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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Se remite el informe de advertencia N° AI-SFE-SP-INF-001-2021 (ver adjunto), con los 
resultados sobre la gestión de denuncias, por parte de la administración activa del Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE). 
 
Estimado señor: 
  
La Auditoría Interna ha venido atendiendo una serie de consultas presentadas por funcionarios del SFE, 
relacionadas con la gestión de denuncias, la investigación preliminar, la conformación de órganos de 
investigación administrativa, también se han recibido denuncias vinculadas con una aparente mala 
gestión de la administración activa en esta materia; por lo anterior, considerando la información 
preliminar que obtuvimos, se decidió programar un servicio preventivo de advertencia, conforme a 
nuestro Plan Anual de Labores ajustado del periodo 2021.    
 
El objetivo general del presente servicio preventivo es advertir a la Administración Activa respecto a la 
importancia de uniformar la gestión de atención de denuncias, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  
 
Como parte del alcance, se incorporaron las actividades de control implementadas por la administración 
activa (procedimientos, instructivo y política) relacionados con la gestión de denuncias, las cuales forman 
parte del Sistema de Gestión de Calidad Institucional; tales como: 
 
o Procedimiento de atención de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones del 

usuario, código CS-PO-01, versión 4. 
o Instructivo para la atención de denuncias presentadas al SFE, código CS-PO-01_I-01, versión 3. 
o Procedimiento de atención a denuncias, código OR-AO-PO-10, versión 1.  
o Procedimiento de Atención de Alertas y Denuncias sobre contaminación de residuos de 

plaguicidas en productos vegetales no procesados, código AE-RES-PO-03, versión 2. 
o Procedimiento de atención a denuncias, código AE-FIS-PO-04, versión 2.  
o Procedimiento Conformación y funcionamiento de Órganos Investigativos de Carácter 

Administrativo, código PCCI-CI-PO-06, versión 2.  
o Política para el manejo de información confidencial, versión 1. 

 
 

 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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Los criterios para evaluar los aspectos analizados, están soportados en el siguiente ordenamiento: 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 Convención Interamericana contra la Corrupción.  

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 Ley General de Control Interno N°8292. 

 Ley General de la Administración Pública N°6227. 

 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422 y su 
reglamento Decreto Ejecutivo N° 32333. 

 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios N°9158 y su reglamento 
Decreto Ejecutivo 39096-PLAN. 

 Código Procesal Civil N°9342. 

 Ley de Protección Fitosanitaria N°7664 y su reglamento Decreto Ejecutivo N°26921-MAG. 

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

 Criterios de la Contraloría General de la República.  

 Dictámenes de las Procuraduría General de la República. 

 
Es de reconocer que la Administración Activa ha venido adoptando medidas para dotar al SFE de 
mecanismos de control para regular diferentes aspectos asociados con la gestión de denuncias, sin 
embargo,  las acciones emprendidas, en apariencia no han sido suficientes, es por lo anterior, que la 
Auditoría Interna en ejercicio de su función preventiva, somete a valoración de la administración activa 
una serie de comentarios, que si bien son de carácter no vinculante, están orientados a advertir sobre la 
necesidad de fortalecer el sistema de control interno relativo a la gestión de denuncias que tratan sobre 
aparentes hechos irregulares y/o actos de corrupción a nivel institucional. 
 
Consecuente con lo anterior, es fundamental que la Administración Activa evalúe la suficiencia y 
pertinencia de las actividades de control implementadas, orientadas a la atención de denuncias, 
considerando en forma integral lo descrito en el referido informe de advertencia; por cuanto, de no  
fortalecerse la gestión institucional sobre este particular, existe un riesgo potencial de que se sigan 
presentando situaciones como las que originaron el presente servicio preventivo, con las consecuencias 
negativas que ello le podría originar a la organización y a los funcionarios respectivos, que por acción u 
omisión, no adoptan las medidas orientadas a mejorar el accionar de la organización en cuanto a la 
gestión de denuncias. 
 
En consecuencia, la Administración Activa como responsable de establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional, debe adoptar las medidas necesarias para que la 
gestión de denuncias se ajuste, en todo momento, a los requerimientos que el ordenamiento jurídico 
establece en esta materia; situación que, de no darse, puede constituir una de las causales de 
responsabilidad administrativa, conforme lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N°8292. 
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Es importante que se atienda en el plazo establecido, el requerimiento de información contenido en el 
numeral 7 del presente informe de advertencia AI-SFE-SP-INF-001-2021.  
 
Conforme a las regulaciones que guían el quehacer de la actividad de la auditoría interna, los resultados 
que obtiene la Auditoría Interna producto de la ejecución de servicios de carácter preventivo de 
advertencia, no son sujetos a la discusión previa a la comunicación del informe que los contiene. No 
obstante, si la Dirección estima conveniente concretar una reunión para tratar temas de su interés, 
estamos en la mejor disposición de atender la respectiva convocatoria.  
 
Para dar seguimiento a la gestión a emprender por la administración, producto del presente informe de 
advertencia, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos correspondientes, con copia 
a esta Auditoría Interna. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/CQN/IRJ 

 
Ci Lic. Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
Ing. Gabriela Sáenz Amador, Jefe Depto. Administrativo y Financiero  
Ing. Germán Carranza Castillo, Jefe Depto. Laboratorios 
Ing. Fernando Araya Alpízar, Jefe a.i. Depto. Agroquímicos y Equipos 
Ing. Gerardo Granados Araya, Jefe Depto. Operaciones Regionales 
Ing. Magda González Arroyo, Jefe Depto. Normas y Regulaciones 
Ing. Jorge Araya González, Jefe Depto. Biotecnología 
Ing. Nelson Morera Paniagua, Jefe Depto. Control Fitosanitario 
Ing. Gina Monteverde Castro, Jefe Depto. Certificación Fitosanitaria 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos 
Licda. Marianela Umanzor Vargas, Jefe a.i. Unidad Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
Lic. Alexis Carranza Jiménez, Jefe Unidad de Contraloría de Servicios 
Lic. Didier Suárez Chaves, Jefe Unidad Tecnologías de la Información 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asesoría Jurídica 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada Área de Control Interno – PCCI 
Miembros Comisión de Control Interno 
Archivo / Legajo 
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