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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Se remite el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-004-2020 (ver adjunto que incluye 
requerimiento de información), sobre los resultados del servicio preventivo asociado con aspectos para 
fortalecer la gestión institucional, ante eventos que pueden incidir negativamente en la continuidad del 
negocio. 
 
Estimado señor: 
  
Considerando la situación actual de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, sus repercusiones 
en la operatividad institucional, los señalamientos que ha venido realizando la Contraloría General de la 
República (CGR) a las instituciones sobre su nivel de vulnerabilidad, gestión de la continuidad 
institucional y gestión de la sostenibilidad financiera, así como la entrada en vigencia del Manual de 
Continuidad de Negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (código DSFE-M-01 del 31 de agosto de 
2020), se estimó conveniente y oportuno brindar un servicio preventivo de asesoría, a efecto de que la 
administración valore la implementación de una serie de sanas prácticas orientadas a fortalecer, tanto su 
sistema de control interno como la gestión integral  que se puede realizar, ante la materialización de 
escenarios o eventos de riesgo disruptivos. 
 
Es necesario reconocer el esfuerzo que ha venido realizando la administración activa, para dotar al SFE 
de la estructura y algunos instrumentos importantes, orientados a salvaguardar la continuidad del 
negocio, como es el caso del manual DSFE-M-01, que entre otros aspectos crea el Comité Permanente de 
Crisis, el Manual para la recuperación ante desastres (DRP) TI-IRS-M-02, ambos incorporados al Sistema 
de Gestión de Calidad Institucional, así como los planes de emergencias que se encuentran disponibles 
en el sitio web del SFE.  
 
El presente servicio preventivo de asesoría se circunscribe al análisis del Manual de Continuidad de 
Negocio del Servicio Fitosanitario del Estado, la implementación del Sistema de Gestión Institucional de 
Continuidad del Negocio (SGICN), el funcionamiento del órgano colegiado denominado “Comité 
Permanente de Crisis” y a la identificación de aquellos instrumentos y sanas prácticas recomendadas en 
las fuentes de información consultadas. En ese sentido, se somete para su valoración el informe de 
asesoría N° AI-SFE-SP-INF-004-2020, el cual contiene los resultados del citado servicio preventivo.   

 
Es importante que se analice cada uno de los aspectos descritos en los numerales 4, 5 y 7 del presente 
informe de asesoría, a efecto de que para cada caso en particular y según corresponda, se adopten las 
medidas correspondientes.   
 

 

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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Al respecto, se procede a copiar de la presente comunicación a los funcionarios que, de acuerdo al 
puesto que ocupan, deben integrar el Comité Permanente de Crisis del SFE, según se detalla en el 
numeral 6.1.3 del manual DSFE-M-01; así mismo, se procede a copiar de la presente comunicación a los 
miembros de la Comisión de Control Interno. 
 

Para dar seguimiento a la gestión que emprenda la administración, producto del presente informe de 
asesoría, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos correspondientes, con copia a 
esta Auditoría Interna. 
 
Finalmente se indica que, como parte integral de la presente comunicación, se adjuntan algunos 
documentos que pueden servir de referencia para ilustrar lo señalado en el presente informe preventivo 
de asesoría, según el siguiente detalle: 
 

 Presentación Banco Nacional IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. 

 Plan de Contingencia ante alerta por Coronavirus (Covid-19). Municipalidad de Curridabat. 

 Guía para la Elaboración del Plan de Contingencia. Instituto Vasco de Salud y Seguridad (OSALAN).   

 Plan de Continuidad de Negocio. BN Fondos 2018. 

 Plan de Emergencias. BN Fondos 2018. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/CQN/IRJ 
Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora SFE 

MBA. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Departamento Administrativo Financiero 
Ing. Nelson Morera Paniagua, Jefe Departamento de Control Fitosanitario  
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos 
Licda. Marianela Umanzor Vargas, Encargada Planificación PCCI 
Lic. Didier Suárez Chaves, Jefe Unidad de Tecnologías de la Información 
Ing. Fernando Araya Alpízar (Presidente), Comisión de Control Interno 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Comisión de Control Interno 
Ing. German Carranza Castillo, Comisión de Control Interno 
Ing. Fanny Sánchez Oviedo, Comisión de Control Interno 
Ing. Silvia Elena Ramírez Moreira, Comisión de Control Interno 
Licda. Marilyn Esquivel Vargas, Comisión de Control Interno 
Ing. Carlos Roberto Rojas Chaves, Comisión de Control Interno 
Licda. Verónica Picado Pomar, Comisión Control Interno  
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