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Ingeniera 
Leda Madrigal Sandí, Directora a.i. 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Licenciada 
Gabriela Sáenz Amador, Jefe 
Departamento Administrativo y Financiero 
 
ASUNTO: Se remite para valoración, el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2019 que contiene los 
resultados parciales del estudio especial “Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado 
Adquisición de bienes y servicios”, específicamente lo relacionado con la revisión de las contrataciones 
administrativas y su ejecución contractual (incluye registros administrativos, contables y presupuestarios), 
vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda. 
 
Estimado(a) señor(a): 
  
Esta Auditoría Interna programó la realización de un estudio especial, cuyo objetivo y alcance incluyó la 
verificación de la gestión emprendida con relación a varios procesos de contratación administrativa y lo 
correspondiente a su respectiva ejecución contractual (considera registros administrativos, contables y 
presupuestarios).  Como parte integral del referido alcance, se contempló lo relativo a la construcción del 
Archivo Institucional y la Soda, razón por la cual, sobre este particular, se somete para su valoración resultados 
parciales del citado estudio especial, según los términos del informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2019. 
 
En ese sentido, se describen las contrataciones administrativas que fueron analizadas: 
 

 2011CD-000157-10000 – Adquisición de lote ubicado en Sabana Sur, contiguo a la heladería POPS.  

 2012LA-000167-10000 – Servicios de Diseño para el Desarrollo de los Planos Constructivos, 
Especificaciones Técnicas y Documentos Complementarios para el Proyecto de Obras Varias para uso 
del Servicio Fitosanitario del Estado. (Por un error de la administración en algunos documentos se 
identifica como 2012CD-000167-10000). 

 2013CD-000327-10900 – Servicios de Ingeniería producto de ajustes en el levantamiento de curvas de 
nivel y linderos sede central del SFE, Sabana Suroeste, contiguo al MAG. 

 2013CD-000367-10900 – Estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de obras varias del SFE para 
el trámite ante el CFIA. 

 2014CD-000095-10904 – Honorarios del diseño de planos constructivos, especificaciones técnicas y 
documentos complementarios para el proyecto de obras varias del SFE (Reajuste de honorarios - 
diseño planos). 

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

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

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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 2015LN-000004-10900 – Construcción de obras varias en oficinas centrales SFE (Construcción de la 
soda y archivo institucional, así como las obras complementarias). 
 

Si bien, conforme al alcance del estudio se analizó lo relativo a la disposición de los recursos de SFE 
provenientes Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, considerando que las referidas contrataciones 
administrativas se financiaron con los mismos, así como se cubrieron aparentemente necesidades de carácter 
general del MAG, dicha información será analizada con mayor detenimiento, a efecto de determinar posibles 
acciones que se deban emprender por parte de este órgano de fiscalización.  
 
Por medio del oficio AI-0103-2019 del 23 de setiembre de 2019, se puso en conocimiento de la administración 
los resultados preliminares relacionados con la ejecución parcial del referido estudio especial; situación que 
permitió el análisis y valoración de ese documento, recibiéndose sobre aspectos puntuales, observaciones por 
parte de la administración. La posición de la administración se complementó considerando las observaciones 
emitidas en la denominada “Conferencia Final de Resultados”.  
 
Una vez valorada la posición de la administración activa con relación a los resultados preliminares del estudio 
especial, esta Auditoría Interna procedió a ajustar el informe de auditoría. 
 
Con el propósito de asesorarles, se informa que el artículo 36 de la Ley General de Control Interno  N° 8292, se 
refiere a los informes dirigidos a los titulares subordinados (jefaturas) y su responsabilidad con respecto a la 
implementación de las recomendaciones de la Auditoría Interna (AI); así como su interacción de lo antes 
descrito con el artículo 37, mediante el cual se regula lo relativo a los informes dirigidos al Jerarca; además, por 
medio del artículo 38 se regula el planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República, 
cuando se ordenen soluciones distintas a las recomendadas y que no son compartidas por la AI.  En los citados 
artículos, se establecen los plazos que deben aplicarse para tratar los temas antes señalados.   
 
En la atención del mencionado informe AI-SFE-SA-INF-007-2019, específicamente en cuanto a las 
recomendaciones dirigidas al Director(a) del SFE (Jerarca), se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley N° 8292 y en cuanto a las recomendaciones dirigidas a las respectivas jefaturas (titulares 

subordinados), se deberá observar lo dispuesto en el artículo 36 de la referida ley (incluye plazos de atención). 
 
Al respecto, de confirmar la administración activa la aceptación de las recomendaciones contenidas en el 
informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2019, se nos deberá remitir en los plazos establecidos en los artículos 
antes comentados, el o los cronogramas de actividades (en el formato establecido por el SFE) cuya 
implementación permitirá en forma efectiva la atención del mismo. 
 
Para cumplir con lo que establece la Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la implementación de las 
recomendaciones correspondientes, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que 
correspondan, con copia a esta Auditoría Interna. 
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AI-0129-2019 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Directora a.i.   
Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe DAF 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 
 
 
HVS/ZRA 
 
 

C. /  Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Licda. Glenda Ávila Isaac, Jefe Unidad de Proveeduría 
Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiera 
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad Servicios Generales 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno  
Archivo / Legajo 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del 2019, programó la ejecución de un estudio 
especial, cuyo objetivo y alcance contemplan la verificación de la gestión emprendida con relación a varios 
procesos de contratación administrativa y lo correspondiente a su respectiva ejecución contractual (incluye 
registros administrativos, contables y presupuestarios); el cual se encuentra ejecutado en forma parcial. 
 
De acuerdo con lo anterior, se remite el presente informe de auditoría, el cual contiene los resultados 
relacionados con los procesos de contratación vinculados con la construcción del Archivo Institucional y la 
Soda; que corresponden a los siguientes trámites: 
 

 2011CD-000157-10000 – Adquisición de lote ubicado en Sabana Sur, contiguo a la heladería POPS.  

 2012LA-000167-10000 – Servicios de Diseño para el Desarrollo de los Planos Constructivos, 
Especificaciones Técnicas y Documentos Complementarios para el Proyecto de Obras Varias para uso 
del Servicio Fitosanitario del Estado. (Por un error de la administración en algunos documentos se 
identifica como 2012CD-000167-10000). 

 2013CD-000327-10900 – Servicios de Ingeniería producto de ajustes en el levantamiento de curvas de 
nivel y linderos sede central del SFE, Sabana Suroeste, contiguo al MAG.  

 2013CD-000367-10900 – Estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de obras varias del SFE para 
el trámite ante el CFIA. 

 2014CD-000095-10904 – Honorarios del diseño de planos constructivos, especificaciones técnicas y 
documentos complementarios para el proyecto de obras varias del SFE (Reajuste de honorarios - 
diseño planos). 

 2015LN-000004-10900 – Construcción de obras varias en oficinas centrales SFE (Construcción de la 
soda y archivo institucional, así como las obras complementarias). 

 
A continuación, se describen en forma breve, los aspectos relevantes relacionados con los resultados obtenidos 
(debilidades y oportunidades de mejora) producto de la ejecución parcial del referido estudio: 
 

1. Debilidades en la determinación de necesidades a cubrir y la definición del presupuesto estimado 
(ver hallazgo N° 2.1) 
La inadecuada planificación de las compras se materializó en dos de las contrataciones, presentándose 
cambios importantes al alcance de los proyectos durante su ejecución, atrasos en la entrega de 
información al contratista, por la falta de estudios previos o necesidades no cuantificadas, así como 
insuficiencia y falta de claridad de los términos de referencia del cartel; lo anterior, resultó en ajustes 
de honorarios, atrasos en la entrega de los servicios contratados, aparentes pagos sin respaldo legal, e 
insuficiente mobiliario para albergar a los funcionarios Encargados de los Archivos Institucionales del 
SFE y MAG. 

 
2. Debilidades con relación a la orden de inicio e imprecisiones en el establecimiento de los 

requerimientos (ver hallazgo N° 2.2) 
Falta de evidencia del documento que da inicio al procedimiento de compra, así como de documentos 
que respaldan la decisión inicial que no están acordes con las normas establecidas y las sanas prácticas; 
hay ausencia del cronograma en la decisión inicial. Se determinaron impresiones, omisiones o 
incumplimiento de requisitos del cartel, siendo necesario resolver aclaraciones de los oferentes, 
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publicar enmiendas y contratar servicios adicionales bajo la figura de gastos reembolsables, en este 
último caso, aparentemente sin el respectivo sustento legal (tipo de gasto no considerado en el cartel). 

 
3. Debilidades en la aplicación de plazos asociados a la adjudicación e inicio de la obra (ver hallazgo              

N° 2.3) 

 Regulaciones internas que guían el quehacer de la Unidad de Proveeduría no contemplan 
formalmente los plazos máximos que deben durar las diferentes actividades relacionadas con el 
proceso de contratación administrativa. 

 Demoras en el dictado de adjudicaciones e inicio de obra, por incumplimientos de plazos 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 Falta de evidencia de emisión de una resolución motivada para justificar la extensión del plazo que 
otorga la normativa.  

 
4. Debilidades en la fase de ejecución contractual (ver hallazgo N° 2.4) 

 Gestión insuficiente por parte de la administración para atender en forma oportuna aspectos 
relevantes, tales como solicitudes de suspensión de plazo y requerimientos de información 
efectuados por el contratista. 

 Atrasos en la entrega del objeto contractual no evidenciados en el expediente. 

 Débil gestión documental en la ejecución contractual que resultó en: documentación inadecuada o 
insuficiente en los expedientes; incongruencias en la numeración de folios; valoraciones de la 
Administración, sobre posibles incumplimientos normativos, no evidenciadas; emisión de 
certificaciones sin el adecuado respaldo; minutas sin los documentos anexos referenciados.  

 
5. Debilidades en la conformación de expedientes (ver hallazgo N° 2.5) 

Se determinó la falta de documentación (evidencia mínima o esencial) en los expedientes de compras 
revisados (tanto físicos como electrónicos), debilidades en los documentos físicos o electrónicos 
agregados al expediente, así como retrasos en la incorporación de documentos en el expediente 
electrónico.  

 
6. Debilidades en el control de garantías de obra y bienes (ver hallazgo N° 2.6) 

Se comprobó una gestión insuficiente al ejercer control sobre las garantías de obra y bienes asociadas 
con el proyecto ejecutado de Construcción de Obras Varias, siendo que la Unidad de Servicios 
Generales (USG) no contaba con un detalle de las garantías de obra y bienes; no se evidenció que la 
Administración hubiera solicitado una aclaración sobre el tema de las garantías de equipos que no 
fueron consideradas por la Constructora en la nota entregada al SFE en el mes de marzo 2019.  

 
7. Debilidad en la implementación de actividades de control para la planificación y ejecución 

contractual relativas a la construcción de obras (ver hallazgo N° 2.7) 
Las regulaciones internas que forman parte de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) de la USG, no cuentan con actividades de control para la planificación y ejecución de las 
contrataciones relativas a las obras de construcción de infraestructura, incluyendo el desarrollo de 
planos y definición de especificaciones técnicas. 
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8. Costos de supervisión de obra no capitalizados al costo del activo y con deficiente registro 
presupuestario (ver hallazgo N° 2.8) 
Inobservancia a lo estipulado en la NICSP 17 “Propiedad, Planta y equipo” y en Clasificador por Objeto 
del Gasto del Sector Público, provocó que los pagos relacionados con la inspección sobre la 
Construcción de obras varias, por un monto de ₡30.289.158,29, no se capitalizaran en el costo de las 
obras registradas en el SIBINET y que la liquidación del presupuesto no se ajustara, en todos sus 
extremos, a la normativa presupuestaria aplicable al SFE. 

 
9. Deficiencias en el Manual Funcional de Cuentas del SFE, versión 2017 en relación con los registros de 

vías de comunicación (ver hallazgo N° 2.9) 
El Plan de Cuentas Contable incluido en el Manual Funcional de Cuentas del SFE no contempla la 
totalidad de los flujos económico-financieros que pueden ser susceptibles de acaecer en el SFE, ya que 
no consideran las subcuentas de .2.5.01.01.04 “Terrenos para vías de comunicación” y 1.2.5.04.01.01 
“Carreteras y caminos”. 

 
10. Debilidades en el registro y control de activos en SIBINET de los bienes adquiridos con la construcción 

de obras varias del SFE (ver hallazgo N° 2.10) 

 Los activos adquiridos mediante la Construcción de las Obras Varias del SFE, no fueron registrados 
en el SIBINET por separado y de acuerdo a su naturaleza, incumpliendo con lo estipulado en la 
Directriz N°CN-001-2013 “Contrataciones bajo la modalidad llave en mano”. 

 Existieron costos no capitalizados al valor de los bienes, así como bienes no registrados en SIBINET, 
esto a pesar de cumplir con los criterios establecidos en la NICSP 17 para calificarlos como 
“Propiedad, Planta y Equipo”, por un monto de ₵10.971.313. 

 Diferencia no identificada de costos no registrados en el SIBINET por ₵ 2.496.058. 

 Costos de la reparación de la calle vieja y los demás asociados al remozamiento del boulevard, 
considerados erróneamente dentro del costo del Edificio de la Soda-Comedor; los convenios 
firmados no establecen el derecho de administración y uso exclusivo de esos bienes por parte del 
SFE, ni el deber del SFE de efectuarles mejoras y mantenimiento a los mismos. 
 

11. Debilidades en el mantenimiento preventivo, limpieza de equipos, mobiliario y funcionalidad de 
sistemas ubicados el edificio de Archivo-Soda (ver hallazgo N° 2.11) 

 No se encontró evidencia de la existencia de pruebas o rutinas de mantenimiento preventivo a 
equipos (aire acondicionado, ascensor, montacargas y equipo de cocina) del edificio de Archivo-
Soda. 

 Se observaron condiciones desfavorables asociadas a la limpieza, estado y conservación de algunos 
de los equipos y mobiliarios. 

 Funcionalidades de los Sistemas del Edificio del Archivo y soda-Comedor que no están en operación 
(Sistema de Acceso mediante huella o tarjeta) o la misma es limitada (Sistema contra Incendio y 
Sistema de Monitoreo). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Origen  

 
Esta Auditoría Interna con cargo al Plan Anual de Labores del 2019, programó la ejecución de un estudio 
especial, cuyo objetivo y alcance contempla la verificación de la gestión emprendida con relación a varios 
procesos de contratación administrativa y lo correspondiente a su ejecución contractual respectiva (incluye 
registros administrativos, contables y presupuestarios). 
 
El objetivo y alcance del referido estudio considera los procesos de contratación vinculados con la construcción 
del Archivo Institucional y la Soda. 
 

1.2 Objetivo  
 
Determinar si la gestión emprendida con relación a los procesos de contratación y lo correspondiente a su 
ejecución contractual (incluye registros administrativos, contables y presupuestarios), vinculada con la 
construcción del Archivo Institucional y la Soda, se ajustó al ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 

1.3 Alcance  
 
Se verificó y gestionó lo siguiente:  
 

1.3.1 Si los siguientes procesos de contratación administrativa se ajustaron a lo establecido en el 
ordenamiento jurídico y técnico que regula esa materia: 

 
a) 2011CD-000157-10000 – Adquisición de lote ubicado en Sabana Sur, contiguo a la 

heladería POPS.  
b) 2012LA-000167-10000 – Servicios de Diseño para el Desarrollo de los Planos 

Constructivos, Especificaciones Técnicas y Documentos Complementarios para el 
Proyecto de Obras Varias para uso del Servicio Fitosanitario del Estado. (Por un error 
de la administración en algunos documentos se identifica como 2012CD-000167-
10000). 

c) 2013CD-000327-10900 – Servicios de Ingeniería producto de ajustes en el 
levantamiento de curvas de nivel y linderos sede central del SFE, Sabana Suroeste, 
contiguo al MAG.  

d) 2013CD-000367-10900 – Estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de obras 
varias del SFE para el trámite ante el CFIA. 

e) 2014CD-000095-10904 – Honorarios del diseño de planos constructivos, 
especificaciones técnicas y documentos complementarios para el proyecto de obras 
varias del SFE (Reajuste de honorarios - diseño planos). 

f) 2015LN-000004-10900 – Construcción de obras varias en oficinas centrales SFE 
(Construcción de la soda y archivo institucional, así como las obras complementarias). 

 
1.3.2 Si la administración ejerció un control efectivo sobre la ejecución contractual. 
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1.3.3 Si la gestión emprendida permitió un registro de la información en apego a la técnica, 
específicamente, en cuanto a los registros administrativos, presupuestarios y contables 
(considera sistemas de información automatizados SIGAF, SIBINET y COMPRARED). 

 
1.3.4 Si la disposición de los recursos de SFE vinculada con las contrataciones administrativas 

descritas en el numeral 1.3.1, está orientada al cumplimiento de los fines y objetivos según 
lo dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, así como lo indicado sobre este 
particular en los pronunciamientos y dictámenes que han emitido la Contraloría General de 
la República y la Procuraduría General de la República. La evidencia que se obtuvo, se 
documentó, generando los insumos para realizar un análisis más detallado que permita 
visualizar posibles medidas que se deban adoptar.  

 
1.4 Período del estudio 

 
Periodo comprendido del año 2012 al 2018, extendiéndonos al año 2019 según fue necesario. 
 

1.5 Limitaciones  
 
Un aspecto que dificultó la labor realizada, está relacionado con las debilidades en la conformación e 
integración de los expedientes de contratación administrativa y de ejecución contractual. No obstante, con la 
evidencia obtenida, fue posible emitir el presente informe. 
 

1.6 Normas técnicas de auditoría 

 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoria se observaron las regulaciones establecidas para las 
Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría General de la República; 
así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio 
Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). 
 
Como parte integral de los resultados del Programa de Aseguramiento de la Calidad relacionado con la 
actividad de la auditoría interna, en el “Plan de Mejora” respectivo, se encuentran acciones de mitigación por 
implementar, las cuales están direccionadas a fortalecer el cumplimiento de lo dispuesto en las referidas 
“Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”.2  

 
1.7 Comunicación de resultados 

 
La “Conferencia Final de Resultados” se llevó a cabo en dos sesiones de trabajo, en las cuales participó el 
siguiente personal: 
 

1.7.1 Sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019  

 
a) Personal de la Auditoría Interna 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interna 

                                                 
2 Referencia: http://www.sfe.go.cr/SitePages/Auditoria-Interna.aspx 

http://www.sfe.go.cr/SitePages/Auditoria-Interna.aspx
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 Licda. Zeidy Rodríguez Arias, Encargada del Estudio 
 

b) Personal de la Administración 

 Licda. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departamento Administrativo y Financiero 

 Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiera  

 Licda. Glenda Ávila Isaac, Jefe Unidad de Proveeduría 

 Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad de Servicios Generales 

 Arq. Ronald Fonseca Monge, Área de Construcciones 

 Ing. Melissa Corrales Jiménez, Área de Construcciones  
 

1.7.2 Sesión celebrada el día 24 de octubre de 2019  

 
a) Personal de la Auditoría Interna 

 Lic. Henry Valerín Sandino, Auditor Interna 

 Licda. Zeidy Rodríguez Arias, Encargada del Estudio 
 

b) Personal de la Administración 

 Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 

 MBA. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación Gestión y Control Interno 

 Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada Control Interno 
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2. RESULTADOS 

 
2.1 Debilidades en la determinación de necesidades a cubrir y la definición del presupuesto estimado 

 
2.1.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 

 
a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 
b) Constitución Política, artículo 11. 
c) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
d) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
e) Ley de Contratación Administrativa N° 7494. 
f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) (Decreto 33411-H). 
g) Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 

Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14 y 16. 
h) Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
i) Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura. 
j) Procedimiento de revisión de iniciativas de cooperación relacionadas con la Ley 7664                       

(PCCI-AP-PO-02 / Versión 1 del 01/11/2018). 
 

2.1.2 Como resultado de las pruebas realizadas, se determinó lo siguiente: 
 

2.1.2.1 Sobre la contratación 2012LA-000167-10000, se evidenció: 
 

a) Que había indefinición en las obras que se proyectaba construir y sobre las cuales se 
estaba contratando los servicios de Diseño para el Desarrollo de los Planos 
Constructivos, Especificaciones Técnicas y Documentos Complementarios, dado que 
antes de publicar el cartel se decide excluir del proyecto del Archivo Central y 
posteriormente durante la ejecución contractual se solicita al contratista incluir en el 
alcance el Archivo Central (para uso del MAG); adicionalmente se solicita incluir los 
asuntos relacionados a mejoras de infraestructura existente, tal y como la reparación 
calle del boulevard. Según el cambio en el alcance, la Administración visualizó la 
construcción de dos archivos independientes: 

 

 El Archivo Institucional del SFE, en conjunto con la Plataforma de 
estacionamiento. 

 El Archivo Institucional del MAG, junto con la Soda-Comedor. 
 

b) La administración para dimensionar el contrato de servicios de este concurso, 
estimó el costo de ejecución de las obras en ₵970.000.000,00 y según los cambios 
en el alcance realizados durante la ejecución contractual y las solicitudes sobre las 
especificaciones requeridas de los proyectos, el presupuesto final aprobado 
ascendió a ₵2.719.801.324. El aumento en el presupuesto de las obras repercutió 
posteriormente en un ajuste y pago de honorarios. 
 

c) Que las necesidades a satisfacer no estaban cuantificadas o definidas de forma 
previa a la contratación (no se tenían estudios previos y/o técnicos), quedando en 
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evidencia durante la ejecución contractual que no se contaba con el insumo para 
dar respuesta a los requerimientos de información por parte del Consultor, tales 
como cantidad de personas que usarían el servicio de la soda, cantidad de 
estacionamientos requeridos, estimación aproximada del volumen de documentos 
a custodiar en el archivo, entre otros. 

 
d) Que no se valoró la necesidad de realizar el “Estudio de impacto ambiental de los 

proyectos”, requisito para el aval de planos constructivos de Edificaciones 
Nacionales, por lo que no se consideró incluir en el Cartel de la contratación lo 
relacionado a una clausula por gastos reembolsables, que permitiera cancelar los 
costos relacionados al trámite, mediante reembolso a la Consultora.  

 
2.1.2.2 Sobre la contratación 2015LN-000004-10900 se evidenció: 

 

a) La Administración decide solicitar que se incluya el mobiliario del Archivo 
Institucional dentro de los entregables de la Obra, sin embargo, en el Cartel hubo 
una inconsistencia al indicar que “los muebles de este archivo no se incluyen 
dentro del presupuesto”, ya que originalmente con la contratación                         
2012LA-000167-10000 se había planteado, dentro de las especificaciones, que no 
se incluiría dicho mobiliario. La situación se solventó mediante la respuesta a 
consultas efectuadas por los oferentes. 
 

b) La Administración decide ejecutar un proyecto que incluya un solo Archivo 
Institucional, que albergue tanto al MAG como al SFE. Mediante correo del 16 de 
julio de 2014, se evidenció que previo a la publicación del cartel de la contratación, 
la Encargada de Archivo Institucional del SFE emitió un criterio en relación con la 
revisión del borrador del "Proyecto Construcción Edificio comedor y Archivo MAG” 
a registrar en MIDEPLAN; al respecto señaló lo siguiente: "Los documentos MAG y 
SFE son fondos independientes, por lo que no se pueden unir porque el del MAG es 
más grande, provocando el problema de espacio para ambas instituciones".  

 

c) A pesar de que se planteó que el Archivo sería utilizado por ambas instituciones, 
no se realizó modificación al requerimiento del mobiliario a incluir en el área 
administrativa del Archivo en el Cartel, por lo que el diseño de la construcción del 
Archivo consideró únicamente dos módulos de trabajo que fueron ocupados por 
personal del Archivo Institucional del MAG, sin quedar espacio para uso de la 
Encargada del Archivo Institucional SFE; a la fecha no se ha acondicionado otro 
lugar para ubicar un escritorio extra, por lo que,  la referida funcionaria está 
ubicada en el primer piso de las Oficinas Centrales del SFE, específicamente en la 
Unidad de Servicios Generales. El Convenio CV-032-2016-AJ-MAG establece, como 
un derecho del SFE, el poder utilizar el espacio previamente distribuido de manera 
proporcional para archivo y bodega. 

 
2.1.3 La inadecuada planificación de las compras podría generar a la administración, el riesgo 

potencial de adquirir bienes o servicios que no responden a las necesidades y objetivos 
institucionales, con las consecuencias negativas que de materializarse el mismo, le podría 
ocasionar a la organización y a los funcionarios que, por acción u omisión permiten que eso se 
presente.   
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2.2 Debilidades con relación a la orden de inicio e imprecisiones en el establecimiento de los 

requerimientos 
 

2.2.1 Normativa Jurídica y técnica aplicable: 
 

a) Normas de carácter general: 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículos 14 y 16. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
 

b) La Ley de Contratación Administrativa (LCA) en el artículo 7 y su Reglamento (RLCA) en el 
artículo 8, establecen la información que se debe considerar en la decisión inicial, con la cual se 
da inicio al procedimiento de contratación, tal como la justificación, descripción y estimación 
de costo del objeto, cronograma con las tareas y los responsables de su ejecución y, en casos 
especiales, la designación de un encargado general del contrato, cuando, por la magnitud del 
negocio o porque así sea conveniente al interés público o institucional, tal designación resulte 
conveniente para la adecuada ejecución del contrato. 

c) Como lo estipula el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el reglamento específico de la 
contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 
jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento, el cual, debe 
constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas y objetivas; el 
mismo deberá contener, según lo estipulado en el artículo 52 del citado Reglamento, una serie 
de requisitos mínimos. 

d) El Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura en el 
artículo 19 define los gastos reembolsables, especificando en el inciso g) que, en general, 
corresponden a todos aquellos gastos que normalmente no pueden imputarse a la 
organización propia del consultor y que se ejecutan en virtud de la obra que el cliente le ha 
encomendado. 

 
2.2.2 Los resultados obtenidos describen las siguientes debilidades:  

 
2.2.2.1 Omisión de información en la Decisión Inicial 

 
a) Si bien, los expedientes revisados contienen documentos que respaldan la decisión inicial 

del procedimiento de compra, estos no están acordes con las normas establecidas y las 
sanas prácticas. Se observaron los siguientes asuntos relevantes, sobre documentos que 
tuvimos a la vista:  
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Descripción de la debilidad Referencia de la 

contratación 

Documentos con los que se dio inicio a las contrataciones revisadas no contemplaban el 
cronograma; situación que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) en el artículo 7 y su Reglamento (RLCA) en el artículo 8. 

2011CD-000157-10000 
2012LA-000167-10000 
2012CD-000203-10900 
2013CD-000327-10900 
2013CD-000367-10900 
2014CD-000095-10904 

En la orden de inicio 2012-566 y oficio DSFE.SD.041.2012, no se hace referencia a los proyectos 
específicos sobre los cuales se contratará el servicio requerido; posteriormente se emite 
documento DAF-SC-045-2012 que detalla los proyectos y con el costo estimado. Dicha orden de 
inicio tampoco hace referencia a los recursos humanos y la infraestructura administrativa para 
verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como 
cualitativamente; tampoco se realizó la designación de un encargado general del contrato. 

2012LA-000167-10000 
 

El documento relativo al oficio DAF-307-2012, no está firmado ni consigna sello de original 
firmado; el documento está archivado en el expediente de la Unidad de Proveeduría y en 
apariencia consigna sello en original del “Departamento Administración y Finanzas”. 

2012CD-000203-10900 

La orden de inicio N°2012-628, no cuenta con la firma de aprobado de Jefe del Departamento 
Administrativo y Financiera (DAF); el documento está archivado en el expediente de la Unidad 
de Proveeduría (UP) y cuenta con otras firmas en original y en apariencia consigna sello en 
original del “Departamento Administración y Finanzas”. 

2012CD-000203-10900 

La Orden de inicio 2013-870, no cuenta con el sello ni la fecha de aprobación por parte del Jefe o 
Encargado de Departamento Administrativo y Financiero, tampoco con el sello y firma de la 
Encargada de Proveeduría. 

2013CD-000327-10900 

La Orden de inicio 2013-890 no cuenta con la fecha de aprobación por parte del Jefe o 
Encargado de Departamento Administrativo y Financiero, tampoco con el sello y firma de la 
Encargada de Proveeduría. 

2013CD-000367-10900 

Solicitud de compra N°185-2014 no cuenta con firma alguna; el formato solicita la autorización 
de la Jefatura de la USG, aprobación de contenido presupuestario y recepción en la UP. 

2014CD-000095-10904 

 
b) Con respecto a la Contratación 2015LN-000004-10900, no se tuvo a la vista el documento 

con el que se dio inicio al procedimiento, a saber, solicitud de bienes 2015-944 del DAF (es 
mencionada en Compr@Red, pero no fue localizada ni en dicho Sistema ni en los 
expedientes físicos). No fue posible verificar si se realizó la designación de un encargado 
general del contrato, figura que en apariencia fue asumida por el funcionario del Área de 
Construcciones de la Unidad de Servicios Generales (USG), lo anterior, considerando el 
nivel de participación que tuvo ese servidor durante la ejecución del contrato respectivo.   
De haber sido designado bajo esa figura, dicha decisión se ajusta a lo establecido en el 
inciso j) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo 36801-MAG. 

c) La ausencia del cronograma no permite o dificulta dar un seguimiento detallado y 
actualizado de las diferentes actividades a realizar y los plazos establecidos, durante la 
tramitación y ejecución de la contratación.  

 
2.2.2.2 Imprecisiones en los requerimientos técnicos del objeto contractual, omisiones o 

incumplimiento de otros requisitos del cartel. 
 

a) Con relación a la contratación directa 2012LA-000167-10000, se indica lo siguiente: 
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 No incluye el día y hora límite para la presentación de las ofertas, solo se anota que 
la sección III Ofertas, B) 11. “La fecha y hora límite para la recepción de ofertas, será 
la indicada en el reloj de Compra@red 2.0”. 

 No se localizó referencia a la garantía requerida para el mobiliario y equipos de 
cocina (SECCIÓN 12 56 00 Mobiliario), adicionalmente el listado de equipos de 
cocina incorporado a los requerimientos resultó estar incompleto (con comparación 
con la Tabla de Cocina de los planos, usada para la entrega de dicho equipo). 

 No se especificó el pago de gastos reembolsables para reconocer aquellos gastos 
que no pueden imputarse a la organización propia del consultor y que se ejecutaren 
en virtud de la obra que el cliente le ha encomendado, esto en concordancia con lo 
establecido en el artículo 29 del Reglamento para la contratación de servicios de 
consultoría en ingeniería y arquitectura. 

 
b) Se determinaron debilidades relacionadas con los principios de eficiencia y eficacia en 

las contrataciones 2012LA-000167-10000 y 2015LN-000004-10900, debido a que, por 
las imprecisiones en el Cartel, fue necesario resolver solicitudes de aclaración de los 
oferentes participantes y publicar enmiendas, retrasando el proceso de la etapa de 
recepción y apertura de ofertas. 

c) La omisión de incluir dentro de los términos del cartel los gastos reembolsables, 
repercutió en la necesidad de documentar el reembolso de gastos a la Consultora, por 
concepto de Servicios de Ingeniería producto de ajustes en el levantamiento de curvas 
de nivel y linderos sede central del SFE, así como el Estudio de impacto ambiental 
sobre el proyecto de obras varias del SFE para el trámite ante el CFIA, esto por medio 
de  procedimientos por excepción, según contrataciones 2013CD-000327-10900 y 
2013CD-000367-10900, respectivamente. 

d) Sobre los gastos reembolsables, la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE emitió criterio 
legal mediante Oficio AJ-050-2019 de fecha 17 de junio de 2019, esto por solicitud de 
la Auditoria Interna (oficio AI-009 2019 de fecha 14 de mayo de 2019), indicando que: 

 Podría reconocerse el pago de gastos reembolsables únicamente cuando se 
encuentren debidamente establecidos en el Cartel y en el Contrato, esto por la 
literalidad de los documentos y por los efectos a terceras personas y oferentes. 

 La Administración no puede convenir con el contratista para incorporar a través de 
un addendum, la posibilidad de cubrir gastos reembolsables, en razón de que esos 
gastos debieron ser previstos desde el inicio de la contratación. Además, las 
adendas no son instrumentos jurídicos creados para subsanar omisiones o errores 
de los funcionarios. 
 

2.2.3 La debilidad identificada obedece a:  
 

a) Insuficiencia de las actividades de control establecidas. 
b) Gestión administrativa y supervisión insuficientes para garantizar que las etapas del 

procedimiento de contratación administrativa cumplieran a cabalidad con lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 
2.2.4 Lo descrito incide negativamente en la gestión emprendida y debilita el sistema de control 

interno asociado al proceso de adquisición de bienes y servicios del SFE. 
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2.3 Debilidades en la aplicación de plazos asociados a la adjudicación e inicio de la obra 

 
2.3.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

a) Marco normativa de carácter general: 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14 y 16. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Procedimiento de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras (DAF-PR-PO-01). 
 
b) Tanto la Ley de Contratación Administrativa (LCA) N° 7494 (artículos 42 bis y 45) y su 

Reglamento (artículos 95 y 100), establecen los plazos que debe aplicarse con respecto al Acto 
de Adjudicación de licitaciones públicas y abreviadas, indicándose que el mismo deberá ser 
dictado dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del plazo 
fijado para recibir ofertas. 

 
c) El artículo 200 (antes 192) del Reglamento a la LCA (RLCA) establece que, en las contrataciones 

de obra, la Administración deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles 
siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, o de la 
aprobación interna, a fin de que el contratista pueda iniciar las labores propias de la obra 
dentro del mes siguiente al refrendo. 

 
2.3.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente:  
 

2.3.2.1 Las regulaciones internas que guían el quehacer de la Unidad de Proveeduría no 
contemplan formalmente los plazos máximos que deben durar las diferentes actividades 
relacionadas con el proceso de contratación administrativa; aspecto que fue evidenciado 
como resultado de la verificación del Índice de Gestión Institucional (IGI) relativo al período 
2018; sin embargo, esta debilidad se había evidenciado en verificaciones anteriores. Al 
respecto, conforme al Plan de Acción IGI-2018, la administración estableció como fecha 
máxima para atender dicha debilidad, el mes de diciembre de 2019.  

 
2.3.2.2 Sobre los aspectos específicos detectados, se señala lo siguiente: 

 
a) La resolución de adjudicación emitida tanto para la contratación 2012LA-000167-10000 

(corresponde a la readjudicación), como para la 2015LN-000004-10900 no se ajustan al 
plazo establecido en el artículo 42 bis de la LCA y el 95 del RLCA; no hay evidencia en el 
expediente de la emisión de una resolución motivada para justificar la extensión del 
plazo que otorga la normativa.  
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b) En el caso de la contratación 2015LN-000004-10900, ya vencido el plazo para adjudicar, 
se solicitó a los oferentes una prórroga a las ofertas y garantías presentadas, por 90 días 
hábiles más a lo indicado en la oferta. Cuando el acto de adjudicación se comunicó 
habían transcurrido 122 días hábiles desde la apertura de ofertas. 
 

c) Para la emisión del pedido de compra de la contratación 2015LN-000004-10900, se 
cumplió con el plazo establecido en el RLCA, sin embargo, para dar inicio a la obra, según 
el Acta firmada, trascurrieron más de seis meses, dado que se presentó un atraso 
mientras se solicitó y aprobó el presupuesto extraordinario (para darle contenido 
presupuestario a la contratación) ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP) y la Contraloría General de la República (CGR), esta última 
improbó la solicitud del Presupuesto Extraordinario Nro. 1-2017, indicando que “el acto 
de aprobación interna se realizó fuera del ejercicio presupuestario vigente, a saber, en 
Acta de Reunión N° 17-2016 del 14 de noviembre del 2016 y carece de las formalidades 
necesarias para estos fines”, por lo que se requirió efectuar un segundo trámite, según 
Presupuesto Extraordinario Nro. 2.-2017. 

 
2.3.3 La falta de claridad y oportunidad en la gestión, generó como consecuencia, demora en el 

dictado de adjudicación e inicio de obra, situación que le dificultó a la Administración solventar 
en forma oportuna la necesidad pública que requería satisfacer. 
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2.4 Debilidades en la fase de ejecución contractual  

 
2.4.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

 

a) Normativa del alcance general: 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículos 14 y 16. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Directriz DGABCA-013-2013 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de 
Contratación Administrativa. 

 

b) El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLAC), en el artículo 201 (antiguo 
artículo 193) establece que, la administración cuenta con 30 días hábiles para resolver en 
forma motivada las gestiones formuladas por el contratista en procura de continuar la 
ejecución contractual. 

 
c) En el artículo 11 del RLCA, en cuanto a la obligación que tiene la Administración Activa de 

conformar un expediente que contenga los documentos que produzcan las unidades 
administrativas internas, se indica que, los documentos incluidos en el expediente deben 
permitir una trazabilidad de las actuaciones realizadas por la Administración.  

 
d) Los artículos 13 de la Ley de Contratación Administrativa N° 7664 (LCA) y 8 inciso c) del RLCA, 

establecen el deber de fiscalización por parte de la Administración en todo el proceso de 
ejecución contractual, aplicando los procedimientos de control necesarios, con el objetivo de 
exigir al proveedor cualquier ajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones 
pactadas.  

 
2.4.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente: 

 
2.4.2.1 Gestión insuficiente por parte de la administración para atender en forma oportuna 

aspectos relevantes  
 

a) Durante la ejecución contractual del procedimiento de compra 2012LA-000167-10000, 
se determinó que el contratista del Servicio, presentó documento solicitando suspensión 
de plazo para la etapa de estudios preliminares del proyecto, así como la solicitud de 
información indispensable para la finalización del informe de la etapa en referencia; sin 
embargo, no se evidenció, en el expediente de ejecución contractual, respuesta escrita 
por parte del SFE a dicha petición. 
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b) En varias ocasiones el contratista documentó que estaba pendiente la entrega de 
información por parte del SFE, llegándose hasta los 37 días hábiles sin solventar la 
solicitud, evidenciándose retrasos atribuibles a la Administración Activa del SFE. 

c) La debilidad identificada a lo largo del procedimiento de contratación administrativa se 
origina en varias causas, a saber:  

 

 Débil supervisión del procedimiento de contratación administrativa por parte de la 
Unidad de Proveeduría.  

 Debilidades técnicas en los funcionarios que participaron del proceso de 
contratación administrativa del SFE, en lo atinente a dar cumplimiento a cabalidad 
al marco normativo que regula dicha actividad. 

 Necesidades no cuantificadas o definidas de forma previa a la contratación (sin 
estudios previos y/o técnicos).  

 
d) Según lo anteriormente indicado, la gestión emprendida no se ajustó al plazo de 30 días 

hábiles establecido en el artículo 201 (antiguo artículo 193) RLCA, retrasando el proceso 
de la ejecución contractual.  

 
2.4.2.2 Retrasos en la entrega del objeto contractual 

 
a) Para el procedimiento de compra 2012LA-000167-10000 se determinó que existió 

incumplimiento en el plazo de ejecución contractual no evidenciado en el expediente; 
adicionalmente, no consta en el mismo, evidencia de que se aplicaran, de haber 
correspondido, multas y cláusulas penales, según lo estipulado en la sección XIII del 
cartel de la Contratación. 

 
b) En relación con el tiempo de ejecución, se observó que desde que se dio inicio y hasta 

que se informa que se da por cumplidas las etapas finales, pasaron 102 días hábiles y el 
Contratista en su oportunidad había ofertado un plazo de entrega de 52 días. En el 
expediente no se evidencian solicitudes de prórrogas, ni de su autorización por parte de 
la administración, tampoco suspensiones de plazo otorgadas. Como no se ubicó acta de 
recepción, no quedó evidenciado cuál fue el plazo de ejecución ni su comparación con 
respecto al plazo según adjudicación; en el pedido de compra no se indicó el plazo de 
entrega. 

 
c) Tampoco se adjuntó evidencia en el expediente de un documento razonado, donde se 

indique, si el atraso se debió a incumplimientos de la Administración y quiénes fueron los 
responsables del mismo.  

 
d) La situación detectada se está presentando como resultado de una gestión insuficiente 

de los funcionarios que participaron del proceso de contratación administrativa del SFE, 
en lo atinente al marco normativo que regula dicha actividad. 

 
e) La falta de evidencia en el expediente del control sobre las demoras en la entrega del 

objeto contractual, generan el riesgo de que no se cumpla con la satisfacción de las 
necesidades de las unidades solicitantes en el plazo que se tiene programado y que 
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además el Contratista no sea penalizado, lo que ocasiona una inadecuada práctica y un 
posible perjuicio para la institución. 

 
f) En consecuencia, en los casos de demora en la entrega del objeto contractual, se 

dificulta a la Administración solventar en forma oportuna la necesidad pública que 
requiere satisfacer.  

 
2.4.2.3 Débil gestión documental en la ejecución contractual  

 
a) Para las contrataciones revisadas, el Área de Construcciones de la Unidad de Servicios 

Generales constituyó los respectivos expedientes de ejecución contractual. Respecto de 
la documentación contenida en ellos, se determinó que algunas de las contrataciones 
presentan una documentación inadecuada o insuficiente, lo cual se ve reflejado en las 
siguientes debilidades: 

 

 Asuntos de forma, tales como duplicación de documentos incompletos, 
incongruencia en la numeración de folios y otras debilidades con respecto a la 
foliación3.  

 No se evidenció en los expedientes la oficialización o levantamiento del acta de 
recepción del bien o servicio (únicamente se observó acta para la contratación 
2015LN-000004-10900), dejando constancia clara, entre otras cosas, de la forma en 
que se ejecutó el contrato, el tiempo de ejecución y prórrogas concedidas.  

 
b) Para la contratación 2012LA-000167-10000, no se encontró documentación que 

evidenciara: 
 

 La valoración que efectuó la Administración del posible incumplimiento del articulo 
208 (antes artículo 200) del RLCA, en el momento en que se fueron solicitando las 
modificaciones al alcance de la contratación y sobre el sustento legal para 
continuar con la contratación sin recurrir a la solicitud de autorización por parte de 
la Contraloría General de la República (CGR), como lo estipula dicho artículo.  

 La validación por parte de la Administración para aprobar los proyectos y el 
presupuesto final, siendo que se estaba superando por mucho el porcentaje del 
10% establecido en el Cartel como máximo sobre la estimación que se había 
definido; situación que tuvo un impacto significativo en relación con el reajuste de 
honorarios que la Administración estaba previamente dispuesta a pagar.  

 
c) Con respecto a la contratación 2013CD-000367-10900 se observó, que como parte de las 

diligencias del “Estudio de impacto ambiental” sobre el proyecto de obras varias del SFE 
para el trámite ante el CFIA, se emitió la “Certificación del monto inversión Proyecto 
Obras varias para uso del SFE”, la que fue firmada por un funcionario que no labora en la 
Unidad Financiera; el monto considerado en relación al costo del terreno no cuenta con 

                                                 
3 La numeración de los folios 33 y 34 se utilizó en dos ocasiones para integrar al expediente documentos distintos; 
además, se integra en dos ocasiones el mismo documento, utilizando en ambos casos el folio 463. 
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respaldo y el monto de la inversión para la construcción de infraestructura comedor, 
acceso, archivo y estacionamiento no responde al presupuesto aprobado a la Consultora, 
sino al presupuesto estimado por la Institución, según Cartel. 

 
d) Para la Contratación 2015LN-000004-10900, no se encontró documentación que 

evidenciara: 
 

 Anexos, tablas y otros usados para las revisiones efectuadas al alcance original de 
los equipos y mobiliario de cocina solicitados en el Cartel (con el objetivo de 
optimizar los mismos y que fueran más funcionales), según referencias indicadas en 
las minutas de reuniones realizadas.  Al no ubicar dicha documentación, se solicitó 
la misma a la Unidad de Servicios Generales (USG). 

 Posición formal y fundamentada de la Administración respecto a los cambios 
realizados a los equipos y mobiliario de cocina y comedor, que evidenciara junto, al 
Acta de Recepción de Obras, los equipos y mobiliarios recibidos a conformidad. Al 
respecto la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales indicó que la recepción del 
mobiliario y equipo de cocina fue realizada mediante acta final al proyecto como un 
todo. 

 Capacitación recibida para el uso de los equipos de cocina, “agente limpio” del 
Archivo Central, Ascensor, Sistema Contra Incendio, Sistema de Monitoreo. Al no 
ubicar documentación sobre este particular, se solicitó la misma a la USG. 

 
e) Las debilidades comentadas, obedecen a una gestión administrativa insuficiente para 

asegurar la conformación y organización de expedientes administrativos, apegados a las 
mejores prácticas consignadas en la normativa sobre la gestión documental, que 
garanticen la disponibilidad e integridad de la información.  

 
f) En consecuencia, de lo antes expuesto: 

 

 El fundamento y motivación de los actos administrativos adoptados en la fase de 
ejecución contractual es insuficiente, incidiendo negativamente en los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  

 La falta de evidencia suficiente y pertinente en el expediente de los cambios 
realizados en las cantidades de los equipos y mobiliario, generan el riesgo de que 
no se cumpla con la satisfacción de las necesidades de las unidades solicitantes en 
el plazo que se tiene programado, lo que ocasiona una inadecuada práctica. 
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2.5 Debilidades en la conformación e integración de expedientes 
 

2.5.1 Normativa jurídica y técnica aplicable:  
 

a) Normas de carácter general: 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículos 14 y 16. 

 Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14 y 16. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Directriz DGABCA-013-2013 “Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de 
Contratación Administrativa” 

 Directriz DGABCA-0013-2017 “Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital 
de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)” 

 
b) El artículo 11 del RLCA refiere a la obligación de conformar un expediente debidamente foliado, 

que contenga los documentos presentados por los oferentes o interesados, así como, los que 
produzcan las unidades administrativas internas.  

 
c) La Directriz DGABCA-013-2013 “Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de 

Contratación Administrativa”, detalla la información mínima con la que debe contar el 
expediente electrónico y señala que es responsabilidad del analista incorporar en el mismo, los 
documentos que por su naturaleza no se puedan presentar de manera digital y que esta 
incorporación no podrá exceder de dos días hábiles una vez recibidos por la Proveeduría 
Institucional. La referida Directriz, queda sin efecto el del 7 de noviembre del 2017 con la 
publicación de la Directriz DGABCA-0013-2017 “Aspectos mínimos que debe contener el 
expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP)”, manteniendo el plazo para la incorporación de documentos en el expediente. 

 
2.5.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente: 

 
2.5.2.1 Para las contrataciones administrativas revisadas, la Unidad de Proveeduría del SFE 

constituyó tanto el expediente electrónico en Compr@Red como uno físico 
complementario, que mantiene como parte de su archivo de gestión.   

 
a) Respecto de la documentación física contenida en los expedientes de compras revisados 

y en relación con la evidencia mínima o esencial que deben incluir dichos expedientes, 
así como sobre su conformación, se determinó que los expedientes presentan las 
siguientes debilidades: 
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Descripción de la debilidad Referencia de la 
contratación 

En el expediente físico se observaron borradores de documentos. 2011CD-000157-10000 

No hay evidencia en el expediente de que se emitiera el acta de la recepción y apertura de 
la oferta recibida y del estudio de admisibilidad de la misma (principalmente el legal). 

2011CD-000157-10000 

No hay en el expediente nota para evidenciar la diferencia presentada entre la oferta y el 
avalúo del Ministerio de Hacienda. 

2011CD-000157-10000 

No se observó evidencia de cómo se notificó el acta final según Resolución de adjudicación 
(no hay acta de notificación ni recibido conforme). 

2011CD-000157-10000 

No hay evidencia de la declaración de firmeza. Al siguiente día hábil de la resolución de 
adjudicación se emitió el pedido de compra. 

2011CD-000157-10000 

No hay evidencia en el expediente sobre la fecha en la que fue recibido el terreno por 
parte del SFE, ni de la elaboración de algún acta. 

2011CD-000157-10000 

El procedimiento se registra en Compr@Red erróneamente como una Contratación 
Directa. 

2012LA-000167-10000 

No hay copia de la solicitud de bienes 2015-944 del DAF, ni en el expediente físico ni en el 
electrónico de Comp@Red. 

2015LN-000004-10900 

Debilidades con respecto a la foliación / Incongruencia en la numeración de folios. 2012LA-000167-10000 
2013CD-000367-10900 

Se repiten o se duplican documentos incompletos. 2012LA-000167-10000 
2013CD-000327-10900 
2013CD-000367-10900 
2014CD-000095-10904 

Documentos incorporados al expediente electrónico en Compr@Red fuera del plazo 
establecido (dos días hábiles una vez recibidos por la Unidad de Proveeduría). 

2012LA-000167-10000 

Archivos de Excel incorporados al expediente electrónico sin evidencia de quién elaboró, 
fecha en la que se realizaron, no cuentan con un logo o membrete que los identifique con 
alguna unidad de la institución. 

2012LA-000167-10000 

Documentos sin incorporar a Compr@Red, de los cuales se observó copia en el expediente 
físico, tales como Adendas al Contrato y copia de la garantía de cumplimiento otorgada 
por el Contratista. 

2015LN-000004-10900 

Resolución de Adjudicación, sin indicar en el “Resultando Segundo” el número de la 
solicitud de pedido, ni su monto.   

2012LA-000167-10000 
2013CD-000327-10900 

Acuerdo de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones no indica ni hace referencia 
a cuál es la oferta recomendada. 

2012LA-000167-10000 

Bitácora en blanco. 2013CD-000327-10900 
2013CD-000367-10900 

No se evidenció en los expedientes la oficialización o levantamiento del acta de recepción 
definitiva del bien o servicio. 

2011CD-000157-10000 
2012LA-000167-10000 
2013CD-000327-10900 
2013CD-000367-10900 

Resolución de Adjudicación, sin indicar en el “Resultando Segundo” el número de la 
solicitud de pedido, ni su monto.  

2013CD-000367-10900 

 
b) Otras debilidades detectadas en los expedientes, respecto a la insuficiencia de 

documentación y/o falta de oficialización de la misma, son: 
 

 El expediente, tanto físico como electrónico de la contratación 2015LN-000004-
10900 no se localizó la publicación de la fecha en firme para la recepción de ofertas y 
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la respectiva apertura, dados los cambios realizados en la fecha planteada en el 
Cartel y posteriores prórrogas (la apertura se realizó anticipadamente en relación 
con la última prórroga). En el expediente físico se observó aviso de prórroga de la 
apertura de ofertas, pero el documento estaba sin firma, y no había evidencia de su 
publicación en la Gaceta.  
 

 El expediente, tanto físico como electrónico de la contratación 2014CD-000095-
10904, no contiene copia del documento PROV-0179-2014 correspondiente a la 
solicitud de estudio legal de la oferta; el expediente físico tiene únicamente copia de 
la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos según el oficio AJ-073-2014 
del 3 de abril de 2014, con el cual se emite una asesoría jurídica y se indica que no 
procede hacer el estudio legal de la oferta. Dicha asesoría no contemplaba toda la 
normativa que regula la materia tratada, indicándose que “En casos de honorarios 
profesionales debe verificarse cuál norma especial regula la materia”. Al respecto, 
mediante el citado oficio PROV-0179-2014, la Proveedora Institucional indica que: 
“El oficio (…) es en el que se solicita el estudio legal de las ofertas del trámite 
2014CD-000095-10904.  El problema es que los (sic) respaldo de todos los archivos de 
la computadora del compañero Carlos Gamboa Murillo fueron respaldados en la 
computadora que yo usaba y fue robada”. 
 

2.5.2.2 Gestión administrativa insuficiente, para garantizar la correcta y completa conformación e 
integración de los expedientes de contratación administrativa.   

 
2.5.2.3 La falta de expedientes de contratación administrativa completos, no favorecen la rápida y 

adecuada fiscalización por parte de los órganos de control, ni el principio de transparencia y 
rendición de cuentas.  
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2.6 Debilidades en el control de garantías 

 
2.6.1 Normativa jurídica y técnica aplicable:  

 
a) Normativa de carácter general  

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el uso y administración de Bienes 
Inmuebles para “Oficinas y áreas accesorias” entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Servicio Fitosanitario del Estado, CV-032-2016-AJ-MAG. 

 
b) El Convenio CV-032-2016-AJ-MAG define que son obligaciones del SFE:  

(…) 3. Ejecutar las garantías de la obra, bienes y servicios (…). 
(…) 6. Fiscalizar el proceso de ejecución del contrato de obra pública y la exigencia del 
cumplimiento de garantías rendidas. (…)  
 

c) Sobre el Cartel Licitación Pública Nº 2015LN-000004-10900 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS 
EN OFICINAS CENTRALES DEL SFE”: 

 

 Con relación al aire acondicionado se establece: “El Contratista deberá de dar un año de 
garantía como mínimo luego de recibida la obra sobre los equipos a suplir, instalar y dejar 
en perfecto estado de funcionamiento.”. 

 Con relación al elevador se establece: “El Contratista entregará un certificado de garantía 
al Propietario por un período mínimo de cinco años a partir de la fecha de terminación 
oficial de la obra. Este certificado deberá garantizar todo el trabajo, incluyendo materiales 
y mano de obra. Debe entregar una certificación de garantía por parte del fabricante y/o el 
proveedor local del material, a favor del Propietario, por un periodo mínimo de cinco 
años.”. 

 Con relación al montacarga se establece: “El Contratista entregará un certificado de 
garantía al Propietario por un período mínimo de cinco años a partir de la fecha de 
terminación oficial de la obra. Este certificado deberá garantizar todo el trabajo, incluyendo 
materiales y mano de obra. Debe entregar una certificación de garantía por parte del 
fabricante y/o el proveedor local del material, a favor del Propietario, por un periodo 
mínimo de cinco años.”. 

 Con relación a varios de los productos utilizados como la construcción de la obra, en el 
cartel se estableció que el contratista debería trasladar al propietario las garantías 
extendidas por el fabricante de cada producto; cuyo período de garantía iniciará el día de 
la recepción final de la obra.4  

                                                 
4 Numerales: 7.07, 9.06, 13.05, 17.05, 21.05, 25.04, 29.06, 33.05, 37.07, 41.08, 45.05, 1.04, 50.03, 54.07, 58.04, 61,05, 
65.07, 68-06, 72.06, 76.04 y 80.04. 
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2.6.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente: 

 
2.6.2.1 Mediante Declaración Jurada de fecha 29 de enero de 2016, adjunta a la Oferta de la 

Constructora Navarro y Aviles S.A., se indica: “Ofrecemos una garantía sobre las obras en 
general de 1 año como mínimo, con excepción de las garantías específicas indicadas en 
cartel para cada elemento; las cuales en caso de ser mayor prevalecen sobre la garantía 
general mínima de 1 año”. 

 
2.6.2.2 Con nota sin número, del 2 de abril de 2018, se entregó al Arq. Ronald Fonseca Monge 

documentación técnica del proyecto de construcción de obras varias. En el ampo 
denominado “Compendio de catálogos de operación / mantenimiento, y formularios de 
aprobación de equipos y materiales”, correspondiente a los equipos y mobiliario de oficina, 
se observó documentación que menciona información sobre garantías. En el caso de los 
“Cuartos fríos” marca AmeriKooler, específicamente en el apartado denominado “DYNASTY 
Warranty Protection”, del documento “DYNASTY ᵀᵐ Walk-in Coolers and Freezers” se 
establece “50 años de garantía térmica en aislamiento”. 

 
2.6.2.3 Según nota presentada en el mes de marzo 2019, la Constructora Navarro y Aviles S.A. 

indica que: “…, según lo estipulado en el pliego cartelario, es de un año a partir de la 
recepción definitiva de la obra. La garantía abarca aquellos defectos civiles y 
electromecánicos que se debe una vez entregado el proyecto, los cuales deben de ser 
corregidos. Adicionalmente cubre los equipos de cocina por defectos de fabricación por un 
año.  La recepción definitiva del proyecto se llevó a cabo en el mes de marzo del año 2018, 
por lo que la garantía rige hasta el 31 de marzo del presente año.”. 

 
2.6.2.4 Según lo indicado en el numeral 2.6.1. inciso c) anterior, mediante el cartel de licitación se 

normó aspectos específicos relacionados con el tema de las garantías según la naturaleza 
del objeto contratado; sin embargo, sobre este particular la administración no suministró 
información sobre los mecanismos mediante los cuales se documentará y controlará este 
tema.   

 
2.6.3 A pesar de lo descrito en los numerales anteriores, no se evidenció que la Administración 

hubiera solicitado una aclaración sobre el tema de las garantías a la Constructora.  
 

2.6.4 El Área de Construcciones de la Unidad de Servicios Generales (USG), no contaba con 
información sobre la vigencia de las garantías otorgadas por la Constructora Navarro y Aviles S.A. 
sobre la obra, ni las requeridas por el cartel en relación con equipos y mobiliarios surtidos por 
subproveedores a la Constructora. 

 
2.6.5 La situación detectada se está presentando como resultado de una gestión administrativa 

insuficiente para ejercer control sobre los diferentes aspectos vinculados con las garantías 
asociadas con el proyecto ejecutado y ajustar la gestión al cumplimiento de lo establecido en el 
Convenio CV-032-2016-AJ-MAG. 
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2.7 Debilidad en la implementación de actividades de control para la planificación y ejecución contractual 

relativas a la construcción de obras   
 

2.7.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

 

a) Normativa del alcance general: 
b) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 
c) Constitución Política, artículo 11. 
d) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
e) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
f) Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 

Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14 incisos c), h), j), k) y m). 
g) Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 
2.7.2 Los resultados obtenidos se describen seguidamente: 

 
2.7.2.1 La Unidad de Servicios Generales (USG) cuenta como parte de la documentación del Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC), con el Procedimiento de reparación y mantenimiento de 
infraestructura (DAF-SG-PO-06). 

 
2.7.2.2 Se determinó que la USG, específicamente el Área de Construcciones, no cuenta con 

actividades de control estandarizadas bajos los parámetros del Sistema de Gestión de la 
Calidad Institucional (SGC), que le permitan ejercer un control efectivo sobre la planificación 
y ejecución de las contrataciones relativas a las obras de construcción de infraestructura, 
incluyendo lo relacionado a la elaboración de estudios técnicos, el desarrollo de planos y 
definición de especificaciones técnicas, bajo su responsabilidad.  

 
2.7.3 La USG no ha asumido un rol efectivo, con respecto al desarrollo, la oficialización, comunicación 

e implementación, de actividades de control relacionadas con la planificación y ejecución 
contractual del desarrollo de obras o construcciones, bajo su responsabilidad.  

 
2.7.4 Existe un riesgo potencial de que la gestión emprendida por la USG no se ajuste a la normativa 

legal y técnica, con las consecuencias negativas que eso podría ocasionar a la organización; 
además, la carencia de información suficiente y pertinente incide negativamente en la toma de 
decisiones.  
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2.8 Costos de supervisión de obra no capitalizados al costo del activo y con deficiente registro 

presupuestario   
 

2.8.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

 

a) Normativa de carácter general: 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG). 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 Clasificador por objeto del gasto del Sector Público. 

 Directriz N° DCAGBA-08-2014-DCN-006-2014 de la Contabilidad Nacional, Construcciones 
en Proceso. 

 Directriz N°CN-001-2013 de la Contabilidad Nacional, Contrataciones de modalidad llave en 
mano. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el uso y administración de 
Bienes Inmuebles para “Oficinas y áreas accesorias” entre el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, CV-032-2016-AJ-MAG. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo de bien inmueble celebrado 
entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, CV-02-
2011. 

 Manual Funcional de Cuentas Contables del SFE, agosto 2017. 
 

b) El Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), establece en los artículos 14 y 15 las funciones de la Unidad de 
Servicios Generales (USG) y la Unidad Financiera (UF), respectivamente. 

 
c) Con respecto a la USG, el citado Decreto en el artículo 14, en los incisos b) y j), indica que dicha 

Unidad debe suministrar la información necesaria para que la UF realice el proceso contable de 
la infraestructura, equipo y de propiedad, en cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público. Adicionalmente, sobre el control de los bienes, en el inciso 
f) establece que la USG debe llevar y mantener actualizada la información de los inventarios 
físicos del SFE. 

 
d) Para la UF, los incisos c) y e) del artículo 15 establecen que esa dependencia debe coordinar y 

supervisar la formulación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos, tanto 
ordinarios como extraordinarios, así como, llevar el control presupuestario y la contabilidad del 
presupuesto, manteniendo los registros financieros contables actualizados y acorde a la 
normativa aplicable. 
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e) La NICSP 17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO en los párrafos 30 y 31 describe los componentes 
del costo de los elementos de propiedades, planta y equipo y da ejemplos de los costos 
directamente atribuibles a los mismos, entre los que se encuentran los honorarios 
profesionales (inciso f). 

 
f) El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público de febrero de 2008, vigente a la fecha de 

la ejecución de los proyectos de obras varias del SFE, indica que del grupo 1.04 “SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y APOYO”, subpartida 1.04.03 Servicios de ingeniería, se excluyen los gastos relativos 
a la supervisión de la construcción de obras públicas las cuales se registran en el grupo 5.02 
“CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS”. 

 
2.8.2 Como resultado de la revisión de los pagos asociados con la ejecución de las contrataciones para 

la construcción de las obras varias del SFE, se determinó con relación a los registros contables y 
presupuestarios, lo siguiente: 

 
2.8.2.1 En relación con los pagos asociados a la ejecución de la contratación 2016LA-000015-10900 

Inspección sobre Construcción de obras varias, por un monto de ₡30.289.158,29, servicios 
vinculados con la contratación 2015LN-000004-10900, se indica lo siguiente: 

 
a) Los pagos fueron registrados en la cuenta de gastos N° 5120403100 “Servicios de 

Ingeniería”; sin embargo, siendo que dichos servicios profesionales califican como un 
costo directamente atribuible a la construcción de las obras, debieron ser capitalizados 
según lo estipulado en la NICSP 17 Propiedad, Planta y equipo. Tampoco se consideraron 
como parte del costo del Edificio registrado en el SIBINET, aspecto que hubiese permitido 
una adecuada revelación en los EEFF. 
 

b) La solicitud de reserva presupuestaria para darle contenido a los servicios profesionales 
requeridos, fue tramitada utilizando la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería” 
(Servicios de Gestión y Apoyo), con cargo a los presupuestos del 2017 y 2018; no 
obstante, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, este 
tipo de servicios debían presupuestarse y registrarse en el grupo 5.02 
“CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS”, subpartida 5.02.01 Edificios. 

 
2.8.2.2 Con respecto a la contratación 2013CD-000327-10900 “Ajustes de curvas- Gastos 

Reembolsable”, se determinó que la factura FT 2111 “Servicios Topográficos por el 
levantamiento de curvas de nivel y linderos”, por un monto de ₡590.000,00, se canceló por 
error con cargo al presupuesto de la contratación 2012LA-000167-10000 “Diseño de 
Desarrollo de los Planos y especificaciones técnicas”; dicha factura correspondía a un gasto 
reembolsable de un servicio requerido para ejecutar la contratación 2012LA-000167-10000; 
ambos procedimientos fueron adjudicados al mismo proveedor, lo que contribuyó para que 
no se detectara  oportunamente el error de ese registro. 

 
2.8.2.3 Los pagos asociados a la licitación 2015LN-000004-10900 “Construcción de obras varias en 

oficinas centrales SFE”, por un monto de ₡994.225.275,45, fueron registrados en la cuenta 
contable N° 1259901029 “Construcc. P. Otros Edificios”, la cual, al 31 de mayo de 2019, se 
encuentra pendiente de reclasificar en los EEFF, a pesar de que la construcción fue 
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concluida en el mes de abril de 2018 y los bienes fueron registrados en el SIBINET en ese 
mismo año. Según establece la Directriz DCAGBA-08-2014- DCN-006-2014, al concluirse la 
obra, se debe reversar el saldo de dicha cuenta contra la cuenta del activo terminado. 

 
2.8.3 Gestión administrativa y supervisión insuficientes para garantizar razonablemente, que la 

información consignada en los estados financieros y en la liquidación del presupuesto, se ajusta 
en todos sus extremos a la normativa técnica contable y presupuestaria aplicable al SFE.  

 
2.8.4 Se está ante un riesgo potencial en la presentación y revelación de los estados financieros, que 

pueden inducir a la incorrecta interpretación de las cifras de los mismos. 
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2.9 Deficiencias en el Manual Funcional de Cuentas del SFE, versión 2017 en relación con los registros de 
vías de comunicación   

 
2.9.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

 

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 
b) Constitución Política, artículo 11. 
c) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
d) Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
e) Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 

Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 15. 
f) Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
g) Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
h) Clasificador por objeto del gasto del Sector Público. 
i) Manual Funcional de Cuentas Contables del SFE, agosto 2017. 

 
2.9.2 Como resultado de la revisión realizada, se determinó lo siguiente: 

 
2.9.2.1 El Plan de Cuentas Contable incluido en el Manual Funcional de Cuentas del SFE no 

contempla la totalidad de los flujos económico-financieros que pueden ser susceptibles de 
acaecer en el SFE. Dicho manual contempla el Plan de Cuentas Contable que ha sido 
organizado sobre la base de una apertura a siete (7) niveles, alcanzando un total de diez 
(10) dígitos y no considera, dentro de las cuentas de Bienes no Concesionados (cuenta 1.2.5) 
lo siguiente: 

 

 Una subcuenta en “Propiedades, Planta y Equipos Explotados” (cuenta 1.2.5.01), para los 
registros relacionados con los “Terrenos para vías de comunicación”. En el Balance de 
comprobación al mes de mayo 2019 tampoco se observó dicha cuenta. Según el Plan de 
Cuentas NICSP de la Contabilidad Nacional, correspondería a la subcuenta 1.2.5.01.01.04 
“Terrenos para vías de comunicación”. 

 Una subcuenta en “Bienes de Infraestructura y de beneficio y uso público en servicio” 
(cuenta 1.2.5.04), para los registros relacionados con “Vías de comunicación terrestre”, 
específicamente una subcuenta para “Carreteras y caminos”. En el Balance de 
comprobación al mes de mayo 2019 se observa la cuenta 1.2.5.04.01 “Vías de 
comunicación terrestre” aperturada, disponible para recibir registros, con saldo 0, sin 
detallar más subniveles.  Según el Plan de Cuentas NICSP de la Contabilidad Nacional, 
correspondería a la subcuenta 1.2.5.04.01.01 “Carreteras y caminos”. 

 
2.9.2.2 El citado Manual únicamente considera lo relacionado a Terrenos para Vías de 

comunicación en la cuenta 1.2.5.02 Propiedades de inversión y para lo relacionado a 
caminos, en la cuenta 1.2.5.99 Bienes no concesionados en proceso de producción. 

 
2.9.3 El análisis de los flujos económico-financieros relacionados con el desempeño del SFE fue 

insuficiente, lo que provocó que el Manual Funcional de Cuentas del SFE no considere las 
cuentas necesarias para proceder con el registro contable tanto del terreno contiguo a la POP`S, 
como de la calle construida del acceso oeste.  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 33 de 47 
AI-PO-01_F-26 2 

 

 

 
2.10 Debilidades en el registro y control de activos en SIBINET de los bienes adquiridos con la construcción 

de obras varias del SFE   
 

2.10.1 Normativa jurídica y técnica aplicable: 
 

 

a) Normativa de carácter general 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14 y 15. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

 Directriz N° DCAGBA-08-2014-DCN-006-2014 de la Contabilidad Nacional, Construcciones 
en Proceso. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el uso y administración de 
Bienes Inmuebles para “Oficinas y áreas accesorias” entre el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, CV-032-2016-AJ-MAG. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo de bien inmueble celebrado 
entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado, CV-02-
2011. 

 
b) Con respecto a la construcción de obras públicas, el Clasificador por objeto del gasto del Sector 

Público, establece en el Grupo “5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS” que cuando, 
como parte del contrato se deban adquirir otros bienes y servicios o bien, se deba incorporar el 
equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de la obra, este se debe considerar 
como parte del costo total de las mismas llegándose a capitalizar como tal; y que en los casos 
de que se adquiera el equipamiento y otros bienes y servicios en forma separada al contrato de 
la obra, este se debe imputar a las subpartidas correspondientes. 

 
c) En relación con la imputación a las subpartidas, dicho Clasificador indica que todo lo 

relacionado a la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de 
comunicación terrestre como calles, que comprende tareas constructivas de pavimentos, 
muros de contención, cunetas, aceras, cordón y caño, entre otros, incluyendo las etapas 
iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como las obras complementarias 
tales como señalización, demarcación e iluminación, deben ser consideradas en la subpartida 
“5.02.02 Vías de comunicación terrestre”. Con respecto a los Edificios, la subpartida “5.02.01 
Edificios” se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios y 
comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y electrónicos necesarios para la 
finalización del edificio como son las instalaciones eléctricas, telefónicas, de seguridad y para 
cómputo. 

 
d) A pesar de lo estipulado en el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, la Directriz 

N°CN-001-2013 de la Contabilidad Nacional, establece que para las contrataciones bajo la 
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modalidad “llave en mano” se deberán registrar por separado todos los activos que conforman 
la totalidad  de dicha contratación, de acuerdo a su naturaleza, igualmente indica que se debe 
de ejecutar presupuestariamente en cada una de las partidas presupuestarias correspondientes 
los diferentes activos involucrados en dicha contratación.    

 
2.10.2 Con la revisión de la ejecución contractual de la contratación 2015LN-000004-10900 

Construcción de obras varias en oficinas centrales SFE y sus registros presupuestarios, contables 
y de control en SIBINET, se determinó que: 

 
a) La solicitud de apertura de la Reserva Presupuestaria, para darle contenido al contrato 

gestionado para dicho procedimiento, por un monto de ₡1.180.000.000,00 se realizó, en su 
totalidad, a la sub partida 5.02.01 Edificios, ejecutándose la suma de ₡994.225.275,46. Al 
respecto, contablemente el registro de los pagos se efectuó a la cuenta de activo de 
construcciones en proceso, cuenta 1259901029 “Construcc. P. Otros Edificios”, para su 
posterior reclasificación, una vez concluido.   
 

b) Con fecha de 2 de abril de 2018 se procedió con el registro en el SIBINET de los activos 
relacionados con la Construcción de las Obras Varias por un monto de ₵980.757.903,62. Al 
respecto, se observa que, no todo el monto pagado se registra al costo del Edificio, sino que 
el mismo se clasificó en tres clases distintas y que adicionalmente se presentó una diferencia 
en el monto de los registros, según se detalla a continuación: 

 
Descripción de la clase Monto bruto ₵ Bienes registrados 

50104  Equipo y mobiliario de oficina 44.309.780,86 Mobiliario del archivo y aire 
acondicionado 

50199  Maquinaria y equipo diverso 106.919.590,43 Mobiliario del comedor y 
equipo y mobiliario de cocina 

50201  Edificios  829.528.532,33 Ascensor y edificio 

Total registrado en SIBINET 980.757.903,62   

Monto total pagado por el Proyecto 994.225.275,46  

Diferencia costo no registrado en SIBINET 13.467.371,84  

 

c) Con el Oficio AI-0072-2019 del 7 de agosto de 2019, la Auditoría Interna puso en 
conocimiento de la Administración la diferencia por ₡13.467.371,84, de costo registrado de 
menos en el SIBINET; la misma corresponde a costos no capitalizados al valor de los bienes, 
así como bienes no registrados en SIBINET, esto a pesar de cumplir con los criterios 
establecidos en la NICSP 17 para calificarlos como “Propiedad, Planta y Equipo”, más otra 
partida no identificada, según se detalla a continuación:  

 
Línea Cantidad Descripción del aspecto detectado Monto ₵ 

1 19 Bienes identificados como subpartida 2 Materiales y 
Suministros (específicamente de cocina y comedor) o que no 
aparecen con código en SICOP; por lo que no se le ha asignado 
número de patrimonio ni se registraron en SIBINET. 

5.891.116  

2 --- Costo instalación y arranque de equipos y mobiliarios de la 
cocina que no fue registrado como parte del costo de los 
equipos en el SIBINET. 

5.080.197 
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Línea Cantidad Descripción del aspecto detectado Monto ₵ 

3 --- Diferencia en el costo no identificada, que resulta al comparar 
el costo total pagado por la obra por ₡994.225.275 y el total 
de los registros efectuados en el SIBINET por ₵980.757.904, 
menos las partidas indicadas en la línea 1 y 2.  

2.496.058 

Total 13.467.371 

 
d) En el SIBINET no se registraron por separado los costos asociados a la calle nueva construida 

por el sector oeste, incluyendo los demás costos asociados (subpartida presupuestaria 
5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre; Clase 50202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 
del SIBINET), esto a pesar de que es factible determinar el costo asociado con base en el 
presupuesto de la oferta presentada por la Constructora y la documentación presentada 
para los ajustes de precios; el valor de la misma se consideró  dentro del costo del Edificio de  
la Soda-Comedor, siendo que al corresponder a bienes de naturaleza diferente debían 
registrarse por separado, según lo estipulado por la Directriz N°CN-001-2013.  

 
e) El costo de la reparación de la calle vieja y los demás asociados al remozamiento del 

boulevard (calles de asfalto, zonas verdes, aceras, etc.), portones de acceso, mismos que 
corresponden a mejoras de bienes propiedad del MAG, fueron considerados dentro del costo 
del Edificio de la Soda-Comedor, esto a pesar de que no existe relación directa con dicho 
edificio y los convenios firmados con el MAG, a saber CV-032-2016 y CV-02-2011, no 
establecen el derecho de uso de esos bienes en particular por parte del SFE, ni el deber del 
SFE de efectuarles mejoras y mantenimiento a los mismos, por lo que debieron ser 
registrados al gasto con base en la cuantificación del monto según la oferta presentada por la 
Constructora y la documentación presentada para los ajustes de precios. 

 
2.10.3 Respecto a lo comunicado preliminarmente por la Auditoria Interna, como resultado de una 

toma física realizada y la comparación con los registros en el SIBINET (oficio AI-0072-2019 del 7 
de agosto del 2019), la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales (USG) indicó mediante oficio 
DAF-SG-0460-2019 del 21 de agosto de 2019, que: 

 
a) La USG traslada mensualmente los activos contemplados en el sistema SIBINET a la Unidad 

Financiera (UF) y que se desconoce las razones por las cuales la UF mantiene dicha 
edificación como obras en proceso. 

 
b) Con respecto a los bienes que no aparecen (sin código) en SICOP, la USG una vez que entre 

en producción el nuevo sistema de inventarios, estará realizando un procedimiento para 
determinar el monto de los activos que registrarán un plaqueo diferente y que, por 
indicaciones del Ministerio de Hacienda, no se contemplan dentro del sistema SIBINET. Para 
lo cual, se estará apoyando con dicho Ministerio para atender y regular este aspecto de la 
mejor manera.  

 
c) Se estará analizando la información para identificar la diferencia de ₵2.496.058 existente 

entre el auxiliar que se mantiene con el uso del Excel y el Sistema SIBINET. 
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2.10.4 La falta de un análisis exhaustivo de la normativa contable aplicable al SFE ha propiciado que no 
se implementen todos los requerimientos establecidos en la NICSP 17 respecto a la capitalización 
de costos y determinación del valor de compra de los activos. 

 
2.10.5 Las debilidades comentadas, obedecen a la falta de claridad de la normativa vigente para el 

registro, control y revelación de los bienes de Propiedades, Planta y Equipo (Bienes no 
concesionados).  

 
2.10.6 En consecuencia, no se están presentando fielmente las cifras de los bienes no concesionados en 

los auxiliares contables y en los estados financieros. 
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2.11 Debilidades en el mantenimiento preventivo, limpieza de equipos, mobiliario y funcionalidad de 

sistemas ubicados el edificio de Archivo-Soda 
 

2.11.1 Normativa jurídica y técnica aplicable:  
 

a) Normas de carácter general: 
 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 Constitución Política, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 

 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG), artículo 14. 

 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el uso y administración de Bienes 
Inmuebles para “Oficinas y áreas accesorias” entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Servicio Fitosanitario del Estado, CV-032-2016-AJ-MAG. 

 
b) El Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo 

N° 36801-MAG), establece en el artículo 14 las funciones de la Unidad de Servicios Generales 
(USG), indicando en los incisos a) e i) que dicha Unidad debe ejecutar, controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con la limpieza y, velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones del SFE. 

 
c) El Convenio CV-032-2016-AJ-MAG define que, son obligaciones del SFE:  

(…) 
3. Ejecutar las garantías de la obra, bienes y servicios del Acceso Oeste, Comedor y Archivo 
Institucional del MAG y del SFE. 
4. Presupuestar y asumir los costos para el mantenimiento del edificio de dos niveles. 
5. Vencidas o agotadas las garantías de la obra, bienes y servicios del Comedor y Archivo 
Institucional, realizar las acciones preventivas y correctivas de los daños, desperfectos, 
irregularidades mantenimiento, o cualquier otra situación que afecte o exponga las condiciones 
de funcionalidad o calidad de la infraestructura principal y sus áreas accesorias. 
6. Fiscalizar el proceso de ejecución del contrato de obra pública y la exigencia del cumplimiento 
de garantías rendidas. (…) 

 
2.11.2 Como resultado de la revisión realizada, se determinó lo siguiente: 

 
2.11.2.1 Debilidades sobre el uso, mantenimiento y limpieza de la obra, equipos y mobiliario 

 
a) No se encontró evidencia de la existencia de pruebas o rutinas para la verificación del 

funcionamiento de los equipos de cocina. Actualmente se le da uso diario a los 
microondas y enfriadores del área de mesas y el cuarto frio también está encendido. En 
el comedor se han realizado actividades varias del Sector y en una actividad organizada 
por el Despacho Ministerial, algunos equipos fueron utilizados, no obstante, no se pudo 
constatar cuales estuvieron en uso.  
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b) En relación con la capacitación sobre el uso de los equipos de cocina, que se encuentra 

pendiente, la Unidad de Servicios Generales está gestionando lo necesario para que se 
ejecute la misma, una vez esté en firme la concesión del servicio de la soda. 
 

c) No se encontró evidencia de la existencia de pruebas o rutinas de mantenimiento 
preventivo al aire acondicionado, ascensor, montacargas y equipo de cocina, todos del 
edificio de Archivo-Soda; únicamente se tuvo a la vista documentación de 
mantenimiento correctivo realizado al Edificio en periodo de garantía, según los 
reportes efectuados por la USG, por diversas situaciones reportadas. 

 
d) La Unidad de Servicios Generales (USG) cuenta como parte de la documentación del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con los formularios DAF-SG-F-02 “Evaluación 
del servicio de limpieza en Estaciones y Unidades Regionales” y DAF-SG-F-14 
“Formulario de revisión de cláusulas del contrato”, los cuales no están asociados a un 
procedimiento en particular que estipule las actividades a realizar, con el objetivo de 
evaluar o supervisar el servicio de limpieza y la periodicidad con la cual deben 
ejecutarse.   
 

e) Durante la ejecución de la prueba de toma física de los bienes, realizada por la 
Auditoria Interna, se observaron condiciones desfavorables asociadas a la limpieza, 
estado y conservación de algunos de los equipos y mobiliarios adquiridos por medio de 
la contratación 2015LN-000004-10900 Construcción de Obras varias del SFE, tales como 
suciedad, mal olor y oxidación, situaciones que fueron comunicadas a la Administración 
con el oficio AI-0072-2019 del 7 de agosto de 2019, para su debida atención. 
 

f) Mediante oficio DAF-SG-0460-2019 del 21 de agosto de 2019, la jefatura de la Unidad 
de Servicios Generales, señala las acciones que seguirán para solventar las condiciones 
desfavorables reportadas en el oficio AI-0072-2019; no obstante, se considera que la 
siguiente acción es insuficiente, por cuanto:  

 

 Sobre la suciedad observada en activos, cuya limpieza está siendo ejecutada por el 
MAG, se considera que no es suficiente trasladar la observación a la parte 
homóloga del MAG para que la tomen en cuenta, dado que los equipos y el 
mobiliario son propiedad del SFE y se debe velar por su adecuado mantenimiento y 
limpieza; en caso que la responsabilidad de la limpieza se haya delegado en un 
tercero, igual debe supervisarse la misma bajo un protocolo previamente 
estipulado. 

 
g) Las situaciones detectadas se están presentando como resultado de: 

 

 Atraso en la concesión del servicio de la soda. 

 Una gestión insuficiente al ejercer control sobre los diferentes aspectos vinculados 
con las garantías asociadas con el proyecto ejecutado y el posible mantenimiento 
preventivo que la Constructora debía realizar a equipos tales como aire 
acondicionado, ascensor y montacargas. 
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 Gestión administrativa insuficiente para detectar las condiciones desfavorables 
asociadas a la limpieza de los equipos y mobiliarios de la Soda-Comedor. 
 

h) La ausencia de sanas prácticas administrativas no permitió ajustar una gestión 
direccionada a cumplir a cabalidad con lo establecido en el Convenio CV-032-2016-AJ-
MAG sobre el tema de mantenimiento en periodo de garantía, así como los 
mantenimientos preventivos posteriores a cargo del SFE. 

 
2.11.2.2 Funcionalidades de los Sistemas del Edificio del Archivo y Soda-Comedor que no están 

en operación o la misma es limitada: 
 

a) El Sistema de Monitoreo está en funcionamiento, pero las cámaras no alcanzan a 
observar la sala de consulta; a pesar de que ya se analizó la posibilidad de trasladar de 
lugar la cámara del Área Administrativa, no se ha efectuado el cambio.  

 
b) El Sistema de Acceso mediante huella o tarjeta está desactivado, dado que debían 

realizarse ajustes a puertas (depósito del SFE y salidas de emergencias), los cuales se 
encuentran pendientes de ejecutar. 

 
c) Las debilidades señaladas en los incisos a) y b) anteriores, se debe a la falta de previsión 

para atender las necesidades que forman parte integral de la obra ejecutada y a un 
débil seguimiento de las mejoras pendientes por realizar, por parte del encargado de la 
obra del SFE (figura de administrador del contrato), una vez concluida la etapa de 
construcción y recepción de la obra.  

 
d) Existe el riesgo potencial de: 

 

 Pérdida o daño de documentación, por parte de los usuarios del Archivo 
Institucional, durante el tiempo en que se realizan las consultas sin ser 
monitoreados mediante cámara. 

 Ingreso de personal no autorizado, al no estar funcionando el control de acceso. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 40 de 47 
AI-PO-01_F-26 2 

 

 

 

3 CONCLUSIONES 
 

 
3.1 En materia de contratación administrativa, la planificación es la base y fundamento del 

contrato; permitiendo que éste se ajuste a las necesidades de la institución. Dicha planeación 
contribuye al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, 
en el uso de los recursos públicos y, por ende, debe estar subordinada y entrelazada con la 
planificación institucional. No obstante, considerando las debilidades detectadas, el sistema de 
control interno institucional y/o las decisiones adoptadas, no respondieron a los preceptos de 
una adecuada planificación. 

3.2 Considerando la evidencia obtenida, existen elementos que estarían propiciando un análisis   
independiente sobre la disposición de recursos provenientes de la Ley N° 7664, utilizados en 
apariencia en la atención de necesidades de carácter general que son responsabilidad directa 
del MAG, a pesar de que los recursos de la referida ley deben ser utilizados en forma exclusiva 
en la atención de los fines y objetivos que debe cumplir el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE); 
sobre todo considerando dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General de la 
República  y de la Contraloría General de la República.  Asimismo, se integrará al referido 
análisis, otros aspectos asociados a las debilidades comunicadas a través del presente informe, 
que en apariencia propiciaron incumplimientos normativos. 

3.3 Es fundamental que cualquier otro proyecto de naturaleza similar al realizado mediante el 
proceso de contratación 2015LN-000004-10900, se enmarque dentro de los parámetros del 
“Procedimiento de revisión de iniciativas de cooperación relacionadas con la Ley 7664”              
(PCCI-AP-PO-02), el cual entró a regir a partir del 1 de noviembre de 2018. 

3.4 El SFE debe realizar los esfuerzos necesarios para fortalecer su sistema de control interno 
vinculado con la materia de contratación administrativa y la ejecución contractual, para 
garantizar, en forma razonable, que la misma se ajusta al ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable y evitar que situaciones como las descritas (debilidades en documentos que respalda 
la decisión inicial; debilidades en la conformación de expedientes; incumplimientos de plazos; 
debilidades en el control de garantías), se vuelvan a presentar.  

3.5 Una adecuada gestión documental (expedientes físicos y electrónicos que forma parte del 
sistema de información que se implemente) promueve la transparencia y facilita la rendición de 
cuentas; por tal razón, la administración del SFE debe adoptar las medidas necesarias que le 
permitan en todos los casos, documentar en forma suficiente y pertinente cada una de las 
acciones que se llevan a cabo como resultado de la contratación administrativa y la ejecución de 
los contratos respectivos, propiciando con ello un cumplimiento efectivo del marco normativo 
que regula la materia de contratación administrativa y la de  control interno.  

3.6 Si bien, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento (RGCA) desarrollan los 
plazos vinculados con los diferentes aspectos asociados a la naturaleza de los procesos de 
contratación administrativa (tiempos para la presentación de los productos intermedios o 
finales), es necesario que las regulaciones internas (procedimientos, reglamentos, normativas, 
directrices, etc.), definan los tiempos para el logro de los plazos establecidos en el 
ordenamiento jurídico que regula la materia de contratación administrativa, de manera que se 
garantice a la administración, en forma razonable, una adecuada distribución de funciones y 
tiempos, según su capacidad instalada, así como la recepción de los  productos que son 
requeridos por la administración para satisfacer sus necesidades.  
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3.7 La administración no estableció los mecanismos que le permitieran documentar y controlar los 
diferentes tipos de garantías de obra (sobre la infraestructura y otros equipos), exigidas 
conforme a los términos de referencia que regularon el proceso de contratación                                         
Nº 2015LN-000004-10900; situación que no beneficia los intereses de la organización. 

3.8 La administración no adoptó las medidas correspondientes para efectuar los mantenimientos 
preventivos a equipos del edificio de la Soda-Comedor conforme a la vigencia de las garantías 
de obra de la contratación Nº 2015LN-000004-10900; ni ha logrado a cabalidad poner en 
operación, las distintas funcionalidades de los Sistemas del Edificio del Archivo y Soda-Comedor, 
tales como sistemas de control de acceso y monitoreo. 

3.9 La Unidad de Servicios Generales (USG) debe emprender acciones concretas, a efecto de 
fortalecer la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), por cuanto en forma 
razonable debe garantizar que cuenta con las actividades de control requeridas por la Unidad, 
entre ellas el Área de Construcciones, según lo dispuesto en el artículo 14 incisos a, c), h), j), k) y 
m) del Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG). Asimismo, esa dependencia debe realizar los esfuerzos para 
garantizar que esa Área cuenta con el sistema de información que es requerido (manual, 
automatizado o mixto) y con un archivo documental que se ajuste al ordenamiento jurídico y 
técnico que regula la materia archivística.  

3.10 Si bien, es importante reconocer los esfuerzos que viene emprendido el SFE con relación al 
proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP); es necesario señalar, que las instancias que conforman el Departamento 
Administrativo y Financiero, deben adoptar las medidas necesarias con el propósito de que 
situaciones como las detectadas (pagos no capitalizados en los costos de los bienes; bienes no 
registrados por clase, según su naturaleza; bienes no registrados en el SIBINET; registros 
contables no reclasificados) se corrijan oportunamente y no se vuelvan a presentar. Todo lo 
anterior, con el fin de que se fortalezca el sistema de control interno vinculado con la materia 
contable y presupuestaria 

3.11 Aunado a lo anterior, el manual de cuentas debe reunir todas las cuentas que posibiliten el 
registro de las operaciones vinculadas con el activo, pasivo y patrimonio, así como con los 
costos, gastos e ingresos; el mismo debe respetar los lineamientos que sobre el particular 
emitió la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, teniendo 
presente que el mismo se conforma a partir de la realidad institucional.  

3.12 Hay costos atribuibles a activos que no fueron registrados como parte del valor del bien 
registrado en el SIBINET, igualmente bienes que podrían calificar como un componente de 
Propiedad Plata y Equipo según la NICSP 17, que no fueron registrados como tales por falta de 
código en dicho Sistema y no se evidenció que se solicitara la apertura del mismo. La solución 
brindada por la USG sobre controlar dichos bienes en el nuevo sistema de inventarios, sin ser 
registrados en el SIBINET, no soluciona la deficiencia de la cuantificación del costo del bien a 
capitalizar y registrar en el SIBINET; en apariencia hay un deficiente análisis y aplicación de la 
normativa contable vigente. 

3.13 Se evidencia que la acción de trasladar la información de los bienes registrados en el SIBINET a 
la Unidad Financiera en forma mensual, no ha sido suficiente para contar con registros 
contables y administrativos confiables que soporten la revelación en los estados financieros y 
faciliten la rendición de cuentas y la toma de decisiones, dado que hay bienes ya registrados en 
el SIBINET con costos asignados, que mantienen una condición distinta en los registros de los 
EEFF. 
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4 RECOMENDACIONES 

 
A la Dirección 

  
4.1 Adoptar las medidas que le permitan al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ejercer un control 

efectivo con respecto a la aplicación del “Procedimiento de revisión de iniciativas de cooperación 
relacionadas con la Ley 7664” (PCCI-AP-PO-02); situación que debe propiciar y/o fortalecer su 
integración a la gestión, minimizando la materialización de riesgos potenciales que pudiesen 
perjudicar el cumplimiento de objetivos; considerando que la toma decisiones relacionada con la 
ejecución de proyectos con cargo a los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de 
Protección Fitosanitaria  N° 7664, debe garantizar una gestión apegada al cumplimiento del 
principio de legalidad (fundamento legal y técnico).  Consecuente con lo anterior, se deberían 
valorar, entre otras acciones, las siguientes: (Referencia: Numeral 2.1.2.2 inciso b-) 

  
a) Comunicar a lo interno del SFE la existencia del procedimiento PCCI-AP-PO-02, informando en 

forma puntual sobre los propósitos que se persiguen con la aplicación de esa regulación 
interna. 

b) Girar instrucciones a las jefaturas del SFE, especialmente a aquellas que participan en la 
negociación y elaboración de convenios de cooperación, así como en la discusión y diseño de 
proyectos de infraestructura, con el fin de que tenga presente la obligación que se tiene de 
aplicar el referido procedimiento PCCI-AP-PO-02. 

c) Capacitar al personal que, por la naturaleza de sus funciones, debe conocer y entender las 
particularidades que están reguladas a través del mencionado procedimiento PCCI-AP-PO-02, 
situación que debe facilitar en todo momento una aplicación efectiva del mismo, generándose 
los resultados favorables que beneficien a la organización. En esta gestión, la Dirección se 
podría apoyar en la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), 
específicamente, en el Área de Gestión de Proyectos, instancia que podría divulgar información 
sobre este particular y capacitar al personal que sea requerido. 

 
A la jefatura del Departamento Administrativo Financiero (DAF) 
 

4.2 Analizar si conforme la necesidad que originó la construcción del Archivo Institucional, según los 
términos de la contratación administrativa 2015LN-000004-10900, proyecto que se ejecutó con 
recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, el personal del 
SFE debe ser ubicado en esa edificación, ejerciendo desde ese sitio la administración respectiva.  
De no ser posible ubicar al personal en esa edificación, se deberá identificar las causas que 
imposibilitan dicha decisión, gestionando ante las instancias respectivas lo que corresponda. En 
esta gestión, la Jefatura del DAF se podría apoyar en la Unidad de Servicios Generales. La gestión 
que se emprenda deberá quedar documentada.  (Referencia: Numeral 2.1.2.2 inciso c-) 

 
A la Jefatura del Departamento Administrativo y Financiero (DAF): 

 
4.3 Adoptar la medidas necesarias para un cumplimiento efectivo de la acción de mejora contenida en 

el Plan de Acción IGI-2018, que está orientada al establecimiento y oficialización de los plazos 
máximos que deben aplicarse a las diferentes actividades relacionadas con el proceso de 
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contratación administrativa (incluyendo ejecución contractual), que permita al SFE, efectuar los 
distintos trámites del desarrollo de los procedimientos de contratación administrativa dentro de 
los plazos establecidos por la normativa que regula dicha materia; gestión que debe incorporarse 
en las regulaciones internas que guían el quehacer de la Unidad de Proveeduría. (Referencia: 
Numerales 2.3.2 y 2.4.2.1). 

 

4.4 Girar instrucciones a la Unidad de Proveeduría, con el fin de que se adopten las medidas que sean 
necesarias para que se mantengan respaldos de la información relevante vinculada con la gestión 
de esa dependencia; lo anterior en aplicación a los lineamientos que, sobre la materia, han sido 
emitidos por la Unidad de Tecnologías de la Información. Dicha gestión debe propiciar la 
generación de medidas preventivas que contribuyan con el fortalecimiento del sistema de control 
interno; minimizando riesgos potenciales que provoquen la pérdida de información almacenada en 
las computadoras, como consecuencia de un mal funcionamiento de esos equipos o robo de los 
mismos. (Referencia: Numeral 2.5.2.1-b) 

 
4.5 Analizar los términos del Cartel de la Licitación Pública Nº 2015LN-000004-10900 “CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS VARIAS EN OFICINAS CENTRALES DEL SFE”, a efecto de determinar la condición actual de 
las diferentes garantías y de las acciones que sobre las mismas debe ejercer el SFE; los resultados 
de la gestión deberán documentarse y permitir la adopción de las medidas que sean necesarias en 
beneficio de los intereses de la organización. Sobre este particular, se deberá considerar, como 
mínimo, lo siguiente (Referencia: Numeral 2.6.2) 
 
a) Con relación al elevador se establece: “El Contratista entregará un certificado de garantía al 

Propietario por un período mínimo de cinco años a partir de la fecha de terminación oficial de la 
obra. Este certificado deberá garantizar todo el trabajo, incluyendo materiales y mano de obra. 
Debe entregar una certificación de garantía por parte del fabricante y/o el proveedor local del 
material, a favor del Propietario, por un periodo mínimo de cinco años.”. 

 
b) Con relación al montacarga se establece: “El Contratista entregará un certificado de garantía al 

Propietario por un período mínimo de cinco años a partir de la fecha de terminación oficial de la 
obra. Este certificado deberá garantizar todo el trabajo, incluyendo materiales y mano de obra. 
Debe entregar una certificación de garantía por parte del fabricante y/o el proveedor local del 
material, a favor del Propietario, por un periodo mínimo de cinco años.”. 

 
c) Con relación a varios de los productos utilizados como la construcción de la obra, en el cartel se 

estableció que el contratista debería trasladar al propietario las garantías extendidas por el 
fabricante de cada producto; cuyo período de garantía iniciará el día de la recepción final de la 
obra. 

 
Sobre este particular, la administración deberá gestionar el establecimiento del sistema de 
información, mediante el cual se facilite ejercer control sobre los diferentes tipos de garantías que 
estén asociadas a los bienes y servicios que son adquiridos por el SFE. 
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A la Jefatura de la Unidad de Proveeduría: 

 
4.6 Realizar el diagnóstico de la condición actual del Sistema de Control Interno en materia de 

Contratación Administrativa y ejecución contractual, a efectos de garantizar, que las debilidades 
identificadas en relación con la decisión inicial, estudios técnicos, especificaciones técnicas y 
requisitos del cartel, han sido subsanadas o caso contrario, implementar mecanismos de control 
que contribuyan con el fortalecimiento del sistema de control interno, para que ese tipo de 
situaciones no se vuelvan a presentar; gestión que debe ser consistente con las acciones que se 
adopten en forma integral para implementar las recomendaciones 2.4.6.1 y 2.7.6.2 del Informe de 
auditoría  N.º AI-SFE-SA-INF-001-2019 “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ASOCIADA AL PROCESO 
DENOMINADO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS” (comunicado con oficio AI SFE 026-2019). 
Como parte de esas acciones, se debe fortalecer el formulario DAF-PR-PO-01-F-02 denominado 
“Decisión Inicial”, con el fin de que el mismo, además de solicitar el nombre del encargado de la 
ejecución contractual, direccione las responsabilidades que debe asumir, según los términos de la 
directriz DGABCA-0015-2018 del 07 de noviembre de 2018, mediante la cual, se establecen los 
“Elementos a considerar durante la Ejecución Contractual”; así como lo relacionado al cronograma 
con las tareas y los responsables de su ejecución, definiendo la Administración los alcances de 
dicho cronograma, según lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa, y 
el artículo 8 del RLCA.  (Referencia: Numerales 2.1.2.1 incisos b- y c-) y 2.2.2)  
 

4.7 Analizar el criterio legal sobre gastos reembolsables, emitido según Oficio AJ-050-2019 del 17 de 
junio de 2019, a efecto de que la Administración adopte las medidas necesarias para una atención 
efectiva del mismo en futuros procedimientos de contratación administrativa y, en caso de que no 
se comparta el mismo, solicitar criterio adicional con el fin de que cuente con la seguridad jurídica 
suficiente para respaldar las decisiones que se adopten para autorizar el posible pago de gastos 
reembolsables. El resultado del análisis que se realice debe fundamentarse y documentarse. 
(Referencia: Numeral 2.2.2.2 inciso d-) 
 

4.8 Realizar el diagnóstico de la condición actual del Sistema de Control Interno en materia de 
Contratación Administrativa y Ejecución Contractual, específicamente en cuanto a la conformación 
e integración de expedientes (físicos, electrónicos o una mezcla de ambos), a efectos de garantizar, 
que las debilidades señaladas en el hallazgo han sido subsanadas o caso contrario, implementar 
una medida de control para que no se vuelvan a presentar; gestión que debe ser consistente con 
las acciones que se adopten en forma integral para implementar la recomendación 2.7.6.1 del 
Informe de auditoría  N.º AI-SFE-SA-INF-001-2019 “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ASOCIADA AL 
PROCESO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS” (comunicado con oficio AI SFE 026-
2019) y en cumplimiento de la Directriz DGABCA-0013-2017 “Aspectos mínimos que debe contener 
el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP)” y el inciso 11) de la Directriz DGABCA-0015-2018 “Elementos a considerar durante la 
Ejecución Contractual”. (Referencia: Numeral 2.5.2.1 inciso a-)  

 
 
 
 
 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes 
(auditorias financieras, operativas y estudios especiales) 

Rige a partir de 
su aprobación 

Página 45 de 47 
AI-PO-01_F-26 2 

 

 

 
A la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales: 

 
4.9 Establecer e implementar lo siguiente: 
 

a) Gestionar las actividades de control que son requeridas a efecto de dotar al Área de 
Construcciones de las regulaciones internas que le permitan, en forma razonable, dar un 
cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 14 incisos c), h), j), k) y m) del Reglamento 
de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo N° 36801-
MAG).  Dichas regulaciones deben formar parte de la documentación del Sistema de Gestión 
de la Calidad. (Referencia: Numeral 2.7.2) 

b) Gestionar y/o depurar el sistema de información y el archivo documental que es requerido por 
el Área de Construcciones. 

 
4.10 Conciliar el registro de los  bienes, por clase y naturaleza, relativos a la contratación                  

2015LN-000004-10900, detallando la naturaleza de cualquier monto que no fuera registrado en el 
SIBINET, para el correspondiente registro contable; lo anterior como parte de la gestión integral 
que se debe realizar para implementar la recomendación N°2.8.6.1 del informe AI-SFE-SA-INF-006-
2018 “Evaluación de aspectos contables, financieros, presupuestarios, sistemas de información y el 
control interno asociado en el SFE”, comunicado con oficio AI SFE 333-2018. Como parte de dicha 
gestión, se deberá coordinar lo que corresponda con la Unidad Financiera. (Referencia: Numeral 
2.8.2.1 inciso a-) 
 

4.11 Establecer e implementar un mecanismo de control que permita ejercer supervisión de la 
limpieza y el estado general de los equipos y mobiliarios ubicados en la Soda-Comedor, sea que la 
misma sea ejecutada por el MAG, el concesionario o el SFE; el cual deberá formar parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. (Referencia: Numeral 2.11.2.1 incisos e- y f-) 

 
4.12 Valorar la adopción de medidas adicionales que permitan poner en funcionamiento el Sistema 

de Control de Acceso del Edificio del Archivo, Soda-Comedor, así como para dotar de cámara al 
Área de Consultas del Archivo Institucional. Los resultados de la gestión deberán documentarse. 
(Referencia: Numeral 2.11.2.2 inciso b- y c-) 
 

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

4.13 Identificar y analizar la naturaleza de la diferencia de ₡2.496.058 reportada en el hallazgo y 
determinar si procede registrar algún bien adicional en el SIBINET o si el monto forma parte del 
costo de otro bien ya registrado, procediendo con el respectivo registro en el citado Sistema. 
(Referencia: Numeral 2.10.2 incisos b- y c-) 

 
4.14 Adoptar conforme a la técnica contable y lo establecido en la NICSP 17, las medidas necesarias 

que permitan el registro de los bienes que se encuentran sin placa por un monto de ₡5.891.116, los 
cuales por su costo y funcionalidad pueden integrarse como parte del costo de los bienes ya 
registrados como activos (bienes) o ser registrados como un activo independiente y no como útiles 
o materiales de cocina y comedor, solicitando de requerirse la apertura de los respetivos códigos a 
la instancia competente. (Referencia: Numeral 2.10.2 incisos b- y c-) 
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4.15 Adoptar conforme a la técnica contable y lo establecido en la NICSP 17, las medidas necesarias 

que permitan el registro del costo de la “instalación y arranque” de equipos y mobiliarios de la 
cocina por un monto de ₡5.080.197, que no ha sido capitalizado como parte del costo de los 
equipos registrados en el SIBINET. (Referencia: Numeral 2.10.2 incisos b- y c-) 

 
4.16 Cuantificar y analizar, con base en el “Desglose de Presupuesto Detallado” presentado por la 

Constructora Navarro y Avilés con su oferta en el procedimiento de contratación administrativa 
2015LN-000004-10900, así como con tablas que respaldaron los cobros de ajustes de precios, 
cobros por trabajos extraordinarios, pagos por supervisión de la obra y cualquier otro documento 
disponible, el valor de los activos que deben ser registrados en forma independiente de acuerdo a 
su naturaleza, según lo establecido en la Directriz N°CN-001-2013 Contrataciones de modalidad 
llave en mano, tales como la vía de comunicación sector oeste, caseta y acceso del sector oeste, 
red de distribución eléctrica, entre otros, y proceder con su registro en el SIBINET, mediante un 
ajuste al valor del edificio ya registrado. 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. 
(Referencia: Numeral 2.10.2 inciso d-) 
 

4.17 Cuantificar y analizar, con base en el “Desglose de Presupuesto Detallado” presentado por la 
Constructora Navarro y Avilés con su oferta en el procedimiento de contratación administrativa 
2015LN-000004-10900,  así como con  tablas  que  respaldaron  los  cobros  de  ajustes de  precios, 
cobros por trabajos extraordinarios, pagos por supervisión de la obra y cualquier otro documento 
disponible, el valor de lo invertido en mejoras de bienes propiedad del MAG, tal como reparación 
de la calle vieja y los demás asociados al remozamiento del boulevard (calles de asfalto, zonas 
verdes, aceras, etc.), portones de acceso, casetas, entre otros, y proceder con el ajuste al valor del 
edificio, determinando con base en la normativa contable, si dicho monto debe registrarse como 
un activo independiente en el SIBINET acorde a su naturaleza o si procede efectuarse la baja del 
mismo sea a resultados o como ajuste a periodos anteriores. 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. (Referencia: Numeral 2.10.2 inciso e-) 
 

A la Jefatura de la Unidad Financiera: 
 

4.18 Analizar la información que sea remitida por la Unidad de Servicios Generales (USG), como 
resultado de la atención efectiva de la recomendación 4.10 anterior, y según corresponda, 
proceder a registrar los ajustes respectivos. Dicha gestión debe permitir una atención efectiva de la 
recomendación N°2.8.6.1 del informe AI-SFE-SA-INF-006-2018 “Evaluación de aspectos contables, 
financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado en el SFE”, 
comunicado con oficio AI SFE 333-2018. Como parte de dicha gestión, se deberá coordinar lo que 
corresponda con la USG. (Referencia: Numeral 2.8.2.3) 
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4.19 Capitalizar en el costo de los bienes registrados, el monto de los ₡30.289.158,29 por concepto 
de gastos de supervisión de la construcción de las obras varias, conforme a la técnica contable, 
según lo establecido en la NICSP 17. De presentarse alguna duda sobre este particular, el SFE 
deberá gestionar el criterio técnico que le permita soportar la toma de decisiones. (Referencia: 
Numeral 2.8.2.1) 

 

4.20 Analizar la situación actual del Manual Funcional de Cuentas Contables del SFE, con el fin de 

que el mismo sea depurado y completado en lo que corresponda, incorporando lo relacionado a las 
subcuentas para el registro de terrenos y vías de comunicación, según lo descrito en este hallazgo. 
(Referencia: Numeral 2.9.2) 
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