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1. NATURALEZA DEL SERVICIO PREVENTIVO 
 

La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la Administración Activa se ejecute conforme al marco 

técnico, legal y a las sanas prácticas administrativas, gestión que se realiza a través de la ejecución de 

auditorías y estudios especiales, así como mediante las funciones de asesoría y advertencia.  

La función preventiva de advertencia de la Auditoría Interna, se establece en el inciso d-) artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI) y consiste en alertar con el debido cuidado y tono, a 

cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias 

de su proceder.  

Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la 

independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean de su 

conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, que contravengan el ordenamiento 

jurídico y técnico. En su forma más sencilla, consiste en prevenir sobre las posibles consecuencias de una 

decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico pertinente. También, puede consistir en un 

trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de 

un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de este 

análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la administración de las 

consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite 

del informe que prescribe la LGCI.  

En el presente informe de advertencia, se irán vinculando en forma directa e indirecta los aspectos 

contenidos en el numeral  4 “Antecedentes”; así como en el numeral 5.1.1 “Criterio” y los hechos 

descritos en el numeral 5.1.2 “Condición”, situación que permitirá a esta Auditoría Interna emitir 

comentarios orientados a advertir  a la Administración Activa sobre los temas tratados, según lo señalado 

en el numeral 6 “Comentarios orientados a advertir”; lo anterior, con el único afán de generar insumos 

que contribuyan con el análisis y la toma de decisiones. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
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, 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 estandarizar 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, instructivos y políticas) relacionados con la gestión de denuncias, las cuales forman 
parte del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 
 

 Procedimiento de atención de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones del 
usuario, código CS-PO-01, versión 4. 

 Instructivo para la atención de denuncias presentadas al SFE, código CS-PO-01_I-01, versión 3. 

 Procedimiento de atención a denuncias, código OR-AO-PO-10, versión 1.  

 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. 

 Procedimiento de atención a denuncias, código AE-FIS-PO-04, versión 2.  

 Procedimiento Conformación y funcionamiento de Órganos Investigativos de Carácter 
Administrativo, código PCCI-CI-PO-06, versión 2.  

 Política para el manejo de información confidencial, versión 1. 
 
Una vez analizadas las actividades de control, se encontró lo siguiente:  

La Administración Activa, considerando los principios fundamentales del servicio público (eficiencia, 

eficacia, igualdad jurídica, imparcialidad y trasparencia)   debe determinar la pertinencia de regular el tema 

de gestión de denuncias de manera uniforme y no a través de diferentes actividades de control; situación 

que dificulta, para cada caso en particular, garantizar razonablemente que las actuaciones emprendidas, 

se ajustan a los requerimientos que el ordenamiento jurídico establece en la materia.   

Para las denuncias que traten sobre aparentes hechos irregulares o ilegales, independientemente de su 

naturaleza (por ejemplo, incumplimiento de medidas fitosanitarias, manejo de rastrojos, producción 

orgánica, materia vehicular, contratación administrativa etc.), se debe valorar la implementación de un 

mecanismo de control de alcance institucional, para dar uniformidad a la gestión emprendida y que la 

administración pueda soportar la toma de decisiones, con una seguridad razonable, de que su actuación 

se ajusta al principio de legalidad. 
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Es importante indicar, que el ordenamiento jurídico otorga una serie de competencias a las Contralorías 

de Servicios, para atender situaciones específicas en materia de denuncias; por lo cual, es razonable que 

se establezcan actividades de control particulares para regular estos supuestos. Consecuente con lo 

anterior, el SFE estableció el Procedimiento de atención de inconformidades, denuncias, sugerencias y 

felicitaciones del usuario (código CS-PO-01), sin embargo, de la lectura del mismo, existen algunos vacíos 

respecto a las competencias y ámbito de acción que el marco legal establece a las Contraloría de Servicios. 

El procedimiento CS-PO-01 debería ser revisado y ajustado, a efecto de posicionar a la Contraloría de 

Servicios como la instancia competente para atender y efectuar las investigaciones preliminares de 

aquellas denuncias vinculadas con la forma y contenido de los servicios que brinda la organización, el 

cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir respuesta pronta a gestiones 

relacionadas con los servicios, cumplimiento de los plazos establecidos en la ley o reglamentos internos 

aplicables, la entrega de información correcta, actualizada y completa de conformidad con la ley e inclusive 

posibles afectaciones a la imagen institucional. Para lograr ese cometido, la administración debe realizar 

los esfuerzos necesarios, para dotar a la Contraloría de Servicios, del personal mínimo que el ordenamiento 

jurídico exige, pues esa instancia, por disposición legal, debe estar conformada e integrada por al menos 

dos funcionarios regulares de la organización; siendo prohibidas las contralorías de servicios 

unipersonales. 

Finalmente, se debe promover un entendimiento general del manejo confidencial de la información (lo 

que incluye, la utilización de medios confiables y seguros para su comunicación), de los niveles de acceso 

a la información en las diferentes etapas de la investigación administrativa y la obligatoriedad de 

salvaguardar, en todo momento, la identidad del denunciante, salvo mandato judicial que ordene lo 

contrario. 
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3. INTRODUCCION 
 

3.1 Origen del servicio preventivo 
 
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, se decidió programar, un servicio preventivo 
de advertencia, conforme a nuestro Plan Anual de Labores ajustado del periodo 2021. 
 
De la gestión emprendida por este órgano de fiscalización hemos determinado debilidades asociadas a los 
siguientes aspectos:  
 

a) No se ha promovido un nivel de conocimiento generalizado en los funcionarios del SFE, respecto 
a la diferencia que existe entre una denuncia por aparentes actos de corrupción y/o hechos 
irregulares, respecto a las quejas, denuncias o inconformidades vinculadas con la calidad de los 
servicios que brinda la institución.  

 
b) La Auditoría Interna ha tenido a la vista expedientes conformados por la administración activa, 

asociados a la atención de denuncias, que presentan debilidades con respecto al cumplimiento de 
lineamientos básicos de foliado, orden cronológico, información legible y completa, ni con las 
regulaciones internas establecidas por el área de Archivo Institucional de la Unidad de Servicios 
Generales del Departamento Administrativo y Financiero.  

 
c) Según la lista maestra de documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad, existen 

diferentes actividades de control que pretenden regular denuncias vinculadas con temas 
específicos, dificultando la estandarización. 

 
d) No se ha promovido un entendimiento general del manejo confidencial de la información (lo que 

incluye, la utilización de medios confiables y seguros para su comunicación), de los niveles de 
acceso a la información en las diferentes etapas de la investigación administrativa y la 
obligatoriedad de salvaguardar, en todo momento, la identidad del denunciante, salvo mandato 
judicial que ordene lo contrario.  

 

3.2 Objetivos del servicio preventivo 
 

3.2.1 Objetivo general 
 
Advertir a la Administración Activa respecto a la importancia de estandarizar la gestión de atención de 
denuncias, en cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico aplicable 
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3.2.2 Objetivos específicos 
 
3.2.2.1 Extraer y documentar aspectos relevantes contenidos en las fuentes del ordenamiento jurídico y 

técnico que regulan la materia de denuncias presentadas ante la Administración Pública. 

3.2.2.2 Extraer y documentar los parámetros que el ordenamiento jurídico y técnico establecen para las 

actividades de recepción, valoración, ampliación, traslado, archivo, investigación preliminar, 

comunicación de resultados de la atención de denuncias y lo correspondiente a la materia 

recursiva.  

3.2.2.3 Identificar y diagnosticar los diferentes instrumentos (actividades de control) establecidos por el 

SFE para la atención de denuncias, en relación a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable.  

3.3 Alcance del servicio preventivo 
 
Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante el servicio: 
 

a) Extraer y documentar aspectos relevantes contenidos en las fuentes del ordenamiento jurídico y 

técnico que regulan la materia de denuncias presentadas ante la Administración Pública. 

 

b) Identificación de aspectos relevantes contenidos en criterios jurídicos y técnicos de alcance general; 

así como en criterios, pronunciamientos y dictámenes emitidos por órganos consultivos superiores 

(Contraloría General de la República y Procuraduría General de la República). 

 
c) Diagnóstico de las siguientes actividades de control que forman parte del Sistema de Gestión de 

Calidad Institucional:  
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. 

 

3.4 Período del servicio preventivo 
 
Para este servicio preventivo, se consideró el periodo 2020 y 2021.  
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3.5 Fuentes de criterios 
 

Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 

 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. 

 
3.6 Limitaciones al alcance 
 
Durante el desarrollo del servicio preventivo no se presentaron limitaciones que impidieron la emisión y 
comunicación del presente informe de advertencia.  

 
3.7 Metodología  
 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna, según lo 
respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la Auditoría Interna. 
 
Se aplicó el Procedimiento AI-PO-03 “Procedimiento de Servicios Preventivos Asesoría y Advertencia”. 
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4. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
Existen diferentes fuentes del ordenamiento jurídico y técnico costarricense, que establecen el marco 
orientador que debe seguir la Administración Pública para una adecuada gestión de denuncias, respetando 
una serie de principios y garantías constitucionales que se desprenden de nuestra Carta Fundamental.  
 
Estos principios y garantías constitucionales contenidas en la Constitución Política (CP) son:   

 El principio de legalidad y la rendición de cuentas (artículo 11 de la CP) 

 El derecho de acceso a la información (artículo 30 de la CP) 

 La presunción de inocencia (artículo 39 de la CP)  

 El debido proceso (artículos 39 y 41 de la CP)  
 
Para soportar el presente servicio preventivo de advertencia y comprender mejor los aspectos vinculados 
con la gestión de denuncias, es necesario exponer los siguientes antecedentes normativos:   
 

4.1 Sobre el concepto de denuncia (derecho y obligación), su importancia y diferencia respecto 
a una queja. 

 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en las Resoluciones N°2001-00040 del 03 de enero 
del 2001 y Nº 2462-2003 del 21 de marzo de 2003 señala: 

 

 La denuncia es un medio utilizado por los administrados y funcionarios públicos para poner en 
conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con 
el objeto de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, 
depositadas por voluntad popular en los órganos públicos.  

 La denuncia configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad tiene 
conocimiento de esos hechos. 

  En otros casos, la denuncia es más bien un modo de participación en asuntos que conciernen al 
interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio 
democrático. 

 
Específicamente el derecho y el deber de denunciar se establece, respectivamente, en los artículos 8 y 9 
del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Decreto 
Ejecutivo Nº 32333), al indicar que los ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de 
corrupción y los funcionarios públicos el deber de denunciar los actos corruptos que tengan conocimiento 
en la función pública.  
 
La Procuraduría de la Ética Pública, en la presentación de la capacitación denominada “Promoviendo un 
liderazgo de probidad en la función pública” destaca la importancia de la denuncia, al constituir un 
mecanismo de participación ciudadana (control del ejercicio de la función de la pública, rendición de 
cuentas y combate la impunidad) y de detección de la corrupción (alerta sobre actos de corrupción, activa 
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la investigación preliminar, concientiza sobre las prácticas indebidas de la administración y sirve de base 
para una eventual denuncia penal por actos de corrupción). 
 
Según lo expuesto anteriormente, existe una diferencia sustancial entre una denuncia y una queja o 
inconformidad; estando esta última vinculada con la prestación de servicios, por ejemplo, un mal trato al 
usuario, direccionamiento incorrecto de un trámite, no atención de llamadas telefónicas, tiempos de 
espera prolongados, calidad del servicio entre otras.      
 

4.2  Instancias competentes para la atención de denuncias  
 
Existen diferentes instancias externas e internas al Servicio Fitosanitario del Estado ante las cuales, según 
la naturaleza de los hechos que se estiman irregulares o ilegales, se puede acudir a presentar una denuncia.  
 

4.2.1 Instancias Externas al SFE:  
 

 Procuraduría de la Ética Pública (PEP): Atiende aspectos relacionados con faltas a la ética y 
transparencia en la función pública, así como de los denominados delitos funcionales (contra la 
función pública).  

 Contraloría General de la República (CGR): Irregularidades en fondos públicos y manejo de la 
Hacienda Pública. 

 Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): Violación a derechos de naturaleza político-electoral.  

 Defensoría de los Habitantes (DH): Sobre el mal funcionamiento de los servicios que brindan las 
instituciones públicas. 

 Ministerio Público: Atiende denuncias por la eventual comisión de delitos.  
 

4.2.2 Instancias Internas del SFE  
 
A nivel interno, tanto la Administración como la Auditoría Interna tienen la responsabilidad de atender las 
denuncias que le son presentadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Control 
Interno N°8292 y artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
N°8422.  
 
Existe normativa de alcance general y de aplicación exclusiva al SFE, que establece la competencia de 
algunas dependencias para atender denuncias relacionadas con temas específicos. 
 
a) Contraloría de Servicios:   

 

 Su marco de acción está delimitado por la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios N°9158 y su Reglamento Decreto Ejecutivo 39096-PLAN.  

 Como parte de las funciones de la Contraloría de Servicios, le corresponde realizar las 
investigaciones internas preliminares1, de oficio o a petición de parte, sobre las fallas en la 

                                                           
1 Dictamen C-178-2008 del 29 de mayo de 2008: La investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa 

de comprobación desplegada por la propia administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el 
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prestación de servicios, lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos que la 
administración decida establecer para encontrar la verdad real de los hechos (Ley N°9158, artículo 
14, inciso 15). 

 El ordenamiento jurídico establece la competencia de la Contraloría de Servicios para atender los 
casos relacionados a la forma y contenido de los servicios que brinda la organización, al 
cumplimiento del derecho que asiste a las personas usuarias de recibir respuesta pronta a 
gestiones relacionadas con los servicios, en los plazos establecidos en la ley o reglamentos internos 
aplicables, a la entrega de información correcta, actualizada y completa de conformidad con la ley 
y posibles afectaciones a la imagen institucional. (Ley N°9158 artículo 14, inciso 6, y Decreto 
Ejecutivo 39096-PLAN, artículos 11 y 35). 

 En relación al traslado de gestiones, se establece que cuando una gestión no se refiera a las 
competencias propias de las contralorías de servicios o cuando se trate de asuntos propios de la 
auditoría interna, se deben trasladar a los órganos o unidades competentes, lo anterior, luego de 
un análisis previo y/o acto motivado (Ley N°9158, artículo 15 y Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN, 
artículo 38).  

  También se establece que la Contraloría de Servicios ante violaciones que se cometan contra los 
derechos de las personas usuarias, así como irregularidades detectadas en la prestación de 
servicios, debe trasladar el caso a las instancias competentes para la eventual aplicación del 
régimen disciplinario (Ley N°9158 artículo 45).  
 

La Procuraduría General de la República en el Dictamen C-140-2016 del 16 de junio de 2016, al atender 
una consulta sobre el régimen de prohibición establecido en el artículo 14 de la Ley N°8422, delimita el 
accionar de las Contralorías de Servicios, indicando:     
 

(…) 
A partir de esos parámetros, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en La Función 
Pública, impone prohibición a los servidores, taxativamente, enunciados en el artículo 14, atendiendo 
a que sus funciones se relacionan, directamente, con la administración o control de patrimonio y en 
general están en posición de privilegiar, eventualmente, conductas irregulares a través de actos de 
corrupción o contrarias a la ética pública. 
Tales circunstancias no permean los Contralores de Servicios, los cuales deben velar porque el servicio 
público que presta la entidad a la pertenecen, sea eficiente, eficaz y respete los derechos de los 
Administrados, sin que les haya sido atribuido una función de dirección, gestión o supervisión 
institucionales.  
(…) 
El destacado no corresponde al original  
 

b) Unidad de Servicios Generales:  

 

 Denuncias relacionadas con un mal uso de los vehículos oficiales (Decreto N°36801-MAG, artículo 
14, inciso e) 

                                                           
grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables 
de ésta o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada.  
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c) Unidades Operativas Regionales:  
 

 Denuncias sobre la presencia de plagas (Decreto N°36801-MAG, artículo 31, inciso f) 
 
d) Auditoría Interna:  

 

 Denuncias relacionadas con acciones u omisiones cometidas por sujetos dentro del ámbito de 
competencia de la Auditoría Interna, que podrían infringir el ordenamiento jurídico, provocar 
daños o causar perjuicios a la institución (Resolución R-DC-102-2019 Lineamientos Generales para 
el análisis de presuntos hechos irregulares). 

 
e) Otros escenarios que establece el ordenamiento jurídico, susceptibles a la presentación de denuncias 

y ante los cuales el SFE debe actuar:  
 

 Denuncia de plagas:  Regulado en el artículo 12 de la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664 y el 
artículo 81 del Decreto Ejecutivo N°26921-MAG. 

 Productos orgánicos: Regulado en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo N°26921-MAG y en el 
artículo 105 del Reglamento de agricultura orgánica Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG.  

 Rastrojos, desechos y residuos que constituyen riesgo de diseminación o aumento de plagas: 
Regulado en el artículo 88 del Decreto Ejecutivo N°26921-MAG. 

 Establecimientos de insumos agrícolas que no cuenten con Regente: Regulado en el artículo 38 de 
la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664 y el artículo 109 del Decreto Ejecutivo N°26921-MAG. 

 
4.3  Descripción del trámite de denuncias conforme al Decreto Ejecutivo Nº 32333 (Reglamento 

a la Ley Contra la Corrupción N°8422) 
 
El instrumento de alcance general que regula con mayor detalle la materia de gestión de denuncias en la 
Administración Pública, es el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (Decreto Ejecutivo Nº 32333).  
 

4.3.1 Formas de presentación y contenido de las denuncias   
 

 Las denuncias podrán ser presentadas de forma escrita o por cualquier otro medio y 
excepcionalmente de forma verbal, cuando las circunstancias así lo exijan, tanto por personas 
físicas o jurídicas públicas o privadas (artículos 12 y 14 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 Las denuncias presentadas deberán ser registradas de tal manera que el ciudadano y la 
Administración puedan identificarlas y darles seguimiento con facilidad y oportunidad (artículo 10 
Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 Existe la posibilidad de presentar las denuncias de forma anónima, no obstante, las mismas podrán 
ser gestionadas en el tanto aporten elementos de prueba que den mérito para ello, caso contrario, 
se procederá con el archivo correspondiente (artículo 13 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 
 
 



 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 14 de 33 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-001-2021 

 

4.3.2 Valoración, admisibilidad, desestimación y/o archivo de las denuncias   
 

 La denuncia como mínimo deberá describir los hechos de forma clara, precisa y con el detalle 
necesario, de forma que permitan activar una investigación. Si los hechos son imprecisos, se 
prevendrá al denunciante para que, en un plazo de 10 días hábiles, complete la información que 
fundamenta la denuncia, bajo apercibimiento que el incumplimiento de la prevención facultará al 
archivo de la gestión, sin perjuicio que pueda ser presentada posteriormente, con mayores 
elementos, como una nueva denuncia (artículo 16 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 Se deben establecer parámetros específicos para tramitar o desestimar las denuncias recibidas, 
algunos de ellos pueden ser el costo, la complejidad y el impacto (artículo 16 Decreto Ejecutivo         
Nº 32333). 

 El rechazo de la denuncia puede darse inclusive desde su presentación cuando: no sean del ámbito 
de competencia en cuyo caso se deberá canalizar a la instancia respectiva, sean improcedentes o 
infundadas, se refieran a aspectos que ya han sido atendidos comunicando al denunciante lo 
resuelto, se refieran a intereses particulares del ciudadano con relación a conductas u omisiones 
de la Administración que les resulten lesivas y donde existe un procedimiento específico en el 
ordenamiento jurídico vigente, o sean presentadas con la finalidad de ejercer defensa personal 
sobre situaciones que corresponden a otras sedes que pueden ser administrativas o judiciales 
(artículo 17 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 El órgano competente examinará, dentro de un plazo razonable, la admisibilidad de la denuncia, 
dictando el acto respectivo (acto motivado), el cual deberá ser comunicado al denunciante que 
hubiera señalado lugar para oír notificaciones, rechazándola o admitiéndola (artículos 11 y 17 
Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 

4.3.3 Investigación preliminar de la denuncia  
 

 Una vez declarada la admisibilidad de la denuncia, se abrirá la correspondiente investigación 
preliminar a efecto de determinar si existe suficiente mérito para abrir un procedimiento 
administrativo o realizar otras acciones (artículo 20 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 Si la investigación preliminar determina que existe una base razonable para abrir un 
procedimiento administrativo y establecer responsabilidades disciplinarias, el órgano de 
investigación deberá acreditar en su informe final, los hechos que generaron conducta irregular, 
relacionarlos con los presuntos responsables, emitiendo una relación de hechos tendente a 
originar la apertura de los procedimientos administrativos procedentes (artículo 20 Decreto 
Ejecutivo Nº 32333). 

 Si se determinaren responsabilidades de tipo penal, el informe final deberá documentar la realidad 
de los presuntos hechos ilícitos para su posterior traslado al Ministerio Público (artículo 20 Decreto 
Ejecutivo Nº 32333). 

 

4.3.4 Fase final de la denuncia y comunicación de resultados 
 

 Una vez concluida la investigación preliminar, la autoridad respectiva deberá adoptar los actos 
correspondientes conforme el ordenamiento jurídico (Artículo 23 Decreto Ejecutivo Nº 3233). 
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 De los resultados de la investigación preliminar se comunicará al denunciante lo que corresponda, 
siempre y cuando no comprenda el informe final, información, documentación u otras evidencias 
que puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o la interposición de un 
proceso judicial (Artículo 24 Decreto Ejecutivo Nº 32333). 

 

4.3.5 Fase recursiva  
 

 La Administración Activa o quien demuestre interés legítimo podrán interponer, ante el órgano 
que emite el resultado final de la investigación preliminar, una gestión de aclaración o adición en 
un plazo de tres días hábiles.  

 El denunciante podrá interponer contra la resolución que dicta el rechazo, archivo o desestimación 
de la denuncia, los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dentro del plazo de tres días 
hábiles siguientes a la comunicación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública. 

 

4.4  Aspectos relacionados con la confidencialidad de la identidad del denunciante y el proceso 
de investigación administrativa  

 

4.4.1 Sobre la confidencialidad del denunciante  
 
La confidencialidad de la identidad del denunciante está regulada en el artículo 6 de la Ley General de 
Control Interno N°8292, el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública N°8422 y los artículos 10 y 18 del Reglamento a la Ley N°8422 (Decreto Ejecutivo                            
Nº 32333). 
 
De las normas supra citadas existe basta jurisprudencia, así como criterios emitidos por la CGR, entre los 
cuales, destaca el oficio Nº 13834-2018 (DJ-1285-2018) del 26 de setiembre de 2018, donde se señala:  

 
(…) 
Las normas reglamentarias transcritas muestran, sin lugar a dudas, la tutela que se prevé respecto de 
la identidad de quien presente una denuncia, para la que no se dispone ningún otro motivo de 
divulgación más que el expreso requerimiento de la autoridad judicial. Es decir, aún y cuando haya 
finalizado el procedimiento administrativo derivado de una denuncia, la identidad de quien la 
presentó se mantendrá en el anonimato permanente, salvo que una orden de carácter judicial 
disponga lo contrario (…)  El destacado no corresponde al original  

 
En un sentido similar, se pronuncia la CGR en el oficio N° 11286-2018 (DJ-1042) del 07 de agosto de 2018, 
mediante el cual atiende una consulta planteada por la Auditoría Interna del SFE, donde concluyó:  
 

(…)  
3. La obligación de resguardar la identidad del denunciante constituye, un imperativo legal que no está 
sujeto a límites temporales y debe ser observado en todo momento.  
4. Tanto el órgano que dispuso el archivo o traslado de la denuncia y recibe el recurso de apelación en 
contra de dicho acto, como al que se le remite para su resolución el respectivo recurso, deben adoptar 
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las medidas preventivas de resguardo que correspondan, a fin de asegurar que la identidad del 
denunciante no sea divulgada en ningún momento.  
 
El destacado no corresponde al original  

 

4.4.2 Niveles de acceso a la información en las investigaciones administrativas  
 
La CGR en el oficio Nº 13834-2018 (DJ-1285-2018), rescata un análisis efectuado por la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia2 la cual interpreta que, existen tres etapas en una investigación 
administrativa con diferentes grados de acceso a la información:  
 

a) La primera etapa se refiere al inicio de la denominada investigación preliminar, que puede 
comenzar con una denuncia o con una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con 
las primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si 
en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal. En este momento, la 
documentación recopilada y los dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier 
persona, incluso para el denunciante y el denunciado, en la medida que, por un lado, se deben 
garantizar los resultados de la investigación y proteger tanto la honra del denunciado como la 
confidencialidad del denunciante de buena fe y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la 
procedencia de lo denunciado. 

b)  La segunda etapa comprende el momento desde que empieza un procedimiento administrativo, 
por lo general a partir de una investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución final 
del mismo. En esta etapa, resulta obvio que las pruebas e informes relativos a lo indagado tienen 
que estar a disposición de las partes involucradas, a fin de que las autoridades públicas 
investiguen lo concerniente y los cuestionados ejerzan efectivamente su derecho de defensa. El 
denunciante no se puede tener técnicamente como parte en un procedimiento administrativo de 
este tipo por el mero hecho de la denuncia interpuesta, sino que éste debe apersonarse y 
demostrar que ostenta algún derecho subjetivo o interés legítimo que pudiera resultar 
directamente afectado, lesionado o satisfecho por un acto administrativo final, según lo 
contemplado en el artículo 275 de la Ley General de Administración Pública. Con excepción de las 
partes, durante esa segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente 
administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha concluido si el acto 
investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe mérito para una sanción.  

c) La tercera etapa, termina con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, 
cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo 
correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de los 
servidores estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de todo 
ciudadano.  

d) El Estado siempre estará en la obligación de suministrarle al denunciante datos generales sobre la 
tramitación brindada a su denuncia, tales como los órganos responsables de su diligenciamiento, 
la fase procesal en la que se encuentra o el plazo prudencial para su conclusión. 

 

                                                           
2 Resoluciones 2005-03618 de las 14:47 horas del 05 de abril de 2005 y 2005-13620 de las 14:33 horas del 05 de octubre de 
2005 
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4.5  La figura de la abstención en la investigación preliminar  
  
Es claro que la actividad de los entes públicos, debe orientarse a la satisfacción del interés general y 
ajustarse a los principios fundamentales del servicio público, entre los cuales destacan, la imparcialidad, 
la igualdad jurídica y la no discriminación de los administrados (artículos 4,8 y 10 de la Ley N°6227 y artículo 
33 de la Constitución Política).  
 
Por lo anterior, los funcionarios públicos que participan en investigaciones preliminares originadas 
producto de una denuncia o accionadas por decisión de la administración activa, deben abstenerse de 
participar cuando vean comprometida su imparcialidad y objetividad, conforme a las causales de 
abstención reconocidas por el ordenamiento jurídico.   
 
La abstención se da cuando es el propio funcionario sobre quien pesa un impedimento el que solicita que 
se considere su situación y se le permita abstenerse de intervenir y resolver sobre el asunto que se le ha 
encomendado. El funcionario debe fundadamente indicar al órgano decisor dicha situación, y será éste 
quien resuelva lo pertinente. 
 
La PGR en el Dictamen C-377-2003 del 01 de diciembre de 2003, señala:   
 

Ergo, la abstención deberá darse en cualquier momento, inclusive durante la investigación preliminar 
y durante el curso del procedimiento administrativo, en la que se dude de la imparcialidad del 
funcionario público en la realización de las labores propias de su puesto. 
Por todo ello, con justa razón la propia Sala Constitucional ha sostenido que: 
"En un Estado democrático como el nuestro, es necesario someter a la función pública a una serie de 
normas que garanticen un comportamiento objetivo a través del cual se evite, en la medida de lo 
posible, la manipulación del aparato del Estado para satisfacer los intereses particulares de algunos 
funcionarios. Existen una serie de principios generales y preceptos fundamentales en torno a la 
organización de la función pública que conciben a la Administración como un instrumento puesto al 
servicio objetivo de los intereses generales. (…) Es así como el principio de imparcialidad se constituye 
en un límite y –al mismo tiempo– en una garantía del funcionamiento o eficacia de la actuación 
administrativa, que se traduce en el obrar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las 
interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el 
funcionario (...)" (Resolución Nº 00-11524 de 21 de diciembre del 2000). 
Es indiscutible entonces, que resulta necesario resguardar, a través del régimen de impedimentos e 
incompatibilidades, la imparcialidad y objetividad de los órganos administrativos, para un adecuado 
ejercicio de la función administrativa, sea en la etapa preliminar o durante el procedimiento 
administrativo.  
Precisamente, la naturaleza de las investigaciones preliminares puede dificultar la determinación de la 
existencia de posibles causales de abstención, lo que es inevitable.   Lo importante es que, si durante el 
transcurso de la investigación se evidencia que se configura alguna causal, el funcionario debe 
abstenerse y no seguir conociendo del asunto. 
(…) 
El destacado no corresponde al original  

 
La abstención y recusación se regulan en los artículos 230 al 238 de la Ley General de la Administración 
Pública N°6227, en el artículo 230 indica que las causales de abstención son las dispuestas en la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial y esta a su vez, en el artículo 31, remite a lo dispuesto en el Código Procesal 
Civil.  
 
El Código Procesal Civil Ley N° 9342, establece en su artículo 12 las causales de impedimento: 
 

 Causales de impedimento: 
1. El interés directo en el resultado del proceso. 
2. Ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente hasta el tercer 
grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del juez. 
3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los familiares del juez indicados en el 
inciso anterior. En tribunales colegiados, las causales de los incisos anteriores se extienden a los demás 
integrantes. 
4. Haber sido el juez abogado, tutor, curador, apoderado, representante o administrador de alguna de 
las partes. Esta causal se extiende al cónyuge, conviviente, ascendiente y descendiente del juez. 
5. Ser acreedor, deudor, fiador o fiado, empleado o patrono en relación con alguna de las partes. No 
hay causal si el nexo es con el Estado o cualquier institución pública. Tampoco, si se diera con una 
sociedad mercantil, una corporación, una asociación o cualquier otra persona jurídica, cuando el nexo 
con estas sea irrelevante para demeritar la objetividad del funcionario. 
6. Ser el juez o alguno de los parientes indicados en el inciso 2), parte contraria de algunas partes en 
otro proceso, siempre que este no hubiera sido instaurado con el único propósito de inhabilitarlo. 
7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a la iniciación del proceso, un proceso 
jurisdiccional o administrativo en que figuren como contrarios, respecto de alguna de las partes, el juez 
o sus parientes indicados en el inciso 2). 
8. Deba el juez fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno de los parientes indicados 
en el inciso 2). 
9. Ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de alguna de las partes. 
10. Sostener el juez, su cónyuge, ascendiente o descendiente opinión contraria a la de algunas de las 
partes, en otro proceso de su interés. 
11. Ser una de las partes juez o árbitro en otro proceso en que sea parte el juez o los parientes indicados 
en el inciso anterior. 
12. Haberse impuesto al juez alguna corrección disciplinaria, en el mismo proceso, por queja presentada 
por una de las partes. 
13. Haber externado, fuera de sus funciones, opinión a favor o en contra de alguna de las partes. Las 
opiniones expuestas o los informes rendidos que no se refieran al caso concreto, como aquellas dadas 
con carácter doctrinario o en virtud de requerimientos de los otros poderes o en otros asuntos de que 
conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no configuran esta casual. 
14. Haber sido el juez perito o testigo en el proceso. 
15. Haber participado en la decisión del acto objeto del proceso. 
16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u 
objetividad. 

 

4.6  Actividades de Control implementadas por la administración activa del SFE que regulan la 
materia de atención de denuncias 

 
Según la lista maestra de documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad del SFE, existen las 
siguientes actividades de control: 
 



 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 19 de 33 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-001-2021 

 

 Procedimiento de atención de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones del 
usuario, código CS-PO-01. Se define en el alcance que estas gestiones son en torno a la prestación 
de servicios que brinda el SFE y que el mismo deberá ser aplicado por todos los funcionarios que 
integran las dependencias bajo la responsabilidad de la Administración Activa. 

 Instructivo para la atención de denuncias presentadas al SFE, código CS-PO-01_I-01. Aplica para la 
atención de denuncias a nivel institucional que versen sobre aspectos relacionados con el 
quehacer del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se complementa con el procedimiento CS-PO-
01.  

 Procedimiento de atención a denuncias, código OR-AO-PO-10. Aplica para las denuncias que 
sugieran una afectación de la integridad orgánica de los productos certificados y su traslado a la 
agencia certificadora respectiva.  

 Procedimiento de Atención de Alertas y Denuncias sobre contaminación de residuos de 
plaguicidas en productos vegetales no procesados, código AE-RES-PO-03. Aplica cada vez que se 
dé una alerta sanitaria de contaminación de residuos de plaguicidas en productos vegetales no 
procesados o una posible intoxicación en cultivos por plaguicidas.  

 Procedimiento de atención a denuncias, código AE-FIS-PO-04. Aplica para denuncias relacionadas 
con transgresiones a la legislación atinente a agroquímicos.  

 Procedimiento Conformación y funcionamiento de Órganos Investigativos de Carácter 
Administrativo, código PCCI-CI-PO-06.  Es de aplicación de la Dirección del SFE y los integrantes de 
los Órganos Investigativos de Carácter Administrativo. 

 Política para el manejo de información confidencial, versión 1. Establece los lineamientos 
generales para la identificación y manejo de la información confidencial del Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE). 
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5. RESULTADOS DEL SERVICIO PREVENTIVO  
 
5.1. La cantidad de actividades de control que regulan la atención de denuncias en el SFE, 

dificulta una gestión uniforme que permita garantizar, razonablemente, el 
cumplimiento de las disposiciones legales en esta materia.    

 

5.1.1. Criterio  
 

a) Constitución Política de la República de Costa Rica, artículos 11, 30, 33, 39 y 41 
b) Ley General de la Administración Pública N°6227, artículos 4, 8, 10, 11, 230.  
c) Ley General de Control Interno N°8292, artículos 6 y 10. 
d) Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422, artículo 8.  
e) Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios N°9158, artículo 14 
f) Código Procesal Civil Ley N°9342, artículo 12 
g) Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, artículos 12 y 38 
h) Decreto Ejecutivo N° 32333 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, artículos 8 al 25bis.  
i) Decreto Ejecutivo 39096-PLAN Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios, artículos 11 y 35.  
j) Decreto Ejecutivo 36801-MAG Reglamento a la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario 

del Estado, artículos 14 y 31 
k)  Decreto Ejecutivo N°26921-MAG Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, artículos 55, 88 

y 109  
l) Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG Reglamento de agricultura orgánica, artículo 105. 

 
5.1.2. Condición  
 

5.1.2.1 Sobre el Procedimiento de atención de inconformidades, denuncias, sugerencias y 
felicitaciones del usuario (código CS-PO-01):  

 

Aspecto regulado en la actividad de control  Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos  

a) En el apartado 2 “Alcance” se indica que las 
gestiones reguladas, entre ellas las denuncias, son 
en torno a la prestación de servicios que brinda el 
SFE.  

Bajo el entendido que el procedimiento CS-PO-01 regula 
la atención de denuncias vinculadas con la prestación de 
servicios, el apartado 6.4 Trámite de denuncias, debe 
analizarse a luz de las funciones y responsabilidades que 
el ordenamiento jurídico asigna a la Contralorías de 
Servicios y realizar los ajustes correspondientes.  
(Referencia numeral 4.2.2) 
Como parte integral del contenido del procedimiento 
CS-PO-01, no se hace referencia a cómo tratar una 
eventual abstención de la persona que atiende la 
denuncia o que realiza la investigación preliminar 
respectiva. (Referencia numeral 4.5) 
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Aspecto regulado en la actividad de control  Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos  

b) En el apartado 5 se delimita lo relativo a la 
“Responsabilidad y Autoridad” 

 

Específicamente en el numeral 5.1, no se hace 
referencia a funciones específicas que el ordenamiento 
jurídico le asigna a la Contraloría de Servicios y que son 
atinentes con las actividades que pretende regular el 
procedimiento   CS-PO-01. Por ejemplo, se señala lo 
siguiente: 

 El artículo 14 numeral 15 de la Ley N°9158, 
establece como una de sus funciones “Realizar las 
investigaciones internas preliminares, de oficio o a 
petición de parte, sobre las fallas en la prestación de 
los servicios, con el fin de garantizar la eficiencia de 
las gestiones de la organización. Lo anterior, sin 
perjuicio de los procedimientos administrativos que 
la administración decida establecer para encontrar 
la verdad real de los hechos y que la contraloría de 
servicios permita a cualquier funcionario 
involucrado brindar explicaciones sobre su gestión, 
así como proteger sus derechos fundamentales”. 

 En el mismo sentido, el artículo 35 del Decreto 
Ejecutivo 39096-PLAN, establece que ante 
denuncias anónimas la Contraloría de Servicios 
valorará la admisibilidad y trámite de la misma, 
previo el estudio respectivo, considerando si los 
hechos denunciados afectaron la prestación del 
servicio institucional, si afectaron la imagen 
institucional por actuaciones indebidas o contrarias 
a derecho y que los medios de prueba sean legales 
y verificables.  Además, señala este artículo que, si 
el estudio confirma la veracidad de los hechos 
denunciados, la Contraloría de Servicios trasladará 
el caso al órgano competente de la institución, para 
que realice el debido procedimiento disciplinario. 
(Referencia numeral 4.2.2)  

 
De lo anterior, se desprende que la Contraloría de 
Servicios es la encargada de realizar las investigaciones 
preliminares, ante denuncias vinculadas con la 
prestación de servicios y demás temas que el 
ordenamiento jurídico le encomendó salvaguardar, 
como el cumplimiento del derecho que asiste a las 
personas usuarias de recibir respuesta pronta a 
gestiones relacionadas con los servicios, en los plazos 
establecidos en la ley o reglamentos internos 
aplicables, que la  información sea entregada de forma  
correcta, actualizada y completa de conformidad con la 
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Aspecto regulado en la actividad de control  Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos  

ley y posibles afectaciones a la imagen institucional. 
(Referencia numeral 4.2.2) 

c) En el apartado 5 Responsabilidad y Autoridad, se 
asigna la responsabilidad a la Unidad de Recursos 
Humanos de determinar en conjunto con la 
Dirección del SFE y con el apoyo de otras instancias 
competentes, las eventuales responsabilidades en 
que podría haber incurrido un funcionario, ante una 
denuncia presentada por un usuario interno o 
externo.  

 

Considerando lo descrito, se constituyó a la URH como 
una figura permanente en el análisis de los casos, sin 
considerar, que la misma puede ser sujeta de denuncia. 
Además, como se mencionó anteriormente, la ley 
asignó a la Contraloría de Servicios la función de 
investigación preliminar, la cual implica el determinar 
posibles faltas para que el órgano competente, valore el 
establecimiento del procedimiento administrativo 
correspondiente, bajo los supuestos del debido proceso. 
(Referencia numeral 4.2.2)   

d) El numeral 6.1.8 hace referencia a la codificación de 
los formularios recibidos por la Contraloría de 
Servicios (en los cuales se documentan también las 
denuncias).  

No se menciona que al denunciante se le informe del 
código que le permita dar seguimiento a la gestión 
presentada.  
(Referencia numeral 4.3.1) 

e) El numeral 6.4.1, hace referencia a la valoración de 
la denuncia, conforme a los criterios establecidos 
en el Instructivo para la atención de denuncias 
presentadas al SFE (CS-PO-01_I-01), cuya aplicación 
deriva en la admisibilidad o desestimación de la 
denuncia; se indica que en caso de desestimación 
se informa al denunciante.  

No se hace referencia a un acto motivado, no existe un 
formulario asociado al procedimiento que estandarice 
esta comunicación, ni se menciona que al denunciante 
le asiste el derecho de presentar recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación contra el acto que declara el 
archivo o desestimación de la denuncia.  
(Referencia numerales 4.3.2 y 4.3.5)  

f) El numeral 6.4.1 se indica que, una vez admitida la 
denuncia, el Contralor de Servicios la traslada al 
ente respectivo para su atención.  

El traslado debe enmarcarse en los escenarios 
dispuestos en la ley, es decir, cuando previo a un 
análisis y/o acto motivado, se determina que no 
corresponde a las funciones y atribuciones propias de la 
Contraloría Servicios; caso contrario, es la Contraloría 
de Servicios la que debe efectuar la investigación 
preliminar (Referencia numeral 4.2.2) 

 
5.1.2.2 Sobre el Instructivo para la atención de denuncias presentadas al SFE (código CS-PO-01_I-

01):  
 

Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto Detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

a) Es un instructivo desde su título direcciona a la 
atención de denuncias presentadas al SFE. 

El código CS-PO-01_I-01 asignado para identificar el 
instructivo, está vinculado con el código CS-PO-01 
asignado al Procedimiento de atención de 
inconformidades, denuncias, sugerencias y 
felicitaciones del usuario; lo que infiere que el 
instructivo es una actividad complementaria del 
procedimiento, no obstante, conforme se describe en el 
apartado 4 “Antecedentes Normativos” , es importante 
diferenciar las denuncias que versan sobre temas que 
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Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto Detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

son competencia de la Contraloría de Servicios respecto 
las denuncias por presuntos hechos irregulares que 
pueden ser atendidas por cualquier otra dependencia 
de la administración.   
Se debe valorar que la identidad de este instructivo, de 
alcance general, se desvincule del citado procedimiento 
CS-PO-01, el cual está asociado al quehacer de la UCS.   

b) En el apartado 1 Propósito, se hace referencia a 
conceptos como clientes internos y externos, nivel 
de satisfacción y mejora en la prestación de 
servicios. 
 

La referencia a este tipo conceptos, propios de la 
prestación de servicios, rompe el direccionamiento que 
nace desde el título del instructivo y respecto al 
apartado 2 Alcance, ya que su orientación es la atención 
de denuncias sobre cualquier aspecto relacionado al 
quehacer del SFE.  Al ser un instrumento de alcance 
institucional, el propósito debería hacer referencia a la 
atención oportuna y efectiva de denuncias presentadas 
por cualquier persona física o jurídica sobre aparentes 
actos de corrupción o hechos irregulares cometidos en 
el ámbito de competencia del SFE. 

c) En el apartado 3 Documentos Relacionados, se 
establece un vínculo entre el instructivo CS-PO-
01_I-01 y el procedimiento CS-PO-01 (documentos 
complementarios); además en el numeral 4.5 se 
asigna a la Contraloría de Servicios la confección del 
expediente de la denuncia.  

De estos apartados se desprende, que la intención de la 
Administración Activa es constituir a la Contraloría de 
Servicios como la instancia que recibe y canaliza las 
denuncias sobre aparentes hechos irregulares o actos 
de corrupción a nivel institucional, no obstante, esta 
participación debe delimitarse, para que la UCS no 
asuma actividades que pueden ir más allá de las 
competencias que le fueron asignadas en el 
ordenamiento jurídico o bien que participe en 
actividades propias de la dependencia, que en razón de 
la naturaleza, especialidad o ámbito de competencia de 
los hechos denunciados, tiene la obligación de  gestionar 
la etapas de valoración (admisibilidad, desestimación),  
investigación preliminar, comunicación de resultados y 
fase recursiva.  

d) En el “Alcance” del Instructivo, se indica que el 
mismo aplica para la atención de denuncias a nivel 
institucional que versen sobre aspectos 
relacionados con el quehacer del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE). Además, en el 
numeral 4.1 se hace referencia a la recepción de la 
denuncia y se remite al uso del formulario CS-PO-
01_F- 01 Formulario para la presentación de 
inconformidades, denuncias, sugerencias y 
felicitaciones ante el SFE. 

 

Debido a la naturaleza de las denuncias relacionadas con 
aparentes actos de corrupción o hechos irregulares, se 
considera que debería existir un formulario 
independiente respecto a aquellas denuncias asociadas 
con la prestación y/o calidad del servicio. Este 
formulario independiente debe incorporar las formas de 
presentación y contenido de las denuncias sobre actos 
de corrupción o hechos irregulares, según lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico. (Referencia numeral 4.3.1) 

e) La recepción de la denuncia está regulada en el 
numeral 4.1.   

Al respecto, una vez documentada la recepción de la 
denuncia, la siguiente actividad del instructivo debería 
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Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto Detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

ser la Clasificación y Traslado de la denuncia por parte 
de la Contraloría de Servicios, descrita en el numeral 4.6, 
por cuanto,  las actividades subsecuentes de solicitud de 
aclaración, ampliación de la denuncia, valoración de la 
denuncia (admisibilidad, desestimación y/o archivo), 
investigación preliminar, fase final, comunicación de 
resultados y fase recursiva, así como la conformación e 
integración del expediente respectivo, deben ser 
gestionadas por la instancia competente de atender la 
denuncia. Por lo anterior, se debe analizar la pertinencia 
del instructivo y realizar los ajustes correspondientes. 
 
Consecuente con lo anterior, la Contraloría de Servicios 
ante la recepción de denuncias que no están 
relacionadas con su ámbito de competencia, previo el 
estudio respectivo, debe proceder con el traslado de las 
mismas e informar esta decisión al denunciante y la 
dependencia que recibe el traslado, en consecuencia, 
debe informar al denunciante sobre la recepción de la 
denuncia y el código que fue asignado, para que este 
pueda dar seguimiento  
(Referencia numerales 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5) 

f) En los numerales 4.3 y 4.10 se establecen, 
respectivamente, los criterios de admisibilidad y 
desestimación de denuncias. 

Considerando que la denuncia puede ser desestimada y 
archivada inclusive desde su presentación y que esta 
decisión debe responder a un acto motivado y 
fundamentado, que puede ser sujeto a la materia 
recursiva por parte del denunciante, es conveniente que 
el instructivo cuente con un formulario asociado para 
documentar la aplicación de esos criterios y según el 
resultado obtenido, la administración pueda soportar 
de la mejor manera la toma de decisiones. 
(Referencia numerales 4.3.2 y 4.3.5) 

g) En el numeral 4.4 se regula la gestión de aclaración 
o ampliación de la denuncia, la cual se ajusta a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico.  

Se estima que esta gestión de aclaración o ampliación, 
al igual que la recepción de la denuncia sobre actos de 
corrupción o hechos irregulares, requiere  de un 
formulario propio para documentar estos aspectos y no 
utilizar el formulario CS-PO-01_F- 01, el cual está 
destinado a denuncias vinculadas con la calidad del 
servicio 

h) La responsabilidad de conformar e integrar el 
expediente de la denuncia, señalado en el apartado 
4.5, está asignada a la Contraloría de Servicios.  

Se considera que la responsabilidad de conformar e 
integrar el expediente de la denuncia sobre actos de 
corrupción o hechos irregulares, es de la instancia 
competente que atiende la denuncia y no de la 
Contraloría de Servicios. (Referencia numeral 4.2.2)    
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Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto Detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

i) En el numeral 4.5.3 se hace referencia al término 
usuario; y a la solicitud que debe hacer el mismo, 
respecto a la protección de su identidad  
 

Sobre este particular, se considera que lo conveniente 
es utilizar el término denunciante; además, el 
denunciante no debe solicitar la protección de su 
identidad, por cuanto es una condición intrínseca a la 
gestión de denuncias, que está garantizada en el 
ordenamiento jurídico y es una obligación de la 
administración activa. (Referencia numeral 4.4.1) 

j) La participación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
en la etapa de investigación preliminar, se establece 
en los numerales 4.7.3 (definición de la estrategia 
para atender la denuncia) y 4.7.5 (evaluación de la 
evidencia obtenida).  
 

Se debe analizar la pertinencia de la informalidad con la 
que se involucra la participación de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, en la etapa de investigación 
preliminar, tal y como se señala en los numerales 4.7.3 
y 4.7.5, por cuanto, de originar el respectivo informe de 
investigación preliminar la apertura de un 
procedimiento administrativo y la conformación de un 
órgano director, estos funcionarios no podrán participar 
del mismo, debiendo abstenerse e inclusive de no 
hacerlo, podrían ser sujetos de recusación por alguna de 
las partes que se sienta afectada, al considerar que se 
lesiona la imparcialidad y objetividad del 
procedimiento. (Referencia numeral 4.5) 
Diferente es el caso cuando, por una designación oficial, 
alguno de los funcionarios de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, realiza la investigación preliminar o es 
integrado un órgano de investigación administrativa, 
situación en la cual, se entendería, que ese funcionario 
no será considerado en una eventual conformación de 
un órgano director del procedimiento administrativo 

k) No se visualizan algunas actividades importantes en 
el apartado 4  “Descripción de Actividades” 

El instructivo CS-PO-01_I-01 no hace referencia a cómo 
tratar una eventual abstención de la persona que 
atiende la denuncia o que realiza la investigación 
preliminar respectiva (Referencia numeral 4.5). 
 
Además, es importante que en el instructivo se 
incorporen aspectos vinculados, con los niveles de 
acceso a la información en las diferentes etapas de la 
investigación administrativa y se analice la pertinencia 
de las actividades en las cuales la dependencia que 
efectúa la investigación preliminar comparte 
información con otras instancias, entre ellas, con la 
Contraloría de Servicios (Referencia numeral 4.4.2)   
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5.1.2.3 Sobre el Procedimiento de atención a denuncias (código OR-AO-PO-10): 

 

Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto Detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

a) En el apartado 6 del procedimiento, se describen las 
actividades que se deben realizar. 

Se considera que este procedimiento es insuficiente y 
no cumple a cabalidad con los requerimientos 
dispuestos en el ordenamiento jurídico para una 
adecuada atención de denuncias. (Referencia numeral 
4.3)  

b) El procedimiento aplica para las denuncias que 
sugieran una afectación de la integridad orgánica de 
los productos certificados y su traslado a la agencia 
certificadora respectiva. 

El procedimiento no hace referencia a como se 
atenderán las denuncias que señalen eventuales 
irregularidades por parte de las Agencias Certificadoras. 

c) En el apartado 4 “Documentos Relacionados” no se 
hace referencia al Esquema de Certificación para la 
producción de producto orgánico del Servicio 
Fitosanitario del Estado. 
Este Esquema en el numeral 8 tiene un apartado 
que se denomina “Denuncias presentadas sobre 
detección de productos contaminados con 
sustancias no permitidas, posibilidad de fraude, uso 
de la denominación de orgánica en producto que no 
cumple con la normativa nacional o cualesquier otra 
denuncia”, que delega completamente en las 
Agencias Certificadoras la responsabilidad de 
atender las denuncias bajo los parámetros de su 
propio “procedimiento de quejas” y realizar de 
inmediato la respectiva investigación. 

Se considera que no es conveniente que el tratamiento 
de una denuncia, sobre aparentes hechos irregulares o 
la eventual comisión de delitos (por ejemplo, un posible 
fraude), se maneje a través del procedimiento de 
quejas establecido por cada Agencia Certificadora; 
aspecto que debe ser analizado con la Unidad de 
Asuntos Jurídicos para que la administración reciba la 
asesoría que le facilite la toma de decisiones. 
 
Se entendería que el Esquema de Certificación al ser 
propio del SFE, debe imponer a las Agencias 
Certificadoras (como auxiliares de la función pública y 
garantes del interés público que reviste la actividad 
orgánica)  la aplicación de un estándar que cumpla con 
los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico 
y técnico para una adecuada atención de denuncias, 
siempre y cuando, la Agencia Certificadora respectiva 
no está involucrada en los hechos denunciados, 
escenario ante el cual, el SFE para salvaguardar la 
objetividad e independencia,  debe ser  el encargado de 
atender la denuncia, efectuar la investigación 
preliminar y adoptar las medidas que correspondan 

 
5.1.2.4 Sobre el Procedimiento de Atención de Alertas y Denuncias sobre contaminación de 

residuos de plaguicidas en productos vegetales no procesados (código AE-RES-PO-03)  
 

Aspecto regulado en la actividad de control  Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

En el apartado 6 del procedimiento, se describen las 
actividades que se deben realizar; específicamente en el 
numeral 6.1 se detalla sobre Denuncias de intoxicación 
de un cultivo a nivel nacional. 

Se considera que este procedimiento es insuficiente y 
no cumple a cabalidad con los requerimientos 
dispuestos en el ordenamiento jurídico para una 
adecuada atención de denuncias. (Referencia numeral 
4.3)  
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Aspecto regulado en la actividad de control  Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

Independientemente de la naturaleza de las aparentes 
irregularidades que se estén denunciando (materia 
técnica fitosanitaria, aspectos administrativos, control 
interno etc.)   la administración activa debe garantizar 
la aplicación de un estándar que garantice 
razonablemente una gestión de denuncias conforme al 
ordenamiento jurídico 

 
5.1.2.5 Sobre el Procedimiento de atención a denuncias (código AE-FIS-PO-04)  

 
 

Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

En el apartado 9 se describen las actividades del 
procedimiento.   
 
 

Se considera que este procedimiento es insuficiente y 
no cumple a cabalidad con los requerimientos 
dispuestos en el ordenamiento jurídico para una 
adecuada atención de denuncias. (Referencia numeral 
4.3)  
 
Independientemente de la naturaleza de las aparentes 
irregularidades que se estén denunciando (materia 
técnica fitosanitaria, aspectos administrativos, control 
interno etc.)   la administración activa debe garantizar 
la aplicación de un estándar que garantice 
razonablemente una gestión de denuncias conforme al 
ordenamiento jurídico 

 
5.1.2.6 Sobre el Procedimiento Conformación y funcionamiento de Órganos Investigativos de 

Carácter Administrativo (código PCCI-CI-PO-06)  
 

Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

a) En el numeral 4 del procedimiento se detallan los 
documentos relacionados y que soportan la 
aplicación del mismo. 

No se hace referencia al instructivo CS-PO-01_I-01, aun 
cuando este si articula en el numeral 4.8 al 
procedimiento PCCI-CI-PO-06 
 
Tampoco se hace referencia al procedimiento de 
conformación y foliación de expedientes (DAF-SG-PO-
05). 

b) En el numeral 6 del procedimiento, se describen las 
actividades que se deben realizar. 

El Formulario PCCI-CI-PO-06_F-02 “Estructura de 
Informe de Investigación preliminar y Documentación 
que apoya la investigación (pruebas)” se considera que 
reúne todos los elementos necesarios que debe 
contener un informe de investigación preliminar, ya 
sea, que la investigación sea realizada por un órgano de 
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Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

investigación administrativa o por una dependencia de 
la administración activa.  
 
El procedimiento no hace referencia a cómo tratar una 
eventual abstención de las personas designadas como 
parte de un órgano investigativo de carácter 
administrativo. (Referencia numeral 4.5) 

 
5.1.2.7 Sobre la Política para el manejo de información confidencial (código DSFE-P-22)  

 
 

Aspecto regulado en la actividad de control Aspecto detectado y referencia a los 
Antecedentes Normativos 

En el propósito de la política es el establecimiento de 
lineamientos generales para la identificación y manejo 
de la información confidencial del Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE); cuyo alcance a todos los funcionarios 
del SFE, así como terceros que utilicen, generen, 
administren o conozcan información de naturaleza 
confidencial. 
 
La referida política regula varios aspectos, entre ellos, se 
establece en el numeral 4.5.2.2 lo siguiente: “El trasiego 
de documentos confidenciales en formato digital se 
realizará por medio de dispositivos de almacenamiento 
portátil y nunca mediante correo electrónico.”.  
 
El destacado no es del documento original. 
 
 

Con relación a las actividades de control citadas en los 
numerales anteriores, únicamente, en el 
“Procedimiento Conformación y funcionamiento de 
Órganos Investigativos de Carácter Administrativo” se 
hace mención a la Política DSFE-P22. 
 
Por otro lado, a pesar de la restricción establecida en el 
numeral 4.5.2.2 de la referida política, en ocasiones se 
ha determinado, que información y documentación 
relacionada con hechos denunciados, son comunicados 
por medio de correo electrónico, sin adoptarse 
medidas, que garanticen en forma razonable la 
seguridad de acceso a dicha información (por ejemplo, 
a través de contraseñas y/o permisos al acceso de 
carpetas compartidas, etc.). 
 
El contexto de la citada restricción, debe analizarse 
(inclusive, con el apoyo de la Asesoría Legal), sobre todo 
ante el escenario de emergencia sanitaria actual, donde 
la virtualidad y la modalidad de teletrabajo prevalece 
en muchos puestos de trabajo. 
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6. COMENTARIOS ORIENTADOS A ADVERTIR 
 

La Auditoría Interna tiene claro que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, las actividades de control pertinentes, que contribuyan a la 

operación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, así como al logro de los objetivos 

institucionales. No obstante, las actividades de control deben cumplir una serie de requisitos para 

garantizar razonablemente su efectividad y propósito para el cual fueron diseñadas. 

Las actividades de control deben incorporase en forma natural a la gestión institucional, sin provocar 

menoscabo de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, simplicidad y celeridad, sin 

imponer restricciones que dificulten el disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos; aspecto 

que reviste gran importancia en el tema de gestión de denuncias, considerando que su base parte de una 

serie de principios y garantías contemplados en nuestra Carta Fundamental.    

De igual forma, las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que pretenden 

administrar, lo que implica, que deben replantearse tomando en cuenta el comportamiento de esos 

riesgos.  Además, deben ser viables, adaptarse a la capacidad instalada de la institución, a la disponibilidad 

de recursos y personal y ajustarse en todo momento al principio de legalidad.  

Si bien, 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, 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 gestión de 

denuncias que tratan sobre aparentes hechos irregulares y/o actos de corrupción a nivel institucional:   

6.1 Aspectos Generales  
 

6.1.1 Conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley General de Control Interno N°8292 y 8 de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N°8422, tanto la 

Administración como las Auditorías Internas, están sujetas a la presentación de denuncias por 

parte de la ciudadanía, deben guardar confidencialidad respecto a la identidad del denunciante, 

están facultadas para realizar las investigaciones pertinentes y en esta gestión, existen diferentes 

niveles de acceso a la información, documentación y evidencias vinculadas con la atención de la 

denuncia. 

 

6.1.2 Las denuncias a las que hace referencia la Ley N°8292 y la Ley N°8422, son aquellas que ponen 

en conocimiento de una autoridad, hechos que se estiman irregulares o ilegales, con el objetivo 

de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias. 
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6.1.3 El instrumento de alcance general que regula con mayor detalle la materia de gestión de 

denuncias, es el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública (Decreto Ejecutivo Nº 32333), de ahí que constituye el marco de referencia que 

deben observar las instituciones, en el diseño de sus actividades de control, sin detrimento, que 

las mismas se puedan robustecer tomando en cuenta otras fuentes del ordenamiento jurídico, 

así como dictámenes o criterios emitidos por los órganos consultivos superiores (PGR y CGR).  

 

6.1.4 El ordenamiento jurídico a través de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios N°9158 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 39096-PLAN), delimita el campo de acción 

de las Contralorías de Servicios, asignándole la atención de los casos relacionados con: la forma 

y contenido de los servicios que brinda la organización, el cumplimiento del derecho que asiste 

a las personas usuarias de recibir respuesta pronta a gestiones relacionadas con los servicios, 

cumplimiento de los plazos establecidos en la ley o reglamentos internos aplicables,  la entrega 

de información correcta, actualizada y completa de conformidad con la ley e inclusive posibles 

afectaciones a la imagen institucional. Asimismo, se establece como una función de la 

Contraloría de Servicios realizar las investigaciones internas preliminares de oficio o a petición 

de parte, sobre las fallas en la prestación en la de servicios y se le faculta al traslado de gestiones 

solo cuando estas no se refieran a las competencias propias de las contralorías de servicios, 

decisión que debe basarse en un análisis previo y/o acto motivado.  

 

6.2 Aspectos Específicos sobre el accionar del SFE  
 

6.2.1 Es importante que la administración activa evalúe la suficiencia y pertinencia de las actividades 

de control implementadas, que están orientadas a la atención de denuncias, considerando lo 

descrito en el apartado 4 “Antecedentes” y las observaciones contenidas en el apartado 5.1.2 

“Condición” del presente servicio preventivo. 

 

6.2.2 En consecuencia, la administración activa debería revisar y ajustar el Procedimiento de atención 

de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones del usuario (código CS-PO-01); para 

incorporar las competencias y atribuciones que la ley otorga a la Contraloría de Servicios, entre 

ellas su responsabilidad de efectuar investigaciones preliminares de oficio o a solicitud de parte 

y establecer el escenario ante cual, está facultado para trasladar gestiones a otras dependencias. 

En razón de estas competencias y temas específicos de denuncia que el marco legal asigna a las 

Contralorías de Servicios, es razonable que la administración cuente con actividades de control 

específicas, independientes a la gestión de denuncias que versan sobre aparentes hechos 

irregulares y/o actos de corrupción.  
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6.2.3 Considerando que la administración activa generó un vínculo entre el instructivo CS-PO-01_I-01 

y el procedimiento CS-PO-01 (documentos complementarios) y que, vía instructivo, asignó 

algunas responsabilidades a la Contraloría de Servicios, visualizándola como la dependencia que 

canaliza las denuncias relacionadas con eventuales irregularidades a nivel institucional, es 

importante delimitar su participación, llegando a un equilibrio que no vaya más allá de las 

competencias que le fueron asignadas por ley (en temas vinculados con la prestación de 

servicios)  y la necesidad institucional de generar un orden en la  recepción de denuncias. Por lo 

anterior, se estima que la Contraloría de Servicios podría apoyar en la recepción de denuncias 

de presuntos hechos irregulares y trasladarlas a la instancia competente para su atención; pero 

es la instancia que recibe ese traslado, la que debe asumir las actividades subsecuentes de 

solicitud de aclaración, ampliación de la denuncia, valoración de la denuncia (admisibilidad, 

desestimación y/o archivo), investigación preliminar, fase final, comunicación de resultados y 

fase recursiva, así como la conformación e integración del expediente respectivo. 

 

6.2.4 De igual forma, la administración activa debe procurar establecer una estructura institucional 

que soporte una gestión de denuncias uniforme, independientemente de la naturaleza de los 

hechos presuntamente irregulares o ilegales que sean denunciados ante la administración (por 

ejemplo, incumplimiento de medidas fitosanitarias, manejo de rastrojos, producción orgánica, 

materia vehicular, contratación administrativa etc.), de forma que se garantice, razonablemente, 

el cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico que regula esta materia.  

 

6.2.5 Considerando que el SFE es el dueño del Esquema de Certificación para la producción de 

producto orgánico, debe valorar la pertinencia del numeral 8 denominado “Denuncias 

presentadas sobre detección de productos contaminados con sustancias no permitidas, 

posibilidad de fraude, uso de la denominación de orgánica en producto que no cumple con la 

normativa nacional o cualquiera otra denuncia”, ya que delega completamente la 

responsabilidad en las Agencias Certificadoras, de atender las denuncias bajo los parámetros de 

su propio “procedimiento de quejas” y realizar de inmediato la respectiva investigación; se 

considera que esta situación no es conveniente y podría generar un eventual riesgo por una 

gestión de denuncias insuficiente y/o incorrecta, con las consecuencias negativas que esta 

situación puede originar a la institución.  Además, la administración para poder garantizar 

razonablemente que las denuncias en esta materia son atendidas conforme al ordenamiento 

jurídico, podría imponer la aplicación de una actividad de control que responda a las necesidades 

instituciones y a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben imperar en la 

gestión pública.  

 

6.2.6 Es fundamental que el SFE a través de la capacitación y otros medios, promueva que sus  

funcionarios comprendan los diferentes aspectos que involucran la gestión de denuncias; y 
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principalmente, que se interiorice de la mejora manera, que la denuncia es un instrumento que 

representa un derecho de las personas como mecanismo de control de la gestión pública, la 

trasparencia y la rendición de cuentas, pero a su vez, como funcionarios públicos, constituye una 

obligación en los casos en que se tome conocimiento de posibles hechos irregulares y sobre la 

comisión de delitos; por tal razón, es un deber contar a nivel interno con un marco regulatorio 

robusto que soporte la gestión.  

 
6.2.7 Sería conveniente, que las diferentes actividades asociadas con la gestión de denuncias, estén 

vinculadas con la atención de la “Política para el manejo de información confidencial” (código 

DSFE-P-22); así mismo, se analice el alcance y los efectos (negativos y positivos) de la restricción 

contenida en el numeral 4.5.2.2, específicamente al señalar que “El trasiego de documentos 

confidenciales en formato digital se realizará por medio a de dispositivos de almacenamiento 

portátil y nunca mediante correo electrónico.”. En este análisis, la administración activa puede 

valorar la participación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, tomando en cuenta, el contexto de 

operación del SFE ante la emergencia sanitaria Covid-19.  

 

6.2.8 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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7. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN  
 

A la Dirección Ejecutiva del SFE:  

Se solicita conocer la posición de la Dirección Ejecutiva del SFE, respecto a lo señalado en el apartado 6 del 

presente servicio preventivo de advertencia, a efecto de que esta Auditoría Interna pueda valorar si sería 

conveniente adoptar medidas adicionales, respecto al tema tratado, programando y ejecutando los 

servicios de auditoría respectivos.  

Para la atención de este requerimiento se le otorga un plazo de 15 días hábiles  

 

 

FIRMAS: 
 
 
 
 
 

 

Mag. Christian Quirós Núñez 

Auditor Encargado 

 

Lic. Henry Valerín Sandino 

Auditor Interno 

 

 


		2021-07-05T11:40:14-0600
	CHRISTIAN GERARDO QUIROS NUÑEZ (FIRMA)


		2021-07-05T12:01:59-0600
	HENRY JESUS VALERIN SANDINO (FIRMA)




