 4.793.641 

Gasto ejecutado por el SFE en el SINART     0.00 

 

2.23.3  Causa 
 

Falta de seguimiento a la ejecución presupuestaria y la verificación del porcentaje de los 
recursos que se deben pautar con el SINART. 

 

2.23.4  Efecto 
 

Posibles reclamos administrativos y judiciales por parte del SINART, situación que 
eventualmente podría ocasionar la determinación de eventuales responsabilidades en contra 
de los funcionarios respectivos. 

 

2.23.5  Conclusión 
 

No se cumple para el periodo 2017, con lo indicado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Radio y Televisión Cultural (SINART) N°8346, artículo 19, inciso “c”, ocasionando posibles 
reclamos administrativos por parte de SINART, con las eventuales consecuencias negativas 
que dicha situación le podría ocasionar a la organización y a los funcionarios respectivos. 

 

2.23.6  Recomendación 
 

Al Departamento Administrativo y Financiero 

 

2.23.6.1 Establecer e implementar los mecanismos de control para dar seguimiento a 
la ejecución presupuestaria y la verificación del porcentaje de los recursos que 
se deben pautar con el SINART, para cumplir a cabalidad con lo establecido en 
el artículo 19 inciso c, de la Ley Orgánica del SINART, número 8346. Este aspecto 
debe ser considerado en la ejecución presupuestaria del presente período, a 

                                                      
11 Neto del monto del presupuesto ejecutado por publicaciones en La Gaceta, mediante la Junta Administrativa de la Imprenta, 
por un monto de ₡1.503.710, según el detalle de gasto presupuestario preparado por el Área de Presupuesto. 
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efecto de que el SFE cumpla con lo dispuesto en dicha norma, según 
corresponda. 
 

2.23.6.2 Valorar el alcance de la norma según lo establecido en el artículo 19 inciso c, 
de la Ley Orgánica del SINART, número 8346, así como los criterios que sobre 
este particular ha emitido la Procuraduría General de la República y la Contraloría 
General de la República, situación que debe facilitar el establecimiento de las 
regulaciones internas (procedimientos, formatos, etc.) que permita cumplir con 
la disposición legal de destinar e invertir al menos 10% de los recursos del 
presupuesto de “publicidad e información” a favor del SINART. 

 

 A la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) 

 

2.23.6.3 Incorporar como parte de los lineamientos a considerar en la formulación del                  
plan-presupuesto institucional, lo dispuesto en el inciso c) del artículo 19 de la 
Ley Orgánica del SINART, número 8346, situación que debe permitir integrar a 
la justificación del presupuesto asociado con el gasto de publicidad e información 
en radio, televisión u otros medios de comunicación, la obligación que tendría el 
SFE de concretar la ejecución de ese presupuesto, de pautar con el SINART al 
menos 10% de esos recursos. 
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2.24 Debilidades en la entrada de datos, seguridad lógica y automatización de 

los sistemas de información evaluados del SFE 

 

2.24.1 Criterio 

 
2.24.1.1 Ley General de Control Interno N.° 8292, artículo 16 - Sistemas de 

información. 
2.24.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información  

(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 3.2 Implementación de software. 
2.24.1.3 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numeral 5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos. 
2.24.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI03 Gestionar la Identificación y 
Construcción de Soluciones. 

 

2.24.2 Condición 
 

Se determinó que el Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con sistemas de información 
para llevar el control de viáticos, vehículos, ingresos y caja chica. Dichos sistemas 
corresponden al SIFITO, SACI y Caja Chica, respectivamente, identificándose las siguientes 
situaciones: 

 

a) Sobre la seguridad lógica de los sistemas de información: 
 

Los sistemas de información evaluados no cuentan con una restricción de la cantidad de 
sesiones que pueden abrir los usuarios, permitiendo tener múltiples sesiones a la vez en 
terminales distintas. Además, se identificó que el SACI no tiene parametrizado el 
vencimiento de las contraseñas ni un histórico de contraseñas que restrinja a los usuarios 
el uso de una misma contraseña repetidamente, tampoco cuenta con un tamaño mínimo de 
caracteres para asegurar que las contraseñas sean robustas. 

 

Cabe mencionar que las áreas usuarias no realizan revisiones periódicas de las bitácoras de 
los sistemas de información y en algunos casos, se desconoce su existencia. 

 

a) Sobre la funcionalidad de los sistemas de información: 
 

Se identificó en el SACI, que el tipo de cambio se debe ingresar manualmente de manera 
diaria, lo cual podría incurrir en el error humano. 

 

Respecto al sistema de caja chica, en la pantalla donde se registra el arqueo, el sistema no 
solicita el nombre del responsable de la caja chica como un dato obligatorio, permitiendo 
finalizar el registro del arqueo sin proporcionar esta información. 
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Por otro lado, el sistema SIFITO lleva el control de los viáticos utilizados por los funcionarios 
mientras estos sean para uso dentro del país; sin embargo, si se requiere salir del país, los 
viáticos se manejan mediante un formulario y no mediante el sistema. Cabe mencionar que 
la administración del SFE no va a destinar más recursos para el desarrollo o mejora del 
SIFITO, dado que se tomó la decisión de sacar de producción dicho sistema. 

 

Por otra parte, se debe señalar que estos sistemas no se encuentran integrados con algún 
otro, debido a que otras plataformas (sistemas) utilizadas por la Unidad Financiera son 
externas, por lo que la información se debe exportar a archivos y enviarlos por correo a las 
áreas respectivas. 

 

2.24.3  Causa 

 

2.24.3.1 No se ha parametrizado adecuadamente la seguridad de los sistemas de 
información. 

2.24.3.2 No se realizan revisiones periódicas de las bitácoras de los sistemas de 
información.  

2.24.3.3 Ausencia de una solución automatizada que integre los procesos de la Unidad 
Financiera en un solo proceso. 

 

2.24.4  Efecto 

 

2.24.4.1 No hay control efectivo de la manipulación de la información en los archivos 
mediante la cual se envía la información hacia otros sistemas o contabilidad. 

2.24.4.2 Ausencia de medidas de seguridad de la información respecto al acceso a los 
datos. 

2.24.4.3 Ausencia de un monitoreo periódico de las bitácoras de los sistemas de 
información para verificar si estos presentan comportamientos atípicos en algún 
momento determinado que pueden pasar desapercibidos. 

 

2.24.5 Conclusión 

 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) cuenta con sistemas para llevar a cabo algunos 
de los procesos de la Unidad Financiera, como el control de viáticos, caja chica y el 
registro de ingresos. Los sistemas en mención presentan deficiencias en algunos 
parámetros de seguridad de la contraseña, provocando una inadecuada seguridad 
lógica. 

 

Además, al no revisar de manera periódica los movimientos registrados en las bitácoras 
de los sistemas de información, existe el riesgo de que ante la ocurrencia de situaciones 
no controladas por la Unidad Financiera, no se esté dando un tratamiento oportuno y 
adecuado. 
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Por otro lado, ante la ausencia de una solución que integre la información financiera de 
la entidad, debilita el control interno de la Institución, existiendo el riesgo de que la 
información no sea fiable ante la ausencia de controles de acceso o manipulación. 

 

2.24.6  Recomendación 
 
A la Unidad Financiera (con el apoyo de la Unidad de Tecnologías de 
Información): 

 

2.24.6.1 Realizar un análisis de los riesgos que conlleva no contar con soluciones 
automatizadas integradas en la ejecución de los procesos de la Unidad Financiera, 
así como establecer los controles apropiados para tratar los riesgos identificados. Se 
deben considerar en el análisis de riesgos, lo siguiente: 

 

a) Analizar los riesgos de los procesos que presenten debilidades en los 
controles respecto a la disponibilidad de la información, restricción de acceso 
para personas no autorizadas, integridad de la información, confiabilidad, 
consistencia y/o concurrencia (de ser requerido). 

b) Analizar los riesgos asociados a la ausencia de controles de seguridad de la 
información respecto a la cantidad de sesiones simultáneas por usuario, 
vencimiento, tamaño, complejidad de la contraseña, así como la ausencia de 
un historial para evitar el uso de una contraseña de manera repetida en un 
determinado periodo. 

 

2.24.6.2 Gestionar la depuración de los sistemas SACI y Caja Chica, considerando los 
diferentes aspectos descritos en los incisos a) y b) de la recomendación 2.24.6.1. De 
existir alguna imposibilidad que no permita el ajuste de dichos sistemas, se deberá 
fundamentar y documentar técnicamente esa posición. 

 

2.24.6.3 Revisar que las bitácoras vinculadas con los sistemas SACI y Caja Chica sean 
suficientes y pertinentes de acuerdo con lo requerido por las áreas usuarias para 
poder realizar revisiones objetivas, considerando los riesgos que poseen los sistemas 
de información, así como la calidad de los procesos y eficacia de los controles de 
seguridad de estos.  

 

2.24.6.4 Emitir un lineamiento de revisión de bitácoras de los sistemas SACI, Caja 
Chica y SIFITO, con el fin de que se realice de forma periódica y se puedan detectar 
oportunamente los comportamientos atípicos de los sistemas que puedan afectar la 
integridad de la información. Dicho lineamiento debe indicar la periodicidad y los 
responsables de efectuar las respectivas revisiones. 
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Capítulo IV: Anexo 

 

ANEXO 1 

 

Código Asignado Nombre del Documento Versión Tipo 

Suma de 
Días 

Restantes 
Próxima 
Revisión 

DAF-CT-M-01 Catálogo de cuentas del SFE. 1 Manual -1101 

DAF-CT-PO-01 
Procedimiento de determinación del superávit libre 
del periodo fiscal correspondiente. 1 Procedimiento -108 

DAF-CT-PO-01_F-01 Formulario Cálculo de los ingresos anuales del SFE. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-01_F-02 Formulario devolución de dinero. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-01_F-03 
Formulario presentación de la ejecución 
presupuestaria. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-01_F-04 Formulario ejecución de ingresos del periodo. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-01_F-05 
Formulario presentación del desglose y transferencias 
del superávit libre. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-01_F-06 Formulario certificación del superávit libre. 1 Formulario -108 

DAF-CT-PO-02 Registro de envíos 1 Procedimiento -1707 

DAF-CT-PO-03 Conciliaciones bancarias 2 Procedimiento -572 

DAF-CT-PO-04 Elaboración de Estados Financieros. 1 Procedimiento -1707 

DAF-CT-PO-05 Custodia y pérdida de documentos contables 1 Procedimiento -1707 

DAF-CT-PO-06 Respaldo de información contable en el servidor 1 Procedimiento -1707 

DAF-IN-PO-08 

Procedimiento de Solicitud, Uso, custodia y 
conservación de los formularios y marchamos 
utilizados en la recaudación de ingresos. 1 Procedimiento -310 

DAF-IN-PO-09 Cobro del canon del arroz 1 Procedimiento -1341 

DAF-IN-PO-10 
Procedimiento para la fijación de tarifas a los servicios 
del SFE 1 Procedimiento -916 

DAF-IN-PO-11 
Ingreso, Retiro, Cambio y Revisión de Privilegios de 
Usuarios del Sistema SACI 1 Procedimiento -571 

DAF-IN-PO-12 
Elaboración de Recibo o Factura por los Servicios 
Prestados por el Servicio Fitosanitario del Estado 1 Procedimiento -571 

DAF-IN-PO-13 

Actualización de Tipo de Cambio de Venta de Dólar 
Americano en el Sistema Administrativo de Control de 
Ingresos (SACI) 1 Procedimiento -571 

DAF-IN-PO-14 Procedimiento de revisión diaria de cierres de caja. 1 Procedimiento -277 

DAF-IN-PO-15 Procedimiento de elaboración de envíos. 1 Procedimiento -247 

DAF-IN-PO-16 Procedimiento de revisión de envíos. 1 Procedimiento -228 

DAF-PS-PO-01 
Elaboración de presupuesto de cuenta especial, 
emergencia y otros.  1 Procedimiento -1707 
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Código Asignado Nombre del Documento Versión Tipo 

Suma de 

Días 
Restantes 

Próxima 
Revisión 

DAF-PS-PO-02 
Elaboración de presupuesto extraordinario de la 
cuenta especial. 1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-03 
Aplicación de solicitudes de caja chica al presupuesto 
institucional. 2 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-04 
Aplicación de solicitudes de reintegro al presupuesto 
institucional. 1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-05 
Aplicación de órdenes de inicio al presupuesto 
institucional. 1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-06 
Ingreso de facturas comerciales al presupuesto 
institucional. 1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-07 Elaboración de certificación de fondos.  1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-08 
Procedimiento de modificaciones presupuestarias del 
SFE 1 Procedimiento -94 

DAF-PS-PO-08_F-02 
Formulario de detalle de solicitud de modificación 
presupuestaria. 1 Formulario -94 

DAF-PS-PO-09 Control manual al presupuesto de emergencias.  1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-10 Manejo de correspondencia interna y externa. 2 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-11 Distribución de pagos de planillas.  1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-12 Elaboración de informes internos y externos.  1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-13 Elaboración de informes mensuales y trimestrales. 1 Procedimiento -1707 

DAF-PS-PO-14 
Elaboración de informes mensuales y trimestrales del 
presupuesto de egresos.  1 Procedimiento -1707 

DAF-TS-PO-10 
Solicitud de traslado de dinero para el pago de 
planillas del MAG al SFE. 1 Procedimiento -641 

DAF-TS-PO-11 Programación de Caja Única 1 Procedimiento -641 

DAF-TS-PO-14 
Recobrar montos por cheques devueltos depositados 
por los usuarios. 1 Procedimiento -641 

DAF-TS-PO-15 
Retención de dineros por concepto de embargos, 
pensiones o pago a juzgados. 2 Procedimiento -632 

DAF-TS-PO-16 

Emitir certificaciones a los proveedores que los 
soliciten sobre el monto retenido del 2% del impuesto 
sobre la renta.  1 Procedimiento -641 

DAF-TS-PO-17 
Elaboración de pagos especiales por compra de 
bienes inmuebles  1 Procedimiento -641 

DAF-TS-PO-18 
Elaboración de pagos especiales por cancelaciones de 
servicios en el exterior. 1 Procedimiento -641 

DAF-UFI-P-01 

Política general de adopción e implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) 1 Política -1494 

DAF-UFI-P-02 Política General del Activo. 1 Política -1249 
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Código Asignado Nombre del Documento Versión Tipo 

Suma de 

Días 
Restantes 

Próxima 
Revisión 

DAF-UFI-P-03 Política General del Pasivo. 1 Política -1249 

DAF-UFI-P-04 Política General del Patrimonio. 1 Política -1249 

DAF-UFI-P-05 Política General de Ingresos. 1 Política -1249 

DAF-UFI-P-06 Política General de Costos y Gastos. 1 Política -1249 

DAF-UFI-P-07 Política General para arrendamientos 1 Política -1249 

 


