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Martes 23 de noviembre de 2010 
AI SFE 172-2010 
 
 
 
 
Ingeniera 
Magda González Arroyo, Directora 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimada señora: 
 
  
Para su conocimiento y atención, se remite informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-2010 
relativo al estudio especial de auditoría denominado “Revisión de aspectos 
financieros, contables y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de 
recursos públicos bajo la administración del SFE”.  
 
 
Con el propósito de asesorar a esa autoridad, se informa que la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, en el Capítulo III, Sección I, establece los deberes del 
jerarca y titulares subordinados respecto al sistema de control interno.  En ese 
sentido, señala lo siguiente: 
 
 

Artículo 12 
(...) 
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. 

 
(…) 
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Artículo 17 
(…) 
 
d) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que 

realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General 
de la República, la auditoría externa y demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
notificación.  

 
En cuanto a informes de Auditoría Interna y planteamiento de conflictos, la Ley                  
N° 8292 establece lo siguiente: 
 

Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 
dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, 
en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones.  Si discrepa de 
tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones 
alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.   
 
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República.  Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas (…) 
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Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y dar seguimiento a la implantación 
de las recomendaciones, es necesario que se emitan las instrucciones que 
correspondan, procediendo a remitir copia de las mismas a esta Auditoría Interna. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
 
 
 
HVS/RCJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ci     Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 

 Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe a.i. Depto. Administración y Finanzas SFE 
 Archivo 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta Auditoría Interna programó el estudio denominado “Revisión de aspectos financieros, 
contables y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de recursos 
públicos bajo la administración del SFE”, en cumplimento del Plan Anual de Labores de la 
Auditoría Interna para el año 2010. 
 
El objetivo del estudio fue determinar si la gestión emprendida por el Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE, ha permitido implementar y mantener un sistema de control 
interno ajustado al cumplimiento de la normativa legal y técnica vigente, que garantice el 
efectivo funcionamiento de ese órgano en materia contable, financiera y presupuestaria. 
 
Como resultado del estudio se obtuvieron 8 hallazgos que originaron  conclusiones y 
recomendaciones dirigidas a la administración activa, los cuales se detallan a continuación:   
 
Hallazgo N° 1 
Debilidades en el establecimiento del sistema de contabilidad patrimonial del SFE 
 
La administración activa del SFE viene realizando esfuerzos importantes para ajustar su sistema 
de control interno a lo que establece el ordenamiento jurídico y técnico vigente; sin embargo se 
determinó que, en lo referente a la contabilidad patrimonial del SFE,  ésta muestra debilidades 
importantes por cuanto el modelo contable adoptado no se ajusta en algunos aspectos a la teoría 
y/o técnica contable; lo cual es importante si consideramos que el Servicio está en proceso de 
adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad  para el Sector Público 
(NICSP). 
 
Por lo anterior, el Departamento de Administración y Finanzas deberá tomar las medidas 
necesarias a fin de contar con una contabilidad patrimonial acorde con lo que establecen las 
NICSP. 
 
Hallazgo N° 2 
Riesgo potencial de que no se realice una efectiva adopción e implementación de las 
NICSP en el plazo establecido en el ordenamiento jurídico 
 
Se determinó que el SFE viene realizando acciones concretas respecto a la adopción e 
implementación de las NICSP; no obstante, de no posicionar la administración activa este tema 
como uno de los aspectos prioritarios a atender, dicha situación podría poner en riesgo la 
implementación de la mencionada normativa. Lo anterior ocasionaría efectos negativos a la 
organización y sus funcionarios; por cuanto eventualmente, no solo se estaría incumpliendo 
directamente con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 34918-H, sino con el ordenamiento 
jurídico y técnico que regula la materia de control interno. 
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Hallazgo N° 3 
Debilidades de control relacionadas con aspectos contables relativos al SFE 
 
Desde que el SFE asumió la responsabilidad de su sistema de contabilidad patrimonial, dicho 
aspecto no ha sido un tema prioritario para el Servicio, lo cual origina que dicho sistema presente 
una serie de debilidades que podrían generar algunas dudas sobre la razonabilidad de la situación 
financiera que muestran los registros contables y sus estados financieros. 
 
Es por ello que es fundamental el establecimiento de un sistema de contabilidad patrimonial 
ajustado a la técnica contable, que le permita a la organización contar con información contable y 
financiera confiable y precisa que contribuya con la  toma de decisiones, la valoración de los 
riesgos, la rendición de cuentas y para dar seguimiento a los resultados vinculados con la gestión 
institucional; de manera tal que permita tomar las medidas correctivas oportunas para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Hallazgo N° 4 
Debilidades de control relacionadas con aspectos financieros relativos al SFE 
 
Se detectaron debilidades de control en lo relativo a la gestión financiera del SFE, tales como: 
  

  No existe un procedimiento que permita mantener actualizado el registro oficial relativo al 
personal autorizado para la recaudación de ingresos. 

  En los cierres contables y presupuestarios mensuales no se identifican y clasifican la 
totalidad de los ingresos percibidos por la venta de servicios. 

  No existe una gestión de cobro adecuada para recuperar algunos ingresos, tales como los 
relativos a inspección de barcos. 

  No existe un control adecuado de la numeración de los recibos de dinero emitidos, ni se 
realizan revisiones periódicas de su uso, custodia y conservación. 

  No se consigna información en los recibos de dinero impresos que permitan referenciar 
su número con el número de depósito. 

  No se cuenta con un programa de arqueos de la caja chica. 
  No se han emitido procedimientos con respecto al uso de las cajas fuertes en donde se 

guardan los valores.  
 
Por lo anterior, la gestión del Área de Tesorería debe ajustarse a las necesidades del SFE, con el 
propósito de que pueda contar con los recursos económicos en forma oportuna; para lo cual 
deberán tomarse las medidas necesarias que le posibiliten mejorar el accionar de las 
dependencias relacionadas con esta materia. 
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Hallazgo N° 5 
Debilidades de control relacionadas con aspectos presupuestarios relativos al SFE” 
 
Se determinaron una serie de debilidades en el proceso presupuestario del SFE, tales como: 
 

 Ejecución presupuestaria muy por debajo de la planificada que origina superávits libres 
por altas sumas, que inciden en la cancelación tributos a favor de órganos públicos. 

 La Proveeduría no cuenta con mecanismos y prácticas que garanticen un adecuado 
control sobre la ejecución del Plan de Compras Institucional. 

 El Sistema SACI no permite relacionar los códigos de las tarifas de servicios con las 
partidas y subpartidas presupuestarias. 

 
El SFE debe tomar las acciones necesarias para que no se vuelva a presentar una ejecución 
presupuestaria por debajo de lo planificado, a efecto de evitar girar sumas importantes por 
concepto de tributos a otros órganos públicos.  
 
Además, el Departamento de Administración y Finanzas deberá adoptar las medidas necesarias 
que le permitan fortalecer el control interno relativo al Área de Presupuesto. 
 
Hallazgo N° 6 

Carencia de un procedimiento que guíe el cálculo y documentación de los superávits 
libres y específicos del período presupuestario respectivo 

Se determinó que el Departamento de Administración y Finanzas del SFE no cuenta con un 
procedimiento por escrito debidamente aprobado y divulgado, que guíe la determinación del 
superávit libre y específico del período presupuestario respectivo; insumo vital para el cálculo y 
pago de tributos. 

 
En ese sentido, la administración deberá adoptar las medidas necesarias para generar con 
exactitud el cálculo de esos superávits, a fin de evitar que se generen las condiciones propicias 
que permitan el pago de más o de menos de tributos a órganos públicos; por cuanto dicha 
situación podría generar consecuencias negativas a la organización y a los funcionarios 
responsables de tales erogaciones. 
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Hallazgo N° 7 

Existencia de personal del SFE recaudando ingresos de SENASA sin que exista norma 
que así lo posibilite 

 
Se determinó que en las oficinas de recaudación ubicadas en Paso Canoas y el Aeropuerto Juan 
Santamaría, el SFE con su personal y mediante la herramienta SACI instalada en equipos de 
cómputo propiedad del Servicio Nacional de Salud Animal, brinda al SENASA el servicio de 
facturación de ingresos. 
 
Lo anterior está en contraposición con lo establecido en la Ley de Protección Fitosanitaria            
Nº 7664, en el sentido que los ingresos provenientes de esa Ley (mediante los cuales se contrata 
su personal) deben ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de la misma; razón por la 
cual el SFE deberá adoptar las medidas necesarias para corregir la situación apuntada. 

 
Hallazgo N° 8 

Debilidades de  seguridad con respecto al Sistema Automatizado de Control de 
Ingresos (SACI)  

 
Se detectaron dos debilidades de seguridad importantes en el Sistema SACI, que constituyen un 
riesgo potencial en el manejo de la información de dicho sistema: 
 

 Aún cuando se nos indicó que este aspecto ya fue corregido, a fecha de nuestra revisión 
los diferentes usuarios del SACI tenían acceso a los movimientos de envíos diarios 
(registro de los depósitos vinculados a los recibos de dinero) y al cierre del mes vigente, 
actividad que es exclusiva de la Sección de Tesorería del Departamento de Administración 
y Finanzas del SFE. 

 Los usuarios del SACI tienen acceso al módulo que posibilita emitir, modificar y anular 
recibos de dinero; gestión que la pueden realizar sobre los datos almacenados que 
corresponden a los últimos 15 días calendario. 

 
En ese sentido, el citado Departamento deberá realizar un análisis del SACI y su módulo de 
seguridad, con el propósito de que se corrijan las debilidades descritas en el presente hallazgo y 
cualquier otra que se esté presentando. 
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Conclusión General 
 
En concordancia con los hallazgos que conforman el presente informe, se concluye que existe la 
obligatoriedad de que el SFE, específicamente su Departamento de Administración y Finanzas,  
dispongan de un sistema de control interno, en las áreas de Contabilidad, Tesorería y 
Presupuesto, que sea aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus 
competencias y atribuciones institucionales; en cumplimiento de lo que establece la Ley General 
de Control Interno Nº 8292 y con el fin de que cumplan a cabalidad con las funciones que les han 
sido asignadas en el Decreto Ejecutivo 32994-MAG. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN  

 
Esta Auditoría Interna realizó el presente estudio, denominado “Revisión de aspectos 
financieros, contables y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de 
recursos públicos bajo la administración del SFE”, en atención al Plan Anual de Labores del  
Año 2010. 

1.2 OBJETIVO 

 
Determinar si la gestión emprendida por el Departamento de Administración y Finanzas 
del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ha permitido implementar y mantener un 
sistema de control interno ajustado al cumplimiento de la normativa legal y técnica 
vigente, que garantice el efectivo funcionamiento de ese órgano en materia contable, 
financiera y presupuestaria. 

1.3 ALCANCE  

 
Revisión y verificación de aspectos generales relacionados con la actividad contable, 
financiera y presupuestaria del SFE, tales como los siguientes: 
 

a) Que el sistema de control interno con respecto a la materia contable, financiera y 
presupuestaria, esté ajustado al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
vigente que lo regula. 

 
b) El estado en que se encuentra el proceso de adopción e implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
 

c) El estado de los siguientes aspectos de la contabilidad: 
 

 Asignación de responsabilidades. 

 Catálogo y manual de cuentas contable 
 Estados financieros y sus notas explicativas. 
 Políticas contables y notas a los estados financieros 
 Libros contables (básicos y auxiliares). 
 Asientos de diario (ingresos y egresos). 
 Registro de inventarios. 
 Sistema de información (automatizados, manuales o una mezcla de ambos). 
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d) El estado de los siguientes aspectos financieros: 
 

 Personal asignado a la recaudación de ingresos. 
 Registro de los ingresos. 
 Identificación y clasificación de los ingresos percibidos. 
 Cuentas por cobrar por concepto de inspección de barcos. 
 Control sobre los formularios de recibos de dinero. 
 Control sobre los saldos en cuenta corriente. 
 Arqueos al Fondo de Caja Chica. 
 Seguridad del sistema SACI. 

 
e) El estado de los siguientes aspectos presupuestarios: 

 
 Control ejecución presupuestaria 2010. 

 Control Plan de Compras 2010. 
 Actualización del sistema SIPP. 
 Identificar los compromisos que quedaron pendientes al 31/12/2009 y cuya 

necesidad fue atendida con el presupuesto aprobado para el presente 
período, ya sea con cargo a recursos ordinarios o con respaldo en el 
superávit de períodos anteriores.  

 
f) El cálculo de la determinación del superávit libre con corte al 31/12/2009, el cual 

posibilitó, entre otros aspectos, la cancelación obligatoria de tributos. 

1.4 PERÍODO REVISADO 

 
Período 2009 y los meses de enero a setiembre del período 2010. 

1.5 LIMITACIONES   

 
No se encontraron limitaciones que entorpecieran los procesos de recolección de 
documentos y obtención de la información acerca del caso, que sirvieron de fundamento 
para comunicar los resultados obtenidos en este informe. 

1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 
En la ejecución de esta auditoría se observaron las regulaciones establecidas para las 
Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, normas técnicas, 
directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República.   
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1.7 COMUNICACIÓN VERBAL DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados del presente estudio fueron comentados el 23/11/2010, con el personal del 
SFE:  
 

 Ing. Magda González Arroyo, Directora del SFE. 
 Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector del SFE. 
 Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe a.i. Dpto. Administración y Finanzas. 
 Ing. Emilia Solís Quirós, Asesora de la Dirección del SFE. 
 Ing. Delia Gutiérrez Rodríguez, Asesora de la Dirección del SFE. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Informe de auditoría denominado “Determinación del estado en que se 
encuentra el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE)” 
 

Mediante oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009 se comunicó el informe                          
Nº AI-SFE-SA-INF 004-2009 denominado “Determinación del estado en que se encuentra 
el sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)”. 
 
En esa oportunidad, se determinó que el SFE no había avanzado significativamente en la 
implementación de su sistema de control interno, situación que no ha permitido cumplir a 
cabalidad con el  ordenamiento jurídico y técnico vigente en materia de control interno. 
 

2.2 Cronograma de actividades 
 
Con oficio DSFE.890.2009 del 25/11/2009, la administración activa del SFE comunicó a la 
Auditoría Interna del SFE, el cronograma de actividades mediante el cual se estaría 
atendiendo cada una de las recomendaciones contenidas en el informe                                   
Nº AI-SFE-SA-INF 004-2009. 
   

2.3 Actividades de seguimiento 
 
Considerando las fechas de ejecución establecidas en el citado cronograma de actividades, 
respecto a cada una de las acciones programadas, cuya implementación estaría 
permitiendo la implementación de las recomendaciones contenidas en el mencionado 
informe; mediante oficio AI SFE 024-2010 del 17/02/2010, esta Auditoría Interna solicitó a 
la Unidad de Planificación y Control Interno del SFE la remisión de reportes de avance 
periódicos, según las fechas contenidas en el cuadro siguiente: 
 

Número de reporte Fecha de  

presentación 

1 30/04/2010 

2 31/07/2010 

3 30/10/2010 

4 07/02/2011 

5 29/04/2011 

6 29/07/2011 

7 31/10/2011 

8 07/02/2012 
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Con oficio DSFE.251.2010 del 07/05/2010, la Dirección del SFE remitió a la Auditoría 
Interna del SFE un primer reporte de avance relativo a la atención del cronograma de 
actividades que fue establecido para la implementación de las recomendaciones 
contenidas en el citado informe.  Luego de valorada la información y documentación 
suministrada por la administración del SFE, esta Auditoría Interna procedió a consignar los 
estados respectivos a las diferentes recomendaciones. 
 
No obstante lo anterior, considerando que recientemente la Comisión de Control Interno 
del SFE ha venido adoptando una serie de acciones concretas con el propósito de ajustar 
su sistema de control interno (SCI) al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
vigente, mediante oficio AI SFE 110-2010 de fecha 09/08/2010 la  Auditoría Interna del 
SFE sugirió a la administración activa revisar la gestión emprendida a la fecha; con el 
propósito de que la administración ajustara el cronograma de actividades relativo a la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el informe antes mencionado. 
 
Mediante oficio DSFE-596-2010 del 23/08/2010 la Directora del SFE dio respuesta a 
nuestro requerimiento de información presentado con oficio AI SFE 110-2010. Sin 
embargo,   mediante oficio AI SFE 121-2010 del 17/08/2010, la Auditoría Interna solicitó a 
la Unidad de Planificación y de Control Interno del SFE información adicional que estaría 
permitiendo ajustar dicho cronograma de actividades; requerimiento que fue atendido por 
la citada Unidad con oficio ATA 031-10 del 10/09/2010.   
 
Asimismo, esta Auditoría Interna con oficio AI SFE 143-2010 del 30/09/2010  replanteó las 
fechas de presentación de informes de avance, modificando lo dispuesto en el nuestro 
oficio AI SFE 024-2010 antes citado. 
 
Asimismo, con oficio AI SFE 124-2010 del 02/09/2010, esta Auditoría comunicó a la 
Dirección del SFE el informe de asesoría N° AI SFE SP INF 010-2010, en complemento a la 
asesoría remitida en su oportunidad con oficio AI SFE 190-2009 del 03/12/2009. Dichas 
asesorías suministran información (insumo) para valoración de la administración activa, 
misma que está orientada al diseño e implementación del SCI, con énfasis en el 
componente funcional denominado “Valoración del Riesgo”.  
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3 RESULTADOS 

3.1 HALLAZGO Nº 1  

Debilidades en el establecimiento del sistema de contabilidad patrimonial del 
SFE 

3.1.1    CRITERIO 

 
3.1.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292; artículos 7º, 8º, 10, 13, 14, 15, 16 y 17. 
 
3.1.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.1.1.3   Código de Comercio, artículos 252, 252 y 263. 
 
3.1.1.4 Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo                                 
Nº 32994-MAG); artículo 26 inciso b), e). 
 
3.1.1.5  Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría 
General de la República; Capítulos I, II, III, IV, V y VI. 
 
3.1.1.6  Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

3.1.2   CONDICIÓN 

 
Durante los días 20/05/2010 y 03/06/2010, la  Auditoría Interna del SFE impartió un taller 
dirigido  a la jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del SFE  y personal 
de la Proveeduría Institucional1, en el cual también participaron  los coordinadores de las 
diferentes áreas funcionales que conforman el citado departamento.  
 
De acuerdo con la evidencia obtenida, ninguna de las áreas funcionales que conforman el 
citado departamento2 muestran un avance significativo respecto al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control interno; lo cual  incide en 

                                                           
1 Calificada como un área prioritaria para su fortalecimiento. 
2 Secciones: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Proveeduría Institucional, Recursos Humanos, Servicios 
Generales y Construcciones. 
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el debilitamiento del control interno relativo a la gestión contable, financiera y 
presupuestaria (incluye la gestión de compras). 
 
Independientemente de lo que exige actualmente las NICSP, se determinó que la 
contabilidad patrimonial del SFE (que implementó el MAG en su oportunidad y que fue en 
apariencia adoptada por el Servicio), muestra debilidades importantes; por cuanto el 
modelo contable adoptado no se ajusta en algunos aspectos a la teoría y/o técnica 
contable. Algunas de las debilidades detectadas se citan seguidamente: 
 

 Los estados financieros intermedios (balance general y resultados) son aprobados 
por el Encargado de la Sección de Contabilidad del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE, sin la participación de la jefatura de ese 
departamento. Además, la citada jefatura tampoco participa en el proceso de 
revisión y/o aprobación de los estados financieros trimestrales que son remitidos a 
la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda.  

 Los estados financieros emitidos por el SFE no son utilizados como instrumentos 
para la toma de decisiones; por cuanto la información consignada en los mismos 
no es sometida al análisis respectivo. 

 Se dejaron de llevar los libros contables denominados “Diario” y “Mayor” y los 
libros “Balance” e “Inventarios” no se han implementado. 

 Existen libros auxiliares (conocidos como “Libros de Bancos”) que muestran 
debilidades respecto a sus registros y la actualización de saldos mensuales. 

 La Sección de Contabilidad del Departamento de Administración y Finanzas del SFE 
dejó de documentar en forma física los asientos de diario correspondiente al 
período 2009 y lo que va del presente período; aspecto que no ha permitido que 
los mismos hayan sido revisados y aprobados en forma previa a la elaboración de 
los estados financieros.  Dicha situación podría generar el registro de sumas 
incorrectas sin que esa condición sea detectada en forma oportuna, con los 
inconvenientes que esto podría ocasionar respecto a la información revelada en 
esos estados. Según la información obtenida, esa información se mantiene 
respaldada en archivos digitales.   

 A la fecha de nuestra revisión, el Departamento de Administración y Finanzas del 
SFE no cuenta con un catálogo contable.  

 Los registros contables y estados financieros no revelan información sobre rubros 
importantes tales como: cuentas por cobrar por la venta de servicios (caso de 
inspección de barcos), recursos fideicometidos, activos donados por el Fideicomiso 
N° 539 MAG-BNCR-SFE al SFE, activos contingentes como producto de la quiebra 
de BANCOOP R.L.  e inventario de materiales y suministros. 
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Las citadas debilidades serán desarrolladas en hallazgos independientes en el presente 
informe. 

         3.1.3   CAUSA 

 
No ha sido una prioridad para el Departamento de Administración y Finanzas del SFE 
ajustar el subsistema de control interno en materia contable3 al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico vigente; situación que debilita la contabilidad de ese 
órgano y podría dificultar la adopción e implementación de las NICSP. 

3.1.4   EFECTO 

 
El SFE no cuenta con un sistema de contabilidad ajustado al ordenamiento jurídico y 
técnico vigente (incluye lo correspondiente a las NICSP); lo que podría originar que la 
jefatura y encargados de áreas del Departamento de Administración y Finanzas del SFE 
puedan eventualmente asumir responsabilidades por dicha carencia. 

3.1.5   CONCLUSIÓN 

 
Aún cuando esta Auditoría Interna entiende que el sistema de control interno que diseñe y 
establezca el SFE debe estar bajo la orientación de un único modelo, aspecto que 
permitirá además de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico vigente, dará 
identidad a la organización en esta materia; existe una responsabilidad individual de cada 
uno de los titulares subordinados de realizar las acciones correspondientes que les permita 
garantizar en forma razonable que las actividades bajo su responsabilidad cumplen con lo 
que establece la Ley General de Control Interno N° 8292 y las Normas de Control Interno 
para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República. Lo anterior sin 
detrimento de adoptar las medidas necesarias (en materia de control interno) que les 
permitan ajustar su accionar a lo  que vaya disponiendo la Dirección del SFE y la Comisión 
de Control Interno. 
 
El hecho de que no se visualice el fortalecimiento del sistema de control interno como una 
de las acciones prioritarias a atender por parte del Departamento de Administración y 
Finanzas, podría eventualmente conllevar a la determinación de responsabilidades de los 
funcionarios que por acción u omisión permiten que se mantenga el incumplimiento del 
marco normativo que regula esa materia. 
 

                                                           
3 Debe formar parte integral del sistema de control interno del SFE. 
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En esa misma línea, debe tener presente la administración activa que el establecimiento 
del sistema contable patrimonial, conforme a las disposiciones del Poder Ejecutivo y en los 
plazos establecidos, debe formar parte de las prioridades de la organización, cuya gestión 
debe estar vinculada directamente con las acciones que se adopten respecto al diseño y 
establecimiento del sistema de control interno vinculado con los procesos de apoyo bajo la 
responsabilidad del Departamento de Administración y Finanzas del SFE. 
 
Al respecto, el proceso de adopción e implementación de las NICSP debería  contemplar la 
conformación de unidades debidamente estructuradas (incluyendo la definición de 
funciones relativas a la materia contable, financiera y presupuestaria) para que la 
organización cuente con personal suficiente, competente y debidamente capacitado. 
Además, debería contar con  manuales de procedimientos financiero-contable-
presupuestarios, un plan contable, políticas contables y lineamientos para la preparación 
de los estados financieros, un sistema de información automatizado integrado, los estados 
financieros básicos, análisis de la información financiera y registros auxiliares de algunas 
cuentas relevantes; por cuanto de no ser así, la institución pondría de manifiesto el atraso 
evidente que viene experimentando en  esa materia.   

3.1.6 RECOMENDACIONES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que se 
implementen las siguientes recomendaciones: 
 
3.1.6.1 Adoptar las medidas necesarias que le permitan al Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE diagnosticarse respecto al cumplimiento de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, cuyos resultados deben permitir la elaboración, 
aprobación y divulgación de los planes de acción respectivos, mismos que deben 
considerar lo relativo a las NICSP (Referencia: numeral 3.1.2).  Al respecto, la 
implementación de esas acciones deben garantizar en forma razonable que su accionar se 
ajuste al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente en materia de control 
interno; gestión que además debe permitir ajustar dichas acciones para atender en 
tiempo y forma lo que al efecto dispongan las autoridades competentes del SFE en 
atención a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría                                          
N° AI-SFE-SA-INF 004-2009 comunicado con oficio AI SFE 171-2009 del 05/11/2009                               
(Referencia: numeral 2 “Antecedentes”).  
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Considerando lo anterior y las circunstancias actuales en que se encuentra el sistema de 
control interno del SFE, es criterio de esta Auditoría Interna que es obligación del  
Departamento de Administración y Finanzas, emprender una serie de medidas que 
consideren entre otros aspectos como mínimo llevar acciones tendientes a fortalecer el 
control interno vinculado con las actividades bajo su responsabilidad, entre las cuales se 
podrían citar las siguientes: 
 

a) Realizar un diagnóstico de cumplimiento con respecto a lo que disponen cada una 
de las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

b) Identificar los procesos bajo su responsabilidad, lo cual debe considerar la 
determinación de cada una de las actividades vinculadas con la adopción e 
implementación de las NICSP. 

c) Realizar la valoración de riesgos relacionada con los citados procesos. 
d) Validar, depurar, eliminar o implementar actividades de control soportando esa 

decisión en los resultados de la valoración de riesgos. 
e) Documentar esos procesos y los respectivos procedimientos. 
f) Depurar y/o diseñar e implementar los sistemas de información requeridos. 
g) Emitir, aprobar, divulgar e implementar el respectivo Plan de Acción considerando 

los resultados obtenidos del citado diagnóstico y la valoración de riesgos. 
h) Emitir informes periódicos de seguimiento respecto a la ejecución del citado Plan 

de Acción. 
 
3.1.6.2  Solicitar a la jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del SFE la 
determinación de los recursos requeridos para cada una de las áreas que lo conforman, 
con el propósito de que la Dirección del SFE analice dicho requerimiento y según las 
posibilidades de la organización, proceda a dotar de los recursos que permitan cubrir las 
necesidades identificadas por ese departamento. Dicho diagnóstico debe ir precedido de 
un análisis de cargas de trabajo, mismo que permita entre otros aspectos, la identificación 
de duplicidades para su eliminación y/o la redistribución de actividades. Las acciones y 
decisiones que se adopten vinculadas con la atención de la presente recomendación, 
deberán quedar debidamente fundamentadas y documentadas.  
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3.2 HALLAZGO Nº 2  

Riesgo potencial de que no se realice una efectiva adopción e implementación 
de las NICSP en el plazo establecido en el ordenamiento jurídico 

3.2.1    CRITERIO 

 
3.2.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 2º, 7º y 10º. 
 
3.2.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 15, 17, 18, 90, 91, 93 y 94. 
 
3.2.1.3  Decreto Ejecutivo Nº 34460, publicado en el Diario Oficial La Gaceta                        
Nº 82 de fecha 29 de abril de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicable al Sector Público 
Costarricense”. 
 
3.2.1.4  Decreto Ejecutivo Nº 34918-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta   Nº 238 
de fecha 9 de diciembre de 2008 “Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público en el Ámbito Costarricense”. 
 
3.2.1.5  Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo                                 
Nº 32994-MAG); artículo 26 inciso b), e). 
 
3.2.1.6  Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

3.2.2   CONDICIÓN 

 
a) Adopción e implementación de las NICSP 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo Nº 26 del  Reglamento de la Estructura 
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado,  el Departamento de Administración y 
Finanzas deberá cumplir, entre otras funciones con la siguiente: “e) Contabilizar el 
presupuesto del SFE y mantener los registros financiero-contables actualizados junto con todos los 
documentos de soporte que se originen de las operaciones financieras del SFE.”.   
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Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 34918-H4 el Poder Ejecutivo tomó la decisión de adoptar 
e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y de acuerdo 
con el artículo 9 del mismo, los “Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 
Costarricense”( establecidos en el Decreto Ejecutivo  Nº 344605), tendrán vigencia hasta el 
31/12/2011. 
 
Con respecto a la vigencia para la adopción e implementación de las NICSP, el artículo 7 
contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 34918-H antes citado, dispuso lo siguiente: “A partir 
de la publicación del presente Decreto Ejecutivo las instituciones incluidas en su alcance, deberán 
iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y registros contables, para la adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), publicadas en español 
por el IFAC. Este proceso iniciará con implementaciones parciales a partir del 02 de enero del 2010 
y un paralelo del sistema actual donde se implementen las NICSP a partir del 02 de enero de 
2011, con la finalidad de que a partir del 02 de enero del año 2012 sin excepción, y en 

forma general, se inicie con la definitiva aplicación.”. (El subrayado y la negrita no son del 
documento original) 
 
Esta Auditoría Interna, mediante oficio AI SFE 014-2009 del 27/02/2009, comunicó 
informe de advertencia en el cual se hizo ver la necesidad y obligación que tiene la 
administración activa del SFE, de emprender acciones concretas para cumplir con la 
adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). 
 

b) Gestión emprendida por el SFE respecto a la adopción e 
implementación de las NICSP 

 
En respuesta a solicitud de información de esta Auditoría Interna con respecto al avance 
en el cumplimiento de lo relativo a la adopción e implementación de las NICSP, los 
miembros de la Subcomisión NICSP del SFE6, en oficio Nº Comisión NICSP-01.2010 del 
18/08/2010, detallaron una serie de medidas que el SFE ha venido tomando para cumplir 
con lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 34918-H. 
  
A continuación se describen algunas de las acciones emprendidas por el SFE, según los 
términos de dicho oficio: 
 

 En atención a lo establecido en el Transitorio II del Decreto Ejecutivo                          
N° 34918-H  y en la Circular CN-001-2009 del 26/03/2009, el SFE por medio de 

                                                           
4
 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta   Nº 238 de fecha 9 de diciembre de 2008. 

5 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 82 de fecha 29 de abril de 2008. 
6 Órgano que operó hasta el 06/10/2010, según los términos del oficio DAF-309-2010. 
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oficio Nº DAF-475-2009 del 23/11/2009 remitió a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda, el Plan de Acción mediante el cual se regularía la adopción 
e implementación de las NICSP. 

 Consistente con el ordenamiento citado en la viñeta anterior, el SFE procedió a 
conformar la Subcomisión NICSP, dependiente de la Comisión de Control Interno, 
la cual se encargaría de la ejecución del citado Plan de Acción. 

 En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 34918-H, el SFE 
remitió a la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda mediante los oficios 
DAF-001-10 del 04/01/2010 y DSFE-434-2010 del 30/06/20107, el primer y el 
segundo informe de avance respecto a la ejecución del citado Plan de Acción. 

 La Subcomisión NICSP elaboró el cronograma de actividades vinculado con el 
mencionado Plan de Acción. Dicho cronograma se ha venido ejecutando sin 
haberse sometido en forma previa a conocimiento de la Comisión de Control 
Interno del SFE.  Se nos señaló que existen actividades que debieron haber 
iniciado según los términos del citado cronograma; pero que a la fecha no ha sido 
posible su atención. No obstante, se indicó que con el fin de subsanar lo antes 
descrito, el mencionado cronograma será presentado ante la citada Comisión. 

 El SFE capacitó a varios de sus funcionarios8 con relación a las NICSP. En estos 
momentos, personal del Departamento de Administración y Finanzas del SFE se 
está certificando a nivel nacional en dicha normativa, programa que está siendo 
impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  

 Se impartió una charla al personal del área técnica del SFE sobre la importancia y 
contenido de las NICSP. 

 El Departamento de Administración y Finanzas elaboró una propuesta (concepto 
gráfico) para el desarrollo del sistema automatizado integrado que permitiría 
sistematizar las NICSP. 

 La Jefatura del  Departamento de Administración y Finanzas está analizando la 
propuesta de presupuesto9 que estaría permitiendo la implementación de varias 
actividades contenidas en el citado Plan de Acción. 

 La Sección de Servicios Generales del Departamento de Administración y Finanzas 
está realizando actividades tendientes a actualizar el inventario de activos. 

 Se encuentran en proceso de revisión los instrumentos emitidos por Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, con el propósito de establecer el catálogo de 
cuentas, el manual descriptivo de cuentas y el manual de políticas contables. 

                                                           
7 El documento consideró una serie de observaciones emitidas por Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda, según los términos del correo electrónico de fecha 02/02/2010. 
8  Personal que labora en las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Servicios Generales y Auditoría 
Interna. 
9 Se le trasladó vía correo electrónico el día 10/08/2010. 
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 El proceso de ajuste a la nueva estructura organizativa del SFE contempla lo 
relativo al Departamento de Administración y Finanzas. 

 En atención al citado cronograma de actividades, el SFE tiene en revisión para su 
posterior aprobación la propuesta de conectividad bancaria con el BNCR y está 
trabajando en lo relativo a la conectividad con el BCR y BCAC. Según los estudios 
realizados por el SFE, dicha gestión en apariencia les estaría permitiendo mejorar 
su sistema de recaudación de ingresos a un costo razonable.  

 
c) Aspectos pendientes de atender por el SFE 

 
De acuerdo con la información suministrada por el SFE a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda10, consignada en la guía que contempla los aspectos que deben ser 
considerados en el proceso de adopción e implementación de las NICSP, se determinó que 
el SFE tiene en estado de “pendiente” los siguientes asuntos: 
 

 Elaborar políticas contables (a partir de las generales). 
 Elaborar manuales de procedimientos (incluye los procedimientos contables y 

sistemas de información). 

 Modificar los sistemas automatizados según los requerimientos de la organización 
(automatización de las NICSP). 

 Levantar el inventario de todos los bienes de la organización (para su registro 
contable). 

 Tener claridad y control sobre el registro de los activos (valorados a precio de 
mercado). 

 Dotar de los recursos necesarios para la adopción e implementación de las NICSP. 
 Levantar el inventario de cuentas por cobrar y por pagar. 
 Ajustar las cuentas contables (datos confiables y oportunos). 
 Personalizar las cuentas contables (catálogo de cuentas para el SFE). 

 
Según la Subcomisión NICSP, los últimos movimientos de personal que se efectuaron 
entre las diferentes áreas funcionales que integran el Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE, permitieron de alguna manera fortalecer algunas áreas; pero dicha 
situación debilitó el proceso de adopción e implementación de las NICSP. Lo anterior por 
cuanto se indicó que actualmente se hace difícil continuar destinando los tiempos que se 
venían asignando al citado proceso; ya que se pasó de destinar 36 días hombre por 
semana a asignar solamente 10 días hombre por semana. 
 

                                                           
10 Oficio DSFE-434-2010 del 30/06/2010. 
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Además se señaló que un aspecto que podría ayudar para destinar mayores recursos 
orientados a la adopción e implementación de las NICSP, sería el pago de horas extras; 
considerando lo señalado en el oficio SD.045-10 del 22/04/2010, suscrito por el 
Subdirector del SFE. No obstante, de acuerdo con las últimas instrucciones emitidas por la 
Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del SFE, esta posibilidad se 
encuentra en análisis, por cuanto no existe contenido presupuestario para autorizar que   
el personal labore en tiempo extraordinario. 
 

d) Supervisión ejercida sobre el proceso de adopción e 
implementación de las NICSP 

 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de la Control Interno N° 8292, el sistema 
de control interno institucional es responsabilidad del Jerarca y los titulares subordinados; 
sujetos que conforman el componente orgánico denominado “administración activa”. En 
ese mismo sentido, los artículos 17 y 18 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos N° 8131, establecen la obligación de implementar el 
sistema de control interno que propicie el uso adecuado de los recursos financieros; 
señalando que la responsabilidad sobre el mismo recae en la máxima autoridad de la 
organización.  
 
Para cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico y técnico vigente en lo relativo 
a adopción e implementación de las NICSP, el SFE debe adoptar e implementar las NICSP; 
lo cual hará a través de la gestión que emprenda la Comisión de Control Interno y la 
Subcomisión NICSP. 
 
En la sesión ordinaria de fecha 02/03/2010 de la Comisión de Control Interno del SFE, se 
acordó lo siguiente:  
 

Acuerdo Nº11: 
La Comisión avala la conformación de la Subcomisión para la implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), integrada por 
Azarías Ruiz Villalobos, Virginia Gómez Solano y Douglas Aguilar Pérez. Se llevará a 
cabo una reunión extraordinaria el día 16 de marzo a las 9:00 am, con el fin de que la 
citada Subcomisión dé a conocer los avances a los miembros de la Comisión.  

 
Al respecto, mediante oficio DSFE.81.2010 del 17/02/2010 se señaló:  
 

“(…) se ha definido que esta comisión conformada por los colaboradores                    
Mba. Azarías Ruíz Villalobos Jefe Administrativo y Financiero, Lic. Virginia Gómez 
Solano, Área de Contabilidad y Mba. Douglas Aguilar Pérez, Área de Tesorería, sea un 
órgano auxiliar de la Comisión de Control Interno...Se establece como responsabilidad 
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de la Comisión de Control Interno del SFE, el conocer el Plan de Acción, así como los 
avances de ejecución del mismo” 

 
En el oficio Comisión NICSP-01-2010 del 18/08/2010, se indicó: 
 

(…) 
Para concluir la Comisión de Implementación de Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICSP) del SFE, reitera la importancia de que la Dirección Ejecutiva, 
fortalezca con mayor capacidad instalada el área financiera-contable, lo anterior por 
ser esta una parte importante del quehacer institucional en materia de captación y 
control de lo (sic) recursos financieros, y en apego también a la normativa de Control 
Interno. En la “Guía de Implementación Calidad de la Información Financiera” remitida 
por la Contabilidad Nacional  el día 27 de julio del año en curso al SFE indica 
textualmente en la Pág. 20 Punto 2.2… “La organización del sistema de gestión 
financiera varía según el tipo de institución y sus dimensiones. En unas 
instituciones existe un área administrativa-financiera, en otras lo 
administrativo y lo financiero son unidades separadas. Independientemente 
de la organización particular de cada institución involucrada en el proceso 
de implementación de las NICSP, hay tres componentes básicos que forman 
parte del sistema de gestión financiera que son: presupuesto, tesorería y 
contabilidad. Por lo tanto, para evaluar la forma en que la nueva normativa 
contable, incide en los procesos de gestión financiera de la institución, es 
necesario conocer como está organizada en este campo, si tiene o no tiene 
los componentes básicos, para lo cual se recomienda realizar el análisis 
situacional de la entidad.” 
 
La Comisión de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) en el Servicio Fitosanitario del Estado solicitó una reunión con 
la Lic. Lucrecia Rodríguez Araya, jefe del Departamento de Administración y Finanzas, 
para informarle de los procesos establecidos en respuesta a los lineamientos de la 
Contabilidad Nacional y en acato al Decreto Ejecutivo Nº 34918-H publicado en la 
Gaceta #238 del 09 de diciembre de 2008, sobre la misma no ha sido posible disponer 
del tiempo necesario para realizar la reunión solicitada. En la “Guía de 
Implementación Calidad de la Información Financiera” remitida por la Contabilidad 
Nacional  el día 27 de julio del año en curso al SFE indica textualmente en la Pág. 25 
Punto 3.2… Para que el proceso de cambio sea exitoso, es necesario explicar 
y convencer a las autoridades de la institución, a las áreas involucradas y en 
general al personal de la institución las razones para el cambio y que el 
mismo es indispensable. Que no hay alternativa al proceso de 
implementación de la nueva normativa contable basada en NICSP, que es 
una decisión tomada al más alto nivel de las autoridades de gobierno y que 
obedece a necesidades y tendencias de la economía y las finanzas a nivel 
internacional. Se deben explicar los beneficios que traerá el cambio para la 
institución, mostrando que la institución podrá brindar información 
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financiera cualitativamente mejor, aplicando la nueva normativa contable y 
realizando los cambios que esa implementación requiera.” 
 
En la Comisión de Control Interno del SFE se cuenta con un espacio al menos una vez 
al mes para informar sobre los avances que va teniendo la subcomisión de 
Implementación de Normas Contables, por lo que próximamente se comunicará sobre 
la calendarización establecida para los diferentes procesos y de la necesidad de apoyo 
que se requiere para continuar. 

 
Mediante oficio DSFE-669-2010 del 20/09/2010 la Directora del SFE en atención al oficio 
DAF-295-2010 del 13/09/2010 autorizó una nueva conformación de la citada Subcomisión 
NICSP. Los funcionarios que integran esa Subcomisión son: 
 

 Lic. Gerardo Castro Salazar, Asesoría Legal 
 Licda. Glenda Ávila Isaac, Proveedora Institucional 

 Licda. Rocío Solano Cambronero, Encargada Sección de Presupuesto 
 Licda. Lorena Campos Rodríguez, Encargada Sección de Recursos Humanos 
 Lic. Henry Vega Vega, Encargado Sección de Servicios Generales 

 
Asimismo, con oficio DAF-309-2010 del 06/10/2010 la Jefatura del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE, convocó a los nuevos integrantes a sesión de trabajo, 
la cual se llevó a cabo el día 12/10/2010. 
 
No se obtuvo evidencia de que la Comisión de Control Interno del SFE conociera sobre la 
modificación a la conformación de la citada Subcomisión. 
 

e) Coordinación entre la Subcomisión NICSP y la Jefatura del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE 

 
Sobre la Subcomisión NICSP nombrada por la Comisión de Control Interno 
 
Según los miembros de la Subcomisión NICSP, no se dieron los espacios para poner al 
tanto a la Licda. Rodríguez Araya sobre los aspectos vinculados con la ejecución de lo 
planeado y lo que se encuentra aún pendiente respecto a la adopción e implementación 
de las NICSP.  Dicho aspecto fue consignado en el penúltimo párrafo del oficio Comisión 
NICSP-01-2010 del 18/08/2010, emitido por la citada Subcomisión. 
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De acuerdo con los citados integrantes, dicha situación no permite conocer el punto de 
vista de la actual jefatura con relación a lo planificado, situación que es vital para 
encaminar de la mejor manera la planificación y programación de actividades vinculada 
con la adopción e implementación de esa normativa internacional. 
 
Se nos indicó que en forma verbal dicha jefatura señaló que la Subcomisión NICSP debía  
continuar con la ejecución de las diferentes actividades que conforman el cronograma que 
en su oportunidad había elaborado esa Subcomisión en atención al Plan de Acción 
aprobado; no obstante, como se indicó anteriormente, ese cronograma de actividades no 
ha sido sometido a conocimiento de la Comisión de Control Interno. 
 
Sobre la Subcomisión NICSP nombrada por la Dirección del SFE 
 
La integración de la Subcomisión NICSP fue modificada, según lo indicado en el inciso d) 
anterior. Al respecto, se determinó que los miembros que conforman actualmente la citada  
Subcomisión sesionaron el día 12/10/2010. En dicha sesión participó la Jefatura del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE.  
 
Según el MBA. Azarías Ruiz Villalobos, en esa sesión se trataron en términos generales las 
acciones que se han venido realizando con relación al proceso de adopción e 
implementación de las NICSP. En se sentido, se decidió contactar nuevamente al                    
Lic. Manual Sancho Vargas, experto en NICSP, con el propósito de solicitarle su 
colaboración para que ilustre de la mejor manera a los integrantes de la mencionada 
Subcomisión con respecto a ese tema. Es necesario señalar, que el Lic. Sancho ya había 
impartido una charla sobre este tema, en la cual participó personal del área técnica y el 
área administrativa.  

         3.2.3   CAUSA 

 
Aún cuando el SFE ha emprendido acciones tendientes a la adopción e implementación de 
las NICSP, dicho aspecto no está siendo atendido por la administración activa con la 
importancia y prioridad requerida.  

3.2.4   EFECTO 

 
De no reaccionar el SFE en forma oportuna, existe un riesgo potencial de que no se 
cumpla con la adopción e implementación de las NICSP en el plazo establecido en el 
ordenamiento jurídico vigente, situación que podría acarrear responsabilidades para los 
funcionarios que por acción u omisión propicien ese eventual incumplimiento; situación 
que además provocaría un debilitamiento sustantivo en el sistema de control interno.  
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3.2.5   CONCLUSIÓN 

 
Los resultados descritos en el presente hallazgo, revelan acciones concretas 
implementadas por el SFE respecto a la adopción e implementación de las NICSP; no 
obstante, de no posicionar la administración activa este tema como uno de los aspectos 
prioritarios a atender, dicha situación podría poner en riesgo la implementación de la 
mencionada normativa con los efectos negativos que esto estaría ocasionando, por cuanto 
eventualmente no solo se estaría incumpliendo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
N° 34918-H  sino con el ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de control 
interno; lo anterior considerando lo descrito en el hallazgo N° 1 del presente informe. 
 
La carencia de una adecuada contabilidad patrimonial (acorde a los principios y a la 
normativa contable vigente) propicia la presencia de abundantes debilidades en distintos 
campos de la gestión financiera contable y presupuestaria. Esa situación no le permite a 
las autoridades competentes contar con información que coadyuve a los procesos de toma 
de decisiones, evaluación de resultados y rendición de cuentas y al control y salvaguarda 
de los recursos de la organización.    
 
La evidencia obtenida como producto de este estudio (misma que se puntualiza 
seguidamente en cada uno de los siguientes hallazgos), reflejan una realidad que no se 
puede eludir y que reclama acciones urgentes, tendientes a fortalecer en el SFE una 
verdadera cultura de contabilidad patrimonial que promueva la existencia de información 
financiera contable veraz, confiable y oportuna.  
 
Consistente con lo anterior, se debe decir que la existencia de unidades de contabilidad, 
tesorería, presupuesto y compras bien fortalecidas como parte de la estructura 
organizativa del SFE, es fundamental para apoyar efectivamente el logro de los objetivos 
institucionales, efectuar las actividades, procesos y transacciones contables, brindar 
información financiera y presupuestaria confiable, veraz, suficiente y oportuna a los 
jerarcas y titulares subordinados para la toma de decisiones y una adecuada rendición de 
cuentas. 
 
En síntesis, el reto para el SFE radica en realizar esfuerzos integrados, en coordinación con 
las diferentes dependencias y órganos auxiliares (comisiones y subcomisiones) que lo 
conforman y con la participación activa de sus funcionarios clave, debidamente 
coordinados por la Dirección del SFE, para solventar, de manera integral y sistemática, las 
debilidades que podrían incidir o estar incidiendo en forma negativa en el proceso de 
adopción e implementación de su sistema de control interno, y específicamente de las 
NICSP. 
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3.2.6 RECOMENDACIONES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que se 
implementen las siguientes recomendaciones: 
 
3.2.6.1 Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del SFE que 
lidere el proceso de adopción e implementación de las NICSP; gestión que estaría en 
conformidad con las funciones que le fueron asignadas a esa dependencia en el artículo 
26 del Decreto Ejecutivo N° 32994-MAG (Referencia: numeral 3.2.2 incisos d, e).  
 
3.2.6.2 Requerir a la Subcomisión NICSP presentar ante la Dirección del SFE y la 
Comisión de Control Interno la determinación de los recursos requeridos que estarían 
facilitando la ejecución de las actividades planificadas y vinculadas con el proceso de 
adopción e implementación de las NICSP; lo anterior con el propósito de que dicho 
requerimiento sea analizado por la mencionada Dirección (considerando la asesoría que 
pudiese brindar la mencionada Comisión), y según las posibilidades económicas y 
presupuestarias con que cuenta el SFE sean cubiertas las necesidades evidenciadas.  Las 
acciones y decisiones que se adopten vinculadas con la atención de la presente 
recomendación, deberán quedar debidamente fundamentadas y documentadas 
(Referencia: numeral 3.2.2 inciso c). 
 
3.2.6.3  Solicitar a la Subcomisión NICSP proceder a ajustar el Plan de Acción y el 
cronograma de actividades relativo a la adopción e implementación de esa normativa 
internacional, cuyo ajuste de ser procedente (fechas de ejecución y/o actividades 
definidas), deberá ser remitido, en forma previa a su ejecución, a conocimiento de la 
Comisión de Control Interno del SFE y posteriormente a aprobación de la Dirección del 
SFE; mismo que deberá ser puesto en conocimiento de la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda.  En caso de no ser procedente dicho ajuste, la Subcomisión NICSP 
deberá remitir a conocimiento de la Comisión de Control Interno del SFE el cronograma 
de actividades detallado, cuya implementación está orientada a ejecutar el Plan de Acción 
NICSP; lo anterior con el propósito de que el mismo sea aprobado en forma posterior por 
la Dirección del SFE (Referencia: numeral 3.2.2 inciso b, cuarta viñeta).  
 
3.2.6.4  Incorporar en forma precisa las funciones relativas a la materia contable, 
financiera y presupuestaria  en el nuevo decreto de organización del SFE que se está 
elaborando, como áreas orgánicas o funcionales que conformarán el Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE (Referencia: numeral 3.2.2 inciso a). 
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3.3 HALLAZGO Nº 3  

Debilidades de control relacionadas con aspectos contables relativos al SFE” 

3.3.1    CRITERIO 

 
3.3.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7º y 10º. 
 
3.3.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.3.1.3  Decreto Ejecutivo Nº 34460, publicado en el Diario Oficial La Gaceta                        
Nº 82 de fecha 29 de abril de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicable al Sector Público 
Costarricense”. 
 
3.3.1.4  Decreto Ejecutivo Nº 34918-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta   Nº 238 
de fecha 9 de diciembre de 2008 “Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público en el Ámbito Costarricense”. 
 
3.3.1.5  Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo                                 
Nº 32994-MAG); artículo 26 inciso b) e). 
 
3.3.1.6  Normas intencionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
 

3.3.2   CONDICIÓN 

 
Tal y como se describió en el apartado “Condición” del hallazgo N° 2 del presente informe, 
el SFE está realizando acciones orientadas a la adopción e implementación de las NICSP.   
No obstante lo anterior, el sistema de contabilidad patrimonial del SFE actualmente 
muestra debilidades de control que se detallarán seguidamente en el presente hallazgo. 
 

3.3.2.1 Ciclo contable 
 
De acuerdo con la técnica, se puede decir que el denominado “ciclo contable” es el 
conjunto de pasos, tareas o fases que se repiten en cada período contable. En términos 
generales el mismo debería respetar el orden siguiente: 
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a) Balance General al principio del período reportado:  Consiste en dar inicio al 
proceso mediante la identificación de los saldos de las cuentas del balance de 
comprobación y del mayor general del período anterior. 

 
b) Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario: Consiste en el 

análisis de cada una de las operaciones para su registro en el libro diario. 
 

c) Traslado del libro diario al libro mayor: Consiste en registrar en las cuentas del 
libro mayor los cargos y créditos de los asientos consignados en el libro diario. 

 
d) Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado o una hoja de trabajo 

(opcional): Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y 
comprobar la exactitud de los registros. Mediante hoja de trabajo se reubican los 
efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las cuentas. Posteriormente se 
transfieren los saldos de las cuentas al balance general y/o al estado de 
resultados, procediendo por último a determinar y comprobar la utilidad o 
pérdida. 

 
e) Analizar los ajustes y las correcciones, registrando en los libros diario y             

mayor: Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste, 
considerando la información consignada en la hoja de trabajo (columnas de 
ajustes); procediendo luego a pasar los respectivos ajustes al libro mayor, para 
que las cuentas muestren saldos correctos y actualizados. 

 
f)    Elaboración de un balance de prueba ajustado:  Consiste en elaborar el balance 

considerando los ajustes y correcciones citadas  en el inciso e) anterior. 
 

g) Elaboración de los estados financieros. Consiste en reagrupar la información 
proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y un 
estado de resultados. 

 
h) Cierre de libros:  Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para 

cerrar las cuentas temporales de patrimonio, procediendo luego a pasar dichos 
asientos al libro mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de 
patrimonio. Los saldos finales en el balance general se convierten en los saldos 
iniciales para el período siguiente. 
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i)   Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de                      
Efectivo:  Consiste en elaborar dichos estados al cierre de periodo. De acuerdo 
con las políticas organizacionales dichos estados también se pueden emitir como 
parte de los cierres contables intermedios.  

 
3.3.2.2 Dependencia responsable del sistema contable del SFE 

 

La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7464 establece en su artículo 4 que “Corresponderá al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado que contará para su 
funcionamiento y administración con personalidad jurídica instrumental. Ejercerá sus funciones por 
medio de las dependencias necesarias para aplicar la presente ley y sus reglamentos. Para ello, 
establecerá, mediante decreto ejecutivo, la estructura organizativa técnica y administrativa que se 
requiera.”. 
 

En el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, se 
establece en el artículo Nº 26 que el Departamento de Administración y Finanzas deberá 
cumplir entre otros funciones con la siguiente: “e) Contabilizar el presupuesto del SFE y 
mantener los registros financiero-contables actualizados junto con todos los documentos de soporte 
que se originen de las operaciones financieras del SFE.”.   
 
En el año 2009, considerando la normativa antes transcrita, la administración activa del 
SFE tomó la decisión de asumir la responsabilidad de llevar la contabilidad patrimonial del 
SFE en forma independiente del MAG; ya que anteriormente era el Departamento 
Financiero Contable de ese Ministerio el responsable de la contabilidad de la Cuenta 
Especial del SFE. 
 
Asimismo, el MAG suscribió con el Banco Nacional de Costa Rica (fiduciario) el contrato de 
fideicomiso identificado con el  Nº 539 MAG-BNCR/SFE en condición de fideicomitente.  En 
la Cláusula Cuarta de dicho contrato denominada  “De la responsabilidad del fiduciario”, 
específicamente en el inciso c) se establece lo siguiente: “El Fiduciario mantendrá el 
patrimonio de este Fideicomiso y su contabilidad, separado de sus propios bienes y de los 
correspondientes a otros contratos del mismo tipo, según lo dispone el inciso b) del artículo 644 del 

Código de Comercio”.  Se determinó que  el BNCR en su condición de Fiduciario emite en 
forma mensual los estados financieros del citado Fideicomiso; los cuales son remitidos en 
forma posterior a conocimiento del SFE.  Dicho contrato de fideicomiso se encuentra en 
proceso de finiquito. 
 
El Departamento de Administración y Finanzas del SFE adoptó en apariencia el sistema 
contable que utiliza el MAG y aunque ha realizado acciones tendientes a adoptar e 
implementar las NICSP, dicho sistema presenta debilidades que no se ajustan a la                
teoría y/o técnica contable; tal y como se expone en el siguiente numeral. 
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3.3.2.3 Debilidades generales detectadas en aspectos contables 
 

a) Catálogo y manual descriptivo de cuentas 
 

A fecha de nuestra revisión, el Departamento de Administración y Finanzas del SFE no 
cuenta con un catálogo y un manual de cuentas de la contabilidad. Los registros contables 
del SFE se apoyan únicamente en el documento “Instructivo Contable: Para la correcta 
aplicación de la Consolidación de los Estados Financieros” (emitido por la Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda y aplicado por el Departamento Financiero Contable 
del MAG); con la particularidad de que a fecha de nuestra revisión la Sección de 
Contabilidad del SFE no contaba con un ejemplar del mismo.  A raíz de nuestro 
señalamiento, la Sección de Contabilidad del SFE solicitó una fotocopia de ese documento 
al Departamento Financiero Contable del MAG. 
 
Este tipo de catálogo debe contener todas las cuentas que se estima serán necesarias al 
momento de instalar un sistema de contabilidad patrimonial y debe ser  flexible para ir 
incorporando las cuentas que en el futuro deberán agregarse. Algunos de los objetivos 
para la elaboración e implementación de un catalogo de cuentas son los siguientes:  
 

 Facilitar la elaboración de estados financieros.  
 Estructurar analíticamente el sistema contable implantado.  
 Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su contabilización.  
 Facilitar el manejo del registro de las operaciones a través de su codificación.  
 Facilitar la consolidación de cifras financieras.  
 Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones.  

 
Las cuentas en el catalogo deben estar numeradas  (codificación). La numeración se basa 
en el sistema métrico decimal. Se comienza por asignar un número índice a cada grupo de 
cuentas tanto del Balance General  (Activos, Pasivos y Patrimonio) como del estado de 
resultado (Ingresos y Egresos). 
 
Según información suministrada recientemente por el SFE a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda11, se indicó que la depuración de las cuentas contables se 
encuentra en un 50%. 
 

 
 

                                                           
11 Consulta N° 14 contenida en el Cuestionario de Diagnóstico Sobre Proceso Contable e Implementación de 
las NICSP 
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b) Sobre los estados financieros 
 
Se determinó que el Departamento de Administración y Finanzas del SFE emite en forma 
mensual los siguientes estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, 
Balance de Comprobación y en materia presupuestaria un “Balance Presupuestario”.   
Asimismo, en forma trimestral elabora y aprueba los cuatro estados financieros básicos, a 
saber: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y 
el Estado de Flujo de Efectivo; los cuales remite a la Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda, con las respectivas notas a los estados financieros. 
 
Los estados financieros mensuales (o intermedios) son aprobados por la Encargada de la 
Sección de Contabilidad del Departamento de Administración y Finanzas del SFE y los 
estados financieros trimestrales por la Directora del SFE12.  Las citadas aprobaciones se 
realizan sin la participación de la Jefatura del mencionado departamento. 

 
Además, se determinó que la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del 
SFE no tiene como práctica realizar análisis de la información contenida en los estados 
financieros; lo que no le está permitiendo contar con un conocimiento integral de la 
situación financiera de la organización, cuya gestión contribuya con la toma de decisiones.  
 
En respuesta a consulta vía email de fecha 20/09/2010, realizada por la Encargada del 
Área Contable del SFE a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Contabilidad Nacional 
con relación a los funcionarios que deben firmar los Estados Financieros, se señala lo 
siguiente: 
 

(…) Independientemente de quien los aprueba o los revise no se puede omitir la 
responsabilidad del Contador, por eso el control de firma incluye las firmas necesarias que 
son los Directores Financiero o Ejecutivo según el caso ambos si es posible pero siempre la 
del Contador que es el que elabora la información. 
 
En ese sentido, el Colegio de Contadores Privados que es el Órgano regulador en esta 
materia, es claro en indicar la responsabilidad de los contadores en la preparación de los 

Estados Financieros.  
 
Es muy importante señalar que los estados financieros deben reflejar la situación 
financiera y las operaciones contables que realiza la organización; lo anterior como 

                                                           
12 En el artículo 3 de la Directriz CN-003-2005, del 16/09/2005 la Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda, señala que los estados financieros deben presentarse debidamente firmados por el Contador a 
cargo y aprobados por el jerarca de la Institución correspondiente. 
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producto del proceso contable y la operación normal relativa a los fines económicos de la 
misma.   

 
Al respecto, esos estados deben estar orientados a proporcionar información confiable y 
veraz sobre la situación financiera de la institución, flujos de efectivo a una fecha y 
período contable determinado, con el fin de proporcionar información útil para la toma de 
decisiones y rendición de cuentas; por cuanto uno de sus propósitos es mostrar en forma 
precisa el grado de manejo de los recursos económicos que le son confiados a la entidad. 
Los principios de contabilidad aplicables al sector público13 y la Directriz No. CN-003-2005 
del 16/09/2005 de la Contabilidad Nacional, indican la obligatoriedad de las entidades del 
sector público de prepararlos y remitirlos a esa entidad. 
 
De acuerdo con las NICSP, el conjunto completo de estados financieros consta de los 
siguientes componentes14: 
 

 Estado de situación financiera o balance general15. 
 Estado de rendimiento financiero16. 
 Cambios en los Activos netos/patrimonio neto17. 
 Estado de Flujos de Efectivo18. 
 Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas19. 

 
c) Sobre las políticas contables y notas a los estados financieros 

 
Políticas contables 
 
Los estados financieros que se emiten trimestralmente relativos a la contabilidad del SFE 
incluyen las políticas contables aprobadas por la Directora del SFE. Sin embargo, se 
                                                           
13 Artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nº 34460 (principios contables). 
14 Dichos componentes reciben diferentes denominaciones, como por ejemplo: el estado de situación 
financiera o balance general puede también denominarse estado de situación financiera o estado de activos y 
pasivos; asimismo, el estado de rendimiento financiero puede también denominarse estado de ingresos y 
gastos, estado de operaciones (o estado de gestión), estado cuenta de pérdidas y ganancias o estado de 
resultados. 
15 Refleja la situación financiera a una fecha determinada de un ente económico, ya sea de una organización 

pública o privada, y permite efectuar un análisis comparativo de la misma. Muestra los  activos,  pasivos y   el 
patrimonio de la entidad. 
16 Muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante 
un periodo determinado. 
17 Tiene por objeto dar a conocer el movimiento financiero de una empresa en un período determinado. 
18 Identifica las fuentes de entrada de efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el efectivo 
durante el periodo sobre el que se informa y el saldo de efectivo a la fecha de presentación de la información. 
19 Corresponde a las notas a los estados financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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determinó que no se visualiza dentro de tales políticas,  la posibilidad de otorgar créditos 
por los servicios brindados (según lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo         
N° 35753-MAG20, publicado en la Gaceta N° 43 del 03/03/2010); lo cual podría indicar que 
tales estados no contemplan la totalidad de ellas. 
 
Es importante resaltar que las políticas contables representan estándares para uniformar 
los diferentes aspectos del proceso contable respecto a las operaciones vinculadas con la 
actividad que llevan a cabo, tanto organizaciones calificados como “grandes” y 
“pequeñas”, sean estas públicas o privadas. La aplicación de tales políticas conduce a que 
las organizaciones cuenten con estados financieros que expresen con claridad su situación 
financiera. 
 
Además, según las NICSP21, el conjunto completo de estados financieros contempla como 
parte de sus componentes, la obligación de emitir políticas contables que regulen el 
accionar de la organización.  
 
Según información suministrada recientemente por el SFE a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda22, se indicó que las políticas contables están en proceso de  
elaboración. 
 
Notas a los estados financieros 
 
Se determinó que los estados financieros relativos a la contabilidad del SFE incluyen 
algunas notas explicativas aprobadas por la Directora del SFE.  No obstante, las mismas 
no están reflejando algunos rubros importantes,  por ejemplo: información sobre los 
recursos fideicometidos23, ingresos pendientes de cobrar, activos donados por el 
Fideicomiso N° 539-MAG-SFE-BNCR, recepción en “Permiso de Uso” del Edificio La Salle y 
fondos restringidos (Fondo de Emergencia y Ley N° 8702). 

                                                           
20 Todo ingreso de dinero al Servicio Fitosanitario del Estado deberá realizarse en dinero efectivo, u otro medio 
idóneo y legalmente autorizado, mediante entrega del recibo oficial de caja, firmado y sellado por los 
funcionarios autorizados para tal fin. Aquellas empresas a las que se les brinde servicios fitosanitarios 
relacionados con importación y exportación, en forma continua, podrá cancelar los servicios prestados 
hasta quince días naturales posteriores a la prestación efectiva del mismo. Cuando la empresa 

incumpla con el pago correspondiente, en el plazo descrito se le suspenderá en forma inmediata los servicios 
que presta el Servicio Fitosanitario del Estado y se procederá al trámite de cobro administrativo o judicial 
correspondiente. La anterior disposición estará regulada por la Dirección, en conjunto con el Departamento 
Administrativo y Financiero, mediante un procedimiento. 
21  Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público No.1 “Presentación de los estados financieros”. 
22 Consulta N° 13 contenida en el Cuestionario de Diagnóstico Sobre Proceso Contable e Implementación de 
las NICSP 
23   Fideicomiso N° 539-MAG-SFE-BNCR (se encuentra en proceso de finiquito) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7200466597909823&pb=01dabdaa3039faea&fi=33d160aa8c3d18b4&kw=financiera
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Todos aquellos aspectos fundamentales que guían el accionar de las organizaciones y que 
tienen  influencia sobre su patrimonio, la situación financiera y los resultados respectivos, 
se deben expresar en las notas a sus estados financieros y tiene como finalidad generar 
las bases necesarias para llevar a cabo en forma técnica el respectivo proceso contable. 
 
De acuerdo con la técnica contable, la responsabilidad relativa a la elaboración y 
presentación de los estados financieros y las notas a los mismos, recae sobre la 
administración del órgano privado o gubernamental que tiene bajo su administración los 
recursos respectivos. La normativa técnica contable establece que las notas a los estados 
financieros deben presentarse en forma sistemática, para cada una de las partidas que 
conforman los estados financieros, con el propósito de revelar información suficiente y 
pertinente de su situación financiera, entre otra: 
 

 Institución bancaria donde se mantienen los recursos depositados. 
 Naturaleza y procedencia de las cuentas por cobrar. 
 Naturaleza y composición de los instrumentos financieros que soportan las 

inversiones realizadas. 

 Distribución de los activos adquiridos y el rubro de depreciación acumulada 
respectiva, indicando el método de depreciación utilizado. 

 Composición de sus inventarios. 

 Naturaleza y clasificación de los intereses ganados. 
 Clasificación de los gastos diferidos. 

 
Dichas notas también permiten la divulgación de cierta información que no está 
directamente reflejada en los estados financieros y que es de utilidad para que los 
usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva, las cuales 
también son necesarias para presentar de forma sistemática las descripciones narrativas y 
análisis detallados de las partidas que se encuentran en el cuerpo principal de los estados 
financieros;  así como para incorporar información de carácter adicional como la relativa a 
las obligaciones contingentes, a los compromisos y aquella que exige o aconseja el marco 
normativo contable. 
 
Según las NICSP24, el conjunto completo de estados financieros contempla como parte de 
sus componentes, la obligación de emitir notas explicativas con respecto a esos estados.  
 
 
 
 

                                                           

24  Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público No.1 “Presentación de los estados financieros”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.21938587233772416&pb=0c204e8d86dd2180&fi=33d160aa8c3d18b4&kw=estados
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d) Sobre los libros contables 
 
De acuerdo con pronunciamiento N° 891-01 de 25 de enero de 2001 emitido por la 
Contraloría General de la República, los libros contables que según el Código de Comercio 
deben llevarse son los siguientes: 
  

a. Balances e inventarios  
b. Diario y,  
c. Mayor. 

 
Se determinó que el SFE no cuenta con los libros contables básicos antes señalados, cuya 
obligación de llevarlos se establece en el ordenamiento jurídico y técnico vigente. Tales 
libros deben ser autorizados actualmente por la Auditoría Interna del SFE. 
 
En efecto, durante el tiempo en que el sistema de contabilidad de la “Cuenta Especial” del 
SFE estuvo bajo la responsabilidad del Departamento Financiero y Contable del MAG, 
dicha dependencia únicamente mantuvo los libros denominados como “Libro Diario de 
Asientos N° 2” y “Libro Mayor N° 2”, los cuales fueron debidamente autorizados mediante 
razón de apertura por la Auditoría Interna del Ministerio. Según información suministrada 
por la Sección de Contabilidad del SFE, los citados libros a la fecha no han sido remitidos 
para su cierre a la mencionada Auditoría. 
 
Sin embargo, según revisión efectuada por esta Auditoría, desde el año 2009 a la fecha el 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE dejó de llevar los mencionados libros.  
Según se nos indicó, lo anterior ocurrió por una mala interpretación de lo indicado en una 
reunión que se sostuvo en el año 2009 (como producto del traslado de funciones del 
Departamento Financiero Contable del MAG al SFE), y en consecuencia la información 
relacionada con esos libros únicamente se mantiene en archivos digitales en Excel y bajo 
la custodia de la Contadora del SFE. 
 
Por otra parte, mediante oficio DSFE.316.2009 del 21/04/2009, la Directora del SFE giró 
instrucciones a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas y al Jefe de la 
Unidad de Planificación y Control Interno para que elaborarán el procedimiento que 
regularía aspectos vinculados con la pérdida y extravío de libros autorizados mediante 
razón de apertura emitida por la Auditoría Interna.  
 
Al respecto, esta Auditoría no ubicó evidencia que demostrara que dicha instrucción 
hubiese sido atendida. 
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e) Sobre los libros auxiliares de contabilidad 
 
De acuerdo con los registros que mantiene la Auditoría Interna del SFE, se han autorizado 
27 libros auxiliares al Departamento de Administración y Finanzas, los cuales son utilizados 
para el control de los ingresos y egresos registrados en las diferentes cuentas corrientes, 
cajas chicas en efectivo y control de la atención de las emergencias. 
 
El día 30/08/2010 se realizó una revisión respecto al estado de actualización que muestran 
nueve de los citados libros, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 No se está llevando a cabo en forma cronológica la anotación en este tipo de libros 
de los documentos que se refieren a ingresos y egresos, lo cual es un principio 
básico en materia contable. De acuerdo con la evidencia obtenida, esta situación  
se aprecia en los libros de bancos de las cuentas corrientes números 0273982-8 
colones, 101526878 colones, 620983-0 dólares, 219147-7 colones, 2191148-5 
colones, 219149-3 colones, 219150-7 colones, 621240-7 dólares y el Fondo Fijo de 
Caja Chica. 

 Aunque en esos libros se consigna una columna mediante la cual se puede obtener 
el saldo diario; no es posible extraer el monto total recibido (ingresos) y la suma 
total girada (egresos) en forma ágil y oportuna, para cada uno de los meses del 
año. 

 En el libro correspondiente a la cuenta corriente N° 219149-3 colones, por error los 
movimientos relativos al mes de agosto 2010 se registraron con fecha del mes de 
julio. 

 Los libros de las cuentas corrientes números 219148-5 colones y 219150-7 colones 
no muestran el saldo al cierre del mes de agosto de 2010. 

 
f) Sobre los asientos de diario 

 
Los asientos de diario que emite la Sección de Contabilidad del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE, están relacionados con el registro de varios rubros 
tales como ingresos, egresos, depreciación de activos y ajustes (que se presentan por 
varios aspectos). 
 
Dichos asientos se procesan con la ayuda del Excel pero no se documentan en forma 
física; situación que a la fecha no ha permitido evidenciar el proceso de supervisión que se 
ejerce sobre la elaboración, revisión y aprobación de cada asiento de diario. Lo anterior es 
muy importante si se considera que todo el proceso contable se realiza en forma manual y 
no sobre la base de una herramienta tecnológica que en el futuro pudiese permitir la 
generación de una contabilidad cero papeles, autorizada por instancias competentes. 
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Por consiguiente, la información contable consignada en esos asientos de diario se utiliza 
para la elaboración de los estados financieros sin haber pasado por ese proceso de 
supervisión y/o control de calidad; con los riesgos que esa práctica podría estar generando 
en la revelación suficiente y pertinente de la información consignada en los mismos. 
 
Además, la información consignada en esos asientos de diario no es registrada en los 
libros contables básicos que contempla la normativa técnica contable, por cuanto tales 
libros no se llevan; tal como se señaló en el inciso d) del presente hallazgo.  
 

g) Sobre el registro de propiedad, planta y equipo 
 
Se determinaron algunas debilidades con relación al registro de propiedad, planta y 
equipo; no obstante, las mismas serán comunicadas en forma oportuna en los informes 
parciales y final que se generen como resultado de la ejecución del estudio de auditoría 
que se está llevando a cabo, el cual se denomina “Evaluación del Sistema de Control 
Interno implementado por el Servicio Fitosanitario del Estado Relativo a Propiedad, Planta 
y Equipo“, cuyo inicio fue comunicado mediante oficio AI SFE 063-2010 del 06/05/2010. 
 
Según información suministrada recientemente por el SFE a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda25, se indicó que el levantamiento del inventario físico de activos se 
encuentra en un 75% de avance. 
 

h) Sobre el registro de los inventarios almacenados en bodegas 
 
Mediante la Directriz Nº CN-002-2007 de fecha 16 de mayo de 2006, la Contabilidad 
Nacional reguló algunos aspectos del registro contable de la partida  “Inventarios”  tales 
como: ámbito de aplicación, naturaleza, métodos de valuación, separación, 
reconocimiento y clasificación, forma de registro, tratamiento contable, recuento físico y 
pérdidas.   
 
De acuerdo con revisión efectuada a los Estados Financieros de la Cuenta Especial del 
SFE, no se visualiza en los mismos la cuenta contable de inventarios. 
 
Se determinó que el actual sistema automatizado de inventario no suministra información 
precisa sobre los bienes y suministros almacenados en la Bodega, como por ejemplo no 
proporciona cifras relativas al costo del mismo. Dicho aspecto estaría limitando el registro 
del inventario en la contabilidad del SFE. 

                                                           
25 Consulta N° 15 contenida en el Cuestionario de Diagnóstico Sobre Proceso Contable e Implementación de 
las NICSP 
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Considerando la información suministrada, los aspectos vinculados con la administración 
de los inventarios y su articulación con el sistema contable, se estarían atendiendo con la 
ejecución de acciones orientadas a la adopción e implementación de las NICSP, según la 
planificación establecida. 
 
Según información suministrada recientemente por el SFE a la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda26, se indicó que el levantamiento del inventario de materiales y 
suministros se encuentra avanzado en un 25%. Dicha gestión está a cargo de la 
Proveeduría Institucional. 
 

i) Sobre el registro de activos contingentes 
 
Se determinó que dos partidas de activos contingentes correspondientes a los estados 
financieros del SFE (sustracción de dineros del SFE de cuentas corrientes del MAG y 
posible pérdida por la quiebra de BANCOP R.L.) no fueron tratadas conforme la técnica 
contable. 
 
Al respecto, la NICSP 19 “PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 
CONTINGENTES”, regula lo relativo al registro contable y revelación en los estados 
financieros de esas partidas.  En ese sentido, con respecto a activos contingentes, la 
citada norma señala: 
 

Activo contingente 
39. Una entidad no deberá reconocer un activo contingente. 
(…) 
41. Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados 
financieros, ya que pueden dar lugar a que se reconozcan ingresos que podrían no 
realizarse nunca. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente 
cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es 
apropiado proceder a reconocerlo. 
(…) 
No se requiere presentar información comparativa 
(…) 
Cuando es probable que exista un flujo de entrada de beneficios económicos o un 
potencial de servicio, una entidad debería presentar una breve descripción de la 
naturaleza de los activos contingentes en la fecha sobre la que se informa y, cuando 
sea factible, una estimación de su efecto financiero, evaluado aplicando los principios 
establecidos para las provisiones en los párrafos 44 a 62. 
(…) 

                                                           
26 Consulta N° 16 contenida en el Cuestionario de Diagnóstico Sobre Proceso Contable e Implementación de 
las NICSP 
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Tablas – Provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes y reembolsos 
El presente Apéndice tiene como finalidad resumir los principales requerimientos de la 
Norma. El Apéndice no forma parte de las guías normativas y debe leerse en el 
contexto del texto completo de las mismas. 
(…) 
 

Además, en el Apéndice A de la NICSP 19 se señala lo siguiente: 
 
Cuando, como resultado de hechos pasados, hay un posible activo cuya existencia 

será confirmada sólo por que suceda o no suceda uno o más hechos futuros inciertos 

que no están enteramente bajo el control de la entidad: 
El flujo de entrada de 

beneficios económicos o 
un potencial de servicio es 

prácticamente cierto 

El flujo de entrada de 

beneficios económicos o un 
potencial de servicio es 

probable, pero no 

prácticamente cierto 

El flujo de entrada de 

beneficios económicos o un 
potencial de servicio no es 

probable 

El activo no es contingente 

(párrafo 41) 
No se reconoce ningún activo 

(párrafo 39) 

 
No se reconoce ningún activo 

(párrafo 39) 
Se requiere revelar información 

(párrafo 105) 

No se reconoce ningún activo 

(párrafo 39) 

 
Se requiere revelar información 

(párrafo 105) 
No se requiere hacer ninguna 

revelación (párrafo 105) 

 
Asimismo, en la Directriz CN 002-2006 del 11/07/2006 de la Contabilidad Nacional del 
Ministerio de Hacienda, se indica lo siguiente: 
 

(…) 
Artículo 1º—La Dirección de Contabilidad Nacional, requerirá la información necesaria, 
a las entidades del Estado que tienen a su cargo aquellos casos en los que pueda 
generarse un ingreso o gasto potencial, a fin de incorporar dicha información dentro 
de sus registros contables, ya sea como un Activo o un Pasivo Contingente o por su 
aplicación del método contable de lo devengado, según corresponda.  
Artículo 2°—La información será solicitada por la Dirección de Contabilidad Nacional 
por primera vez y luego deberá ser actualizada en forma trimestral por cada una de 
las entidades requeridas en el artículo anterior, mediante informes enviados a la 
Contabilidad Nacional.  
Artículo 3°—Con la información recopilada la Unidad de Registro Contable de la 
Contabilidad Nacional, procederá a efectuar los registros contables según sea el caso, 
los cuales deberán ser ajustados cada trimestre del año, con la información 
actualizada que brinden las entidades. 
(…) 
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A continuación se detalla lo que consideramos no se ajusta a la NICSP 19 y a la Directriz 
CN 002-2006 en lo que respecta a las partidas de activos contingentes anteriormente 
señaladas: 
 

 Sustracción de dinero del SFE de cuentas corrientes del MAG  
 
De acuerdo con la documentación que se nos suministró el monto que fue sustraído a 
finales del año 2002 de las cuentas corrientes del SFE fue de ¢ 19.260.815,0027, mismo 
que se registró en la contabilidad de la “Cuenta Especial del SFE” en la cuenta 
denominada “Cuentas por Cobrar Sustracción”.  
 
Posteriormente dicho registro fue reclasificado, según los términos del Asiento de Diario 
de fecha 30/06/2009, liquidando la citada cuenta contra la cuenta denominada 
“Resultados Acumulados”, la cual forma parte de las cuentas de Patrimonio28. 
 
Con relación al citado registro, en la nota N° 1 a los estados financieros intermedios del 
SFE con corte al 30/06/2010, se señala lo siguiente: “En los activos contingentes se registró el 
monto de ¢ 19.260,81 que fue sustraído mediante el robo de fórmulas de cheques en blanco del 
Departamento Financiero del MAG, según Informe de la Auditoría Interna del MAG y denuncia                 
# 000-03-00190 y número único # 000-03-000189-042-PE ante el OIJ”. 

 
 Posible pérdida por la quiebra de BANCOOP R.L.  

 
El SFE mantuvo recursos en BANCOOP R.L. mediante la operación del Fideicomiso                     
N° 03-93 MAG/BANCOOP.  Como consecuencia de la quiebra de dicho Banco, se formó 
una junta liquidadora en donde el  MBA. Azarías Ruiz Villalobos funge como representante 
del SFE ante la misma.  
La organización ha venido recuperando algunos recursos como producto del proceso de 
liquidación vinculado con la citada quiebra, pero se determinó que sobre este aspecto no 
se informa en las notas a los estados financieros del SFE; tal como debe hacerse con los 
activos contingentes. 
 

j) Sobre el sistema de información contable 
 
Se determinó que las secciones del Departamento de Administración y Finanzas del SFE    
(Tesorería, Presupuesto, Control de Activos y la Proveeduría Institucional) cuentan con 

                                                           
27 Originó en los primeros días del mes de enero de 2003, la presentación de la respectiva denuncia ante las 
instancias judiciales 
28 De acuerdo con la normativa contable vigente, este tipo de hechos debe afectar las cuentas de resultados y 
no directamente el Patrimonio. 
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algunos sistemas automatizados que permiten el procesamiento, control y administración 
de información vinculada con las actividades realizadas por sus diferentes secciones. No 
obstante, tales sistemas no están integrados; lo que dificulta la gestión administrativa y no 
propicia la obtención de información en forma ágil y oportuna para la toma de decisiones. 
 
Asimismo, se determinó que la Sección de Contabilidad, que forma parte del citado 
departamento, no cuenta con un sistema contable automatizado y las actividades 
vinculadas con el ciclo contable se realizan en forma manual, con el apoyo de 
herramientas como “Word” y “Excel”; situación que de no atenderse en forma oportuna 
dificultará el proceso de adopción e implementación de las NICSP.  
 
Esta  Auditoría tuvo conocimiento que el SENASA cuenta con un sistema automatizado de 
contabilidad.   
 
El SFE y el SENASA suscribieron un convenio de cooperación que permitió al Servicio ceder 
a dicho órgano una versión del sistema automatizado denominado SACI; mediante el cual 
se registra, documenta y administra la información relativa a la recaudación de ingresos.   

         3.3.3   CAUSA 

 
La gestión emprendida por la administración activa del SFE no ha sido suficiente, por 
cuanto su sistema contable existente no se ajusta a cabalidad  a la técnica que regula esta 
materia; y su condición actual no le garantiza en forma razonable a la organización que los 
registros contables y la situación financiera que se informa en sus estados financieros esté 
exenta de errores significativos.  

3.3.4   EFECTO 

 
La carencia de una adecuada contabilidad patrimonial que esté acorde con los principios y  
la normativa contable vigente, tiene un impacto negativo en la organización por cuanto las 
autoridades competentes no cuentan con información financiera, contable y 
presupuestaria confiable, que coadyuve en los procesos de toma de decisiones, evaluación 
de resultados y rendición de cuentas y en lo relativo al control y salvaguarda de los bienes 
de la organización; además de que genera un incumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico que regula esta materia que puede acarrear responsabilidades en contra de los 
funcionarios que tienen a cargo esas funciones.  
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3.3.5   CONCLUSIÓN 

 
Considerando lo descrito en el presente hallazgo, es criterio de esta Auditoría Interna que 
el establecimiento de un sistema de contabilidad patrimonial no ha sido un tema prioritario 
para el SFE; aspecto que deberá cambiar radicalmente con la obligación que tiene la 
organización de adoptar e implementar las NICSP conforme lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico vigente. 
 
El establecimiento de un sistema de contabilidad patrimonial ajustado a la técnica 
contable, le permitiría a la organización contar con información contable y financiera 
confiable y precisa que contribuya con la  toma de decisiones, la valoración de los riesgos, 
la rendición de cuentas y para dar seguimiento a los resultados vinculados con la gestión 
institucional; de manera tal que permita tomar las medidas correctivas oportunas para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Por estas razones, el SFE debe tomar las medidas necesarias que le posibiliten mejorar su 
sistema de contabilidad patrimonial existente (en forma paralela a las acciones tendientes 
a adoptar e implementar las NICSP); por cuanto el mismo no debe seguir presentando 
debilidades de control tan evidentes y sin que se le dé una pronta solución de las mismas. 

3.3.6 RECOMENDACIONES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, jefa del Departamento de Administración y Finanzas, para que 
implemente las siguientes recomendaciones: 
 
3.3.6.1  Establecer, aprobar, divulgar e implementar el catálogo de cuentas del sistema 
de contabilidad del SFE; para lo cual será necesario concluir las acciones que está 
llevando a cabo el Servicio con respecto al establecimiento de dicho catálogo, en 
cumplimento de la adopción e implementación de las NICSP. (Referencia: numeral 
3.3.2.3 inciso a) 
 
3.3.6.2  Establecer, aprobar, divulgar e implementar el procedimiento que permita 
ejercer control sobre la elaboración, revisión y aprobación de los estados financieros 
(mensuales o intermedios y trimestrales). Dicha gestión deberá considerar la participación 
de la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del SFE y de la Encargada 
de la Sección de Contabilidad de ese departamento. (Referencia: numeral 3.3.2.3 
inciso b) 
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3.3.6.3  Revisar y analizar las políticas y las notas explicativas que se adjuntan a los 
estados financieros del SFE, con el fin de depurar o adicionar las que correspondan; lo 
anterior considerando lo expuesto en el presente hallazgo y cualquier otro aspecto que 
deba ser revelado. (Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso c) 
 
3.3.6.4 Gestionar ante la Auditoría Interna del MAG, la autorización mediante la razón de 
cierre de los libros denominados “Libro de Diario de Asientos N° 2” y “Libro de Mayor     
N°  2“. (Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso d) 
 
3.3.6.5 Gestionar ante la Auditoría Interna del SFE la autorización mediante razón de 
apertura de los libros contables denominados Balances, Diario, Mayor e Inventarios. 
(Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso d) 
 
3.3.6.6 Realizar acciones tendientes a mejorar aspectos de forma y fondo con respecto a 
los libros auxiliares, que fueron autorizados mediante razón de apertura por la Auditoría 
Interna del SFE. (Referencia: numeral 3.3.2.3 incisos d, e) 
 
3.3.6.7 Documentar físicamente la gestión contable relativa al año 2009 y lo que va del 
presente período, misma que correspondería a la información que se debió registrar en su 
oportunidad en los libros de diario y mayor. (Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso f) 
 
3.3.6.8  Establecer, aprobar, divulgar e implementar el procedimiento que permita 
ejercer control sobre los respaldos de los archivos digitales que consignan información 
detallada o resumida relacionada con los cierres contables mensuales y anuales. Dicha 
gestión deberá considerar la coordinación que deba emprender la Sección de Contabilidad 
del Departamento de Administración y Finanzas del SFE con la Sección de Informática. 
(Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso d) 
 
3.3.6.9  Documentar en forma adecuada cada uno de los asientos de diario que se 
emiten en forma mensual; gestión que deberá permitir documentar el proceso de 
supervisión que se ejerza respecto a la elaboración, revisión y aprobación de los mismos. 
(Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso f) 
 
3.3.6.10  Destinar los recursos necesarios que posibiliten la cuantificación del inventario 
almacenado en las diferentes bodegas de suministros y materiales del SFE (incluye los 
inventarios en uso), insumo vital para su registro contable y revelación en los respectivos 
estados financieros, considerando lo dispuesto en esta materia por la Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda y lo regulado por las NICSP. (Referencia: numeral 
3.3.2.3 inciso h)   
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3.3.6.11   Registrar los activos y pasivos contingentes conforme lo dispuesto en la NICSP 
19 “PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS CONTINGENTES”. 
(Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso i) 
 
3.3.6.12  Destinar los recursos necesarios que posibiliten el diseño y aprobación del 
sistema automatizado que requiere el SFE vinculado con la adopción e implementación de 
las NICSP. Dicha gestión deberá permitir tomar las medidas necesarias que posibiliten en 
el corto y mediano plazo (considerando las fechas establecidas por Contabilidad Nacional 
del Ministerio de Hacienda) planificar el desarrollo del mismo, según las posibilidades 
económicas y presupuestarias del SFE. (Referencia: numeral 3.3.2.3 inciso j) 
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3.4  HALLAZGO Nº 4  

Debilidades de control relacionadas con aspectos financieros relativos al SFE 

3.4.1    CRITERIO 

 
3.4.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7º y 10º. 
 
3.4.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.4.1.3  Decreto Ejecutivo Nº 34460, publicado en el Diario Oficial La Gaceta                        
Nº 82 de fecha 29 de abril de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicable al Sector Público 
Costarricense”. 
 
3.4.1.4  Decreto Ejecutivo Nº 34918-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta   Nº 238 
de fecha 9 de diciembre de 2008 “Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público en el Ámbito Costarricense”. 
 
3.4.1.5  Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo                                 
Nº 32994-MAG); artículo 26 incisos b) y e). 

3.4.2   CONDICIÓN 

 
La “Gestión Financiera” comprende principalmente lo relativo a la administración financiera 
y los riesgos derivados de la misma. Dicha gestión utiliza el análisis de la liquidez actual y 
de la situación de riesgo, para suministrar la información pertinente y suficiente que 
facilite la toma de decisiones que contribuyan con el logro de los objetivos del negocio. 
 
Considerando lo anterior y lo dispuesto en el artículo 26 inciso b) y e) del Decreto 
Ejecutivo N° 32994-MAG, en el SFE dicha función la ejerce el Departamento de 
Administración y Finanzas, con el apoyo directo del área funcional denominada “Sección 
de Tesorería”. 
 
De acuerdo con la evidencia obtenida, se identificaron las siguientes debilidades en esta 
área: 
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a) Sobre el registro oficial del personal autorizado para recaudar y 
documentar ingresos 

 
Se determinó que a fecha de nuestra revisión el Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE no contaba con un registro oficial relativo al personal autorizado para la 
recaudación de ingresos (incluye la emisión de recibos de dinero). 
 
En ese sentido, se nos informó que como parte del proceso que está gestionando el SFE 
para contratar la conectividad bancaria (BNCR, BCR y BCAC), en esos momentos se estaba 
a la espera de la información solicitada a las diferentes oficinas del SFE, relacionada con la 
remisión de una serie de datos del personal autorizado para recaudar y documentar 
ingresos. 
 
Posteriormente, vía correo electrónico se nos indicó que la Sección de Tesorería del citado 
departamento, contaba con una lista actualizada de los servidores del SFE que realizan 
esa función.   
  

b) Sobre ingresos percibidos por el SFE pero que no han sido 
identificados y clasificados 

 
Se determinó que en los cierres contables y presupuestarios mensuales no se identifican y 
clasifican la totalidad de los ingresos percibidos por la venta de servicios. De acuerdo con 
el Informe de Liquidación Presupuestaria del SFE con corte al 30/06/2010, en la 
subpartida 1.3.1.2.01.02.0.0.000 denominada “Otros Ingresos (Varios no Especificados) se 
refleja un total acumulado de ingresos percibidos pero no identificados de                                 
¢ 420.483.408,82. 
 
Según el Departamento de Administración y Finanzas del SFE, dicha situación se presenta 
por cuanto la forma en que opera actualmente  el sistema de recaudación de ingresos, no 
permite en tiempo real conocer sobre la naturaleza de cada uno de los ingresos 
percibidos. 
 
Considerando lo anterior, los montos de dinero que al finalizar el mes quedan en esa 
condición, son registrados, tanto contablemente como presupuestariamente, en una 
cuenta general denominada “Ingresos varios no especificados”.  Posteriormente, según la 
información que se vaya recibiendo, la Sección de Contabilidad procede a reclasificar 
dichos ingresos, registrándolos en las cuentas de ingresos correspondientes según la 
naturaleza del servicio brindado. 
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Según la administración del SFE, este proceso de registro se mantendrá hasta tanto se 
logre la conectividad bancaria que permitiría conocer en tiempo real los montos percibidos 
vinculados con la naturaleza de los servicios brindados; situación que en forma ágil y 
oportuna estaría suministrando la información requerida para realizar el registro contable y 
presupuestario de esas operaciones.  
 
Asimismo, se nos informó en la Sección de Tesorería que actualmente no se ejerce un 
control que permita restringir la disposición de los recursos que se mantienen depositados 
en la Caja Única del Estado, que responden a los ingresos que se encuentran 
transitoriamente registrados en la subpartida 1.3.1.2.01.02.0.0.000.  
 

c) Sobre los servicios brindados por concepto de inspección de 
barcos, cuyos ingresos no han sido percibidos por el SFE 

 
Con oficio AI 073-2004 del 28/04/2004, la Auditoría Interna del MAG comunicó al SFE el 
informe de auditoría denominado “Evaluación del sistema de control interno de la Gerencia 
Técnica de Cuarentena Vegetal del Servicio Fitosanitario del Estado”.  En el hallazgo N° 2 
“Servicios por inspección de barcos pendientes de cobro” se señaló que a fecha 
25/02/2004, la Estación de Cuarentena Agropecuaria ubicada en Puerto Limón mantenía 
un pendiente de cobro por servicios de inspección de barcos por la suma ¢ 4.529.795. Al 
respecto, en esa oportunidad se recomendó al SFE lo siguiente: 
 

1) Tomar las acciones administrativas y judiciales necesarias para el cobro de los 
servicios. 

2) Buscar soluciones alternativas, por ejemplo, el pago por Internet mediante 
transferencias electrónicas de fondos. 

3) Verificar mediante consulta electrónica de fondos depositados en las cuentas 
corrientes del Servicio Fitosanitario. 

 
Mediante oficio AI 193-2008 de fecha 19 de setiembre de 2008, la Auditoría Interna del 
MAG remitió informe de asesoría al SFE, con los resultados de la revisión realizada relativa 
al no cobro inmediato de algunos servicios brindados a usuarios en las Estaciones 
Cuarentenarias ubicadas en Puerto Limón y el Aeropuerto Juan Santamaría, relacionados 
con la inspección a naves marítimas y la exportación de productos vegetales. 
 
De acuerdo con dicho informe, se mantenía pendiente de cobro al mes de agosto de 2008, 
las siguientes sumas: 
 

 Servicio de inspección de naves marítimas: ¢ 6.933.328,50. 
 Servicio de exportación de productos vegetales: ¢ 683.860,00. 
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Esta Auditoría Interna obtuvo documentación que demuestra que el SFE realizó algunas 
acciones para dar atención a la citada situación, mismas que se efectuaron durante el 
período comprendido entre el mes de octubre de 2008 y el mes de noviembre de 2009; no 
obstante, a pesar de la documentación e información obtenida, no se visualizan acciones 
concretas realizadas por la administración del SFE para recuperar la totalidad de las sumas 
pendientes29 y para establecer los mecanismos y prácticas de control que regulen el 
otorgamiento de créditos, según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo                    
N° 35753-MAG.  
 
De acuerdo con los oficios ECAPL-109-2010 del 05/08/2010 de la Estación de Cuarentena 
Agropecuaria ubicada en puerto Limón, N° 176-2010 DCV sin fecha del Departamento de 
Cuarentena Vegetal y Nº Tes-041-2010 del 20/08/2010 de la Sección de Tesorería del 
Departamento de Administración y Finanzas, se determinó que la situación de los montos 
pendientes de cobro se mantiene.  De esos documentos se desprende que el pendiente de 
cobro aparentemente corresponde a la suma de ¢ 3.542.500,00.  
 
El  Departamento de Administración y Finanzas, en atención a solicitud planteada por la 
jefatura del Departamento de Cuarentena Vegetal, estará realizando una visita a la citada 
Estación de Cuarentena Agropecuaria, con el propósito de determinar la situación real 
sobre el monto que se encuentra a la fecha pendiente de cobro y se realicen las gestiones 
de cobro respectivas. 
 
Este tipo de cuentas por cobrar o posibles contingencias no se están reflejando en los 
registros contables y estados financieros del SFE. 

 
d) Sobre el control de los formularios de recibos de dinero mediante 

los cuales se documentan los ingresos percibidos 
 

En vista de que anteriormente el sistema SACI era utilizado en forma compartida por el 
SFE y el SENASA, los formularios relativos a los recibos de dinero se compartían por 
ambos órganos para documentar la recaudación de ingresos. 
 
En ese sentido, el costo por el tiraje de recibos, en una oportunidad era cancelado por el 
SFE y en otra por el SENASA, por cuanto utilizaban el mismo consecutivo. Dicho aspecto 
tenía como inconveniente que ninguno de los dos órganos citados ejercía control sobre el 
consecutivo numérico. 
 

                                                           
29 Oficio DCV-174-2010 del 13/08/2010 emitido por la jefatura del Departamento de Cuarentena Vegetal. 
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Actualmente el SFE y el SENASA cuentan con sus propios formularios para documentar esa 
recaudación de ingresos; pero ambos órganos continuaron adquiriendo esos formularios 
respetando la numeración consecutiva de los formularios anteriores. 
 
A pesar de lo indicado en el párrafo anterior, por un asunto de desabastecimiento de esos 
formularios por parte del SENASA, el SFE autorizó en forma perentoria que con sus recibos 
de dinero se documentara la recaudación de ingresos del SENASA.  A pesar de lo descrito, 
se nos indicó que actualmente no se podría garantizar que en alguna de las cajas 
autorizadas por el SFE para recaudar ingresos no se estén utilizando recibos de dinero 
para facturar ingresos del SENASA. En ese sentido, se señaló que la única forma de 
determinar dicha situación era realizando una revisión en las diferentes cajas 
recaudadoras. 
 
El SFE no ha girado instrucciones a las cajas recaudadoras para regular este aspecto, con 
el fin de restringir el uso de esos formularios para documentar solamente los ingresos que 
percibe el SFE. Asimismo, no se han implementado mecanismos y prácticas de control que 
posibiliten la realización de arqueos o revisiones periódicas que permitan determinar el 
uso, custodia y conservación adecuada de esos formularios. 
 

e) Posible información insuficiente en los recibos de dinero emitidos 
 
El SACI es el sistema automatizado que tiene el SFE relativo a la recaudación de sus 
ingresos y a través del mismo se emiten los recibos de dinero que amparan los ingresos 
percibidos por los servicios brindados. 
  
Se determinó que, aún cuando el SACI permite referenciar el número de recibo con el 
número de depósito y la respectiva cuenta corriente, dicha información no se consigna en 
los respectivos recibos de dinero, a la hora de que son impresos. 
 
Según el administrador del SACI la única forma de solucionar este asunto, sería 
coordinando con la Sección de Informática con el propósito de que se realice el ajuste 
correspondiente, con el fin de incorporar esta mejora en el emisión de recibos de dinero. 
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f) Sobre el control de los saldos en cuentas corrientes 
 
f.1) Administración de cuentas corrientes del SFE que estuvo bajo la 
responsabilidad del Departamento Financiero y Contable del MAG 
 
De acuerdo con la información que tuvo acceso esta Auditoría Interna, la contabilidad de 
la “Cuenta Especial del SFE” estuvo bajo la responsabilidad del Departamento Financiero y 
Contable del MAG hasta el año 200830 y partir de ese período esa responsabilidad fue 
asumida por el Departamento de Administración y Finanzas del SFE. 
 
Según la evidencia obtenida, las cuentas corrientes que fueron administradas por el del 
Departamento Financiero y Contable del MAG, se detallan seguidamente: 
 

 Cuenta corriente N° 203728-1 en colones del BNCR (Fondo de Emergencias) 
 Cuenta corriente N° 619092-0 en dólares del BNCR  
 Cuenta corriente N° 203676-2 en colones del BNCR 
 Cuenta corriente N° 204669-5 en colones del BCR 
 Cuenta corriente N° 35110-1 en colones del BCAC 

  
Al respecto, en el mes de diciembre del año 2002, de varias cuentas propiedad del MAG, 
incluyendo algunas vinculadas con el SFE, se produjo una sustracción indebida de dinero; 
situación que generó la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales y a la fecha 
este caso no se ha resuelto en la vía judicial.  
 
De acuerdo con la documentación que se nos suministró, el monto que fue sustraído de 
las cuentas corrientes del SFE fue de ¢ 19.260.815,00 y se registró en la contabilidad de la 
“Cuenta Especial del SFE” en la cuenta denominada “Cuentas por Cobrar Sustracción”.  
Según Asiento de Diario de fecha 30/06/2009, dicha cuenta fue liquidada contra la cuenta 
denominada “Resultados Acumulados”, afectando directamente el Patrimonio del SFE31. 
 
A raíz de lo acontecido, el Área de Tesorería del Departamento Financiero y Contable del 
MAG, adoptó entre otras medidas las siguientes: 
 

 Si el giro de recursos es mayor a ¢ 150.000,00 (con cargo a la cuenta corriente del 
Fondo de Caja Chica) o de ¢ 400.000,00 (con cargo a las cuentas corrientes de las 
cuentas especiales), el funcionario que emite el cheque confecciona una boleta de 

                                                           
30 A pesar de lo señalado existe evidencia de la participación del Departamento Financiero y Contable del MAG 
durante el primer trimestre del año 2009. 
31 De acuerdo con la normativa contable vigente, ese tipo de registros deben realizarse con cargo a las 
cuentas de resultados y no afectar directamente el patrimonio. 
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confirmación que se la traslada a la Encargada de la citada Área de Tesorería. Para 
que se autorice el cambio del cheque, tanto la Tesorera como la Jefatura del 
mencionado departamento, a través de Internet Banking, proceden a dar el visado 
respectivo generando la correspondiente confirmación. Los cheques que no 
reflejan dicha confirmación no son cambiados por el banco 

 Cuando las oficinas del MAG se mantienen cerradas (ejemplo en diciembre o 
Semana Santa), se notifica dicha condición al banco en forma escrita; lo anterior 
para que las cuentas permanezcan cerradas durante los días respectivos y 
solamente queden habilitadas para depósitos. Dicho aspecto se informa de 
antemano a los funcionarios, proveedores, etc. 

 Se realizan al menos dos veces al año inventarios de cheques (por ejemplo antes 
de salir a vacaciones en el mes de diciembre o para la salida a Semana Santa). 

 Los cheques se confeccionan en impresora de matriz de punto para mayor 
seguridad. 

 Son emitidos mediante la firma mancomunada. 
 
f.2) Administración de cuentas corrientes del SFE bajo la responsabilidad del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE 
  
A fecha de nuestra revisión, las cuentas corrientes que están bajo la responsabilidad del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE, se detallan seguidamente: 
 

Entidad Descripción Moneda Nº de Cuenta Cuenta Cliente 

BCAC Cuenta Especial (Ingresos por 
Venta de Servicios) 

Colones 302-203-101526878 15302001015268788 

BCR Cuenta Especial (Ingresos por 
Venta de Servicios) 

Colones 010-01-001-0273982-8 15201001027398281 

BCR Cuenta Operativa (para 
devolución de Viáticos) 

Colones 010-01-001-0284775-2 15201001028477522 

BCR Cuenta Operativa (para 
devolución de Viáticos) 

Dólares 010-02-001-0284776-0 15201001028477605 

BNCR Cuenta Especial (Ingresos por 
Venta de Servicios) 

Dólares 100-02-000-620983-0 15100010026209831 

BNCR Garantías de Participación Dólares 100-02-000-621240-7 15100010026212402 

BNCR Garantías de Participación Colones 100-01-000-219150-7 15100010012191501 

BNCR Cuenta Especial (Ingresos por 
Venta de Servicios) 

Colones 100-01-000-219147-7 15100010012191470 

BNCR Fondo de Caja Chica Colones 100-01-000-219149-3 15100010012191493 
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Según la Sección de Tesorería del citado departamento, la mayoría de las cuentas 
corrientes están habilitadas únicamente para captar ingresos y solamente se autoriza la 
salida de recursos cuando se realizan las transferencias de fondos a las cuentas 
autorizadas al SFE en la “Caja Única del Estado”. Dicho giro de recursos está soportado en 
un mecanismo de control suministrado por el banco que hace seguro y casi inviolable el 
acceso a los recursos depositados en esas cuentas corrientes; razón por la cual no se ha 
considerado necesario adoptar otras medidas de seguridad. 
 
Se indica que en el caso de la cuenta corriente relativa al Fondo de Caja Chica del SFE, si 
se deberían adoptar algunas medidas iguales o similares a las implementadas por el 
Departamento Financiero y Contable del MAG. 
 
De acuerdo con la información remitida por el SFE a la Directora Ejecutiva de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, las mencionadas 
cuentas corrientes registraron los siguientes saldos: 
 

Entidad Moneda Nº de Cuenta Cuenta Cliente Saldo al 
31/12/2009 

Saldo al 
 31/03/2010 

BCAC Colones 302-203-101526878 15302001015268788 64.364.222,23 9.143.727,53 

BCR Colones 010-01-001-0273982-8 15201001027398281 278.174.742,74 122.433.184,06 

BCR Colones 010-01-001-0284775-2 15201001028477522   

BCR Dólares 010-02-001-0284776-0 15201001028477605   

BNCR Dólares 100-02-000-620983-0 15100010026209831 (1) 986,75 (2) 245.513,62 

BNCR Dólares 100-02-000-621240-7 15100010026212402  (3) 50,10 

BNCR Colones 100-01-000-219150-7 15100010012191501  45.005,00 

BNCR Colones 100-01-000-219147-7 15100010012191470 164.629.714,21 108.563.834,85 

BNCR Colones 100-01-000-219149-3 15100010012191493 6.836.660,35 5.215.287,94 
(1) Equivalente en colones ¢ 554.652,18. 
(2) Equivalente en colones ¢ 127.698.999,17. 
(3) Equivalente en colones ¢ 26.006,00. 

 
g) Sobre el Fondo de Caja Chica 

 
Mediante el Decreto Ejecutivo N°  35389-MAG  entró a regir el Reglamento del Fondo Fijo 
de Caja Chica del SFE y de acuerdo con la información suministrada, la ejecución de dicho 
Fondo inició el 25/09/2009. El Fondo está constituido por la suma de ¢ 10.000.000, de los 
cuales ¢ 6.250.000.00 se administran bajo la emisión de cheques  y ¢ 3.750.000.00 a 
través de fondos auxiliares en efectivo; recursos administrados bajo la cuenta corriente  
N°  100-01-000-219149-3 del BNCR.  La naturaleza de operación corresponde a un fondo 
revolutivo que se renueva mediante los reintegros respectivos. 
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Con cargo al citado Fondo, el SFE tiene en operación doce “Fondos de Caja Chica 
Auxiliares”. El Fondo de Caja Chica Auxiliar a nivel central del SFE es por la suma de                   
¢ 750.000 y los restantes 11 se constituyeron cada uno por un monto de ¢ 250.000.   
 
De acuerdo con los registros del Departamento de Administración y Finanzas, desde su 
entrada en operación al 31/07/2010, el monto total ejecutado es de ¢ 47.980.415,33        
(¢ 14.823.409,66 en el 2009 y ¢ 33.157.005,67 en el 2010). 
 
A fecha de nuestra revisión, se nos indicó que se han  realizado 3 arqueos sorpresivos al 
“Fondo de Caja Chica Auxiliar” que opera a nivel central; así como 2 arqueos a las cajas 
chicas auxiliares ubicadas a nivel regional que han presentado mayor ejecución de 
recursos. No obstante lo anterior, el Departamento de Administración y Finanzas no 
cuenta con un programa anual de visitas, mediante el cual se haya planificado la 
realización de los arqueos que se efectuarían durante el presente período. 
 
En cuanto a la custodia del dinero en efectivo de ese fondo a nivel central, se indicó que al 
finalizar cada día laboral y durante los días en que permanecen cerradas las instalaciones 
del SFE, dicho dinero y la documentación respectiva vinculada con la ejecución de ese 
Fondo, se mantienen en una caja fuerte en la Sección de Tesorería y la clave únicamente 
la conocen el responsable directo del Fondo y su jefe inmediato. 
 
Sobre este asunto, se indicó que el Departamento de Administración y Finanzas ha 
asesorado en forma verbal a los diferentes responsables de los fondos que se administran 
a nivel regional; pero no se les ha precisado con  respecto al uso adecuado de las 
combinaciones de las cajas fuertes, en las cuales se mantiene el dinero en efectivo del 
mencionado Fondo, como parte de los valores que se deben almacenar en las mismas. 

         3.4.3   CAUSA 

 
La carencia de mecanismos y prácticas de control sobre algunos aspectos básicos de la 
gestión vinculada con la Sección de Tesorería del Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE, no ha permitido fortalecer el subsistema de control interno relativo a 
aspectos financieros.  

3.4.4   EFECTOS 

 
a) La falta de claridad en la identificación oficial del personal autorizado a recaudar y 

documentar ingresos podría generar problemas en la delimitación de funciones y 
responsabilidades, con la consecuencia negativa que esto genera en la administración 
de recursos públicos. 
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b) La falta de precisión en la delimitación de responsabilidades podría conllevar a la 
pérdida de recursos y documentos relacionados con la ejecución del Fondo de Caja 
Chica; situación que eventualmente estaría dificultando vincular a un determinado 
funcionario con un hecho particular. 

 
c) El SFE no ha podido registrar en tiempo real los ingresos que percibe como producto 

de la aplicación de la Ley N° 7664; situación que no está conforme con la normativa y 
técnica contable vigente. 

 
d) Eventualmente el SFE podría estar haciendo uso de recursos percibidos pero que no 

han sido debidamente identificados y clasificados; situación que podría conllevar a la 
determinación de responsabilidad de los funcionarios que por omisión o acción 
permiten que esta situación se presente. 

3.4.5   CONCLUSIÓN 

 
Considerando lo descrito en el presente hallazgo, es criterio de esta Auditoría Interna que 
la gestión financiera debe ajustarse a las necesidades de la organización con el propósito 
de que el SFE pueda contar con los recursos económicos en forma oportuna; para lo cual 
deberán tomarse las medidas necesarias que le posibiliten mejorar el accionar de la 
Sección de Tesorería, con respecto a los temas tratados en el presente hallazgo. 

3.4.6 RECOMENDACIONES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que 
implemente las siguientes recomendaciones: 
 
3.4.6.1 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar los procedimientos y formatos 
mediante los cuales la Sección de Tesorería del Departamento de Administración y 
Finanzas mantenga actualizada la lista oficial del personal responsable de la recaudación y 
documentación de los ingresos. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso a) 
 
3.4.6.2  Adoptar las medidas necesarias que  permitan al Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE contar con la información y documentación suficiente 
que le posibilite  realizar en forma oportuna el registro contable y presupuestario de los 
ingresos percibidos en forma mensual (incluye la determinación de las causas que 
propician la no facturación de ingresos en tiempo real, situación que está incidiendo en la 
no identificación y registro de ingresos en forma oportuna). Dicha gestión, en forma 
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paralela, si así lo considera el SFE, le debería permitir continuar con el proceso de 
conectividad bancaria (el cual debe estar soportado en un análisis de  costo – beneficio); 
a fin de depurar su sistema de recaudación y registro de ingresos. (Referencia: 
numeral 3.4.2 incisos a, b) 
 
3.4.6.3  Analizar, con el apoyo de la Asesoría Jurídica del SFE, el estado en que se 
encuentran las cuentas por cobrar a usuarios del SFE que a la fecha no han cancelado 
servicios recibidos por concepto de inspección de barcos, con el fin de que se tramite 
dicho cobro ante las instancias correspondientes, sin más demora. Igualmente, en los 
casos en que se determine que dichos servicios se brindaron en forma irregular y que no 
se van a poder recuperar, se deberá gestionar ante los órganos correspondientes la 
determinación de eventuales responsabilidades contra los funcionarios del SFE, que por 
acción u omisión, permitieron que ocurriera dicha situación o que su posibilidad de 
recuperación prescribiera. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso c)  
 
3.4.6.4  Revelar en la contabilidad los ingresos por servicios brindados por el SFE, en los 
que por diferentes razones, no ha ingresado el efectivo correspondiente a las cuentas 
corrientes de este órgano, como son los casos de las cuentas por cobrar y las 
contingencias –incluye ejercer el control sobre los dineros depositados en Caja Única del 
Estado que no han sido identificados-. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso c)  
 
3.4.6.5  Establecer las prácticas y mecanismos de control que permitan ejercer un 
adecuado control sobre el uso (consecutivo numérico), custodia y conservación de los 
formularios de recibo de dinero utilizados para documentar la recaudación de ingresos por 
la venta de servicios. Dicha gestión deberá permitir girar las instrucciones necesarias, 
mediante las cuales se haga del conocimiento del personal respectivo, que esos 
formularios son únicamente para facturar los servicios brindados por el SFE y no de otros 
órganos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el SENASA. (Referencia: 
numeral 3.4.2 inciso d) 
 
3.4.6.6 Coordinar con la Sección de Informática para adoptar las medidas necesarias que 
permitan que los recibos de dinero emitidos a través de SACI consignen información 
adicional relativa a los números de depósito y cuentas corrientes; así como cualquier otra 
que sea de interés. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso e)  
 
3.4.6.7 Adoptar las medidas necesarias que permitan, con base en un análisis de riesgos 
financiero y operativo, determinar los mecanismos y prácticas de control que estarían 
garantizando en forma razonable la custodia de los recursos del SFE depositados en las 
respectivas cuentas bancarias.  No obstante lo anterior, el SFE deberá validar y/o tomar 
las medidas inmediatas que considere necesario para implementar aquellos mecanismos 
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que le garanticen en forma razonable una adecuada custodia de esos recursos. 
(Referencia: numeral 3.4.2 inciso f) 
 
3.4.6.8 Revelar en notas a los estados financieros del SFE  información suficiente sobre el 
monto sustraído en el año 2002, considerando que a la fecha dicho asunto se encuentra 
pendiente de resolución a nivel judicial. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso f.1) 
 
3.4.6.9 Elaborar, aprobar e implementar el cronograma orientado a realizar arqueos 
sorpresivos sobre el Fondo General de Caja Chica (incluye fondos auxiliares en efectivo), 
los cuales deberán ser realizados por personal diferente al que tiene la responsabilidad de 
la administración y ejecución de esos recursos. (Referencia: numeral 3.4.2 inciso g) 
 
3.4.6.10 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar los procedimientos mediante los 
cuales se regula la custodia de los documentos y el efectivo relativo a los fondos auxiliares 
vinculados con la ejecución del Fondo General de Caja Chica (incluye el uso de las cajas 
fuertes y el cierre de caja diario); con el fin de estandarizar dicha gestión a nivel central y 
regional.  (Referencia: numeral 3.4.2 inciso g) 
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3.5 HALLAZGO Nº 5 

Debilidades de control relacionadas con aspectos presupuestarios relativos al 
SFE” 

3.5.1    CRITERIO 

 
3.5.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7º y 10º. 
 
3.5.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.5.1.3  Decreto Ejecutivo Nº 34460, publicado en el Diario Oficial La Gaceta                        
Nº 82 de fecha 29 de abril de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicable al Sector Público 
Costarricense”. 
 
3.5.1.4  Decreto Ejecutivo Nº 34918-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta   Nº 238 
de fecha 9 de diciembre de 2008 “Adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público en el Ámbito Costarricense”. 
 
3.5.1.5  Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo                                 
Nº 32994-MAG; artículo 26 inciso b, e, f, j). 

3.5.2   CONDICIÓN 

 
En el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, se 
establece en el artículo Nº 26 que el Departamento de Administración y Finanzas deberá 
cumplir con la siguiente función: “e) Contabilizar el presupuesto del SFE y mantener los 
registros financiero-contables actualizados junto con todos los documentos de soporte que se 
originen de las operaciones financieras del SFE.”.   
 

3.5.2.1 Sobre la ejecución presupuestaria 
 

De acuerdo con los registros que mantiene el Departamento de Administración y Finanzas 
del SFE, durante los años 2008 y 2009 se mostró una ejecución presupuestaria muy por 
debajo de la planificada. Dicha situación se evidencia en la determinación de los superávits 
libres para esos períodos, que provocaron la cancelación por sumas de dinero 
significativas  por tributos establecidos en el ordenamiento jurídico a favor de órganos 
públicos; tal y como se muestra en el cuadro de la página siguiente. 
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 Órgano público Período Monto 

Comisión Nacional de Emergencias 2008 91.437.897,04 

2009 19.373.399,74 

Consejo Nacional de Producción 2008 592.294.388,70 

2009 129.155.998,28 

Total girado      ¢ 832,261,683.76 

 
Con relación al presupuesto aprobado al SFE para el año 2010, se señala lo siguiente: 
 

a) Presupuesto de ingresos aprobado: ¢ 15.400.000.000,00. -incluye la 
incorporación de ¢ 6.518.287.186,00 correspondiente a superávits de años 
anteriores-. 

b) Presupuesto de egresos aprobado: ¢ 15.400.000.000,00 -los principales 
gastos se concentran en las partidas denominadas “Remuneraciones” 
(¢4.990.236.645,00) y Bienes Duraderos” (6.391.088.180,00)-. 

 
La ejecución presupuestaria con corte al 30/06/2010 y con cargo al citado presupuesto 
muestra el siguiente comportamiento, según se detalla en los cuadros siguientes. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INGRESOS 

Descripción de la partida 
presupuestaria 

Presupuesto 
definitivo 

Ingreso 
Acumulado 

Superávit o 
Déficit 

Ingresos tributarios 3.045.924.495,00 1.661.396.072,14 1.384.528.422,86 

Ingresos no tributarios 3.939.911.290,00 3.050.311.177,82 889.600.112,18 

Transferencias corrientes 1.895.876.829,00 0,00 1.895.876.829,00 

Financiamiento 6.518.287.386,00 0,00 6.518.287.386,00 

Totales ¢ 15.400.000.000,00 4.711.707.249,96 10.688.292.750,04 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EGRESOS 

Descripción  
de la partida  

Presupuesto 
definitivo 

Comprometido Reservado Ejecutado Pendiente de 
ejecución 

Remuneraciones 4.990.236.645,00 2.743.316.01 38.400,00 2.185.017.178,67 2.802.437.750,32 

Servicios 2.070.711.991,00 525.013.347,88 74.107.210,41 539.262.101,38 932.329.331,33 

Materiales y 
Suministros 

937.780.182,00 445.018.252,82 15.384.094,04 127.956.688,12 349.421.147,02 

Bienes 
Duraderos 

6.391.088.180,00 4.575.354.246,36 72.701.814,00 1.450.227.780,45 292.804.339,19 

Cuentas 
Especiales 

220.527.637,00    220.527.637,00 

Transferencias 
corrientes 

789.655.365,00 700.000,00  380.278.239,40 408.677.125,60 

Totales ¢ 15.400.000.000,0 5.548.829.163,07 162.231.518,45 4.682.741.988,02 5.006.197.330,46 
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Mediante Circular DAF-292-10 del 07/09/2010 la Proveeduría Institucional del SFE, solicitó 
a las jefaturas respectivas la presentación de las órdenes de inicio con cargo al 
presupuesto de la Cuenta Especial del 2010, dando como fecha máxima para su recepción, 
el día 17/09/2010; a efecto de que realizar una adecuada ejecución presupuestaria. 
 

3.5.2.2 Sobre el control del plan de compras institucional 
 

Se determinó que la Proveeduría Institucional no cuenta con mecanismos y  prácticas cuya 
aplicación garanticen en forma razonable un adecuado control sobre la ejecución del Plan 
de Compras Institucional; situación que no permite a la organización contar con 
información suficiente y pertinente que contribuya a la toma de decisiones, en beneficio 
de una adecuada ejecución presupuestaria. 
 
Dicha dependencia únicamente mantiene control sobre las necesidades que son 
tramitadas por las diferentes dependencias del SFE con cargo a ese Plan de Compras; así 
como sobre la documentación que soporta la variación al citado Plan.  No obstante, como 
se indicó en el párrafo anterior, el sistema de información implementado no posibilita 
actualizar dicho Plan, ni obtener información ágil y oportuna respecto al estado de 
ejecución del mismo. 
 
Este aspecto fue evidenciado por esta Auditoría Interna en informe                                            
AI SFE SA INF 001-2010, comunicado con oficio AI SFE 020-2010 del 09/02/2010. En el 
hallazgo N° 1 de ese  informe se recomendó lo siguiente: 
 

2.1.6.1 Elaborar y aprobar los mecanismos y prácticas de control que posibiliten 
ejercer una adecuada supervisión respecto al “Programa de Adquisiciones 
Proyectado”, cuya gestión permita obtener información en forma ágil y oportuna 
sobre los diferentes estados en que se encuentran los procedimientos de contratación 
administrativa promovidos (trazabilidad) y emitir en forma posterior informes 
periódicos y anuales que informen sobre la ejecución de dicho Programa. 
 
Las acciones que emprenda la administración activa en la atención de la presente 
recomendación, deberán ser consistentes con la implementación de la recomendación 
2.1.6.1 contenida en el informe de auditoría N° AI-SFE-SA-INF-005-2009, comunicado 
con oficio Nº AI-SFE-172-2009 de fecha 05/11/2009. 

 
Aún cuando esa recomendación fue aceptada por la administración activa, a la fecha la 
misma no ha sido implementada. 
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3.5.2.3 Sobre la clasificación y registro presupuestario de ingresos 
 

Mediante el sistema SACI el SFE administra, controla, procesa y almacena la información 
relacionada con la recaudación de ingresos.  Al respecto, se determinó que el SACI 
permite identificar los ingresos según el código de la tarifa establecida en el decreto 
ejecutivo que se mantiene vigente y que regula este aspecto, unidad recaudadora, usuario 
que se le brindó el servicio respectivo, número de depósito bancario y si el ingreso 
corresponde a una tarifa en dólares o colones. 
 
No obstante lo anterior, dicho sistema no permite relacionar los códigos de las citadas 
tarifas con las partidas y subpartidas presupuestarias, considerando la naturaleza del 
ingreso percibido. 
 
El SFE mantiene una base de datos desarrollado en FOXBASE, mediante la cual se procesa 
la información relativa a la ejecución presupuestaria.  Para ello, el funcionario que tiene 
asignada esa labor procede a interpretar los datos que se obtienen del SACI, con el fin de 
clasificarlos para poder registrar cada uno de los ingresos según la naturaleza de la partida 
y subpartida presupuestaria. 
 
De acuerdo con la información obtenida, dicho servidor asigna aproximadamente dos días 
laborales al mes, para procesar la información que proviene del SACI a la base de datos 
desarrollada en FOXBASE. 
 
Consultado personal de la Sección de Informática del SFE sobre este asunto, indicó que la 
citada aplicación desarrollada en FOXBASE está obsoleta. Aún cuando se han mantenido 
algunas conversaciones con funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas, 
sobre la necesidad de que esa dependencia cuente con un sistema automatizado que le 
permita en forma integrada controlar las actividades vinculadas con aspectos contables, 
financieros, presupuestarios y de adquisición de bienes y servicios; lo cierto es que a la 
fecha no se ha concretado nada respecto al diseño de esa herramienta.  Dicha situación 
fue confirmada por los integrantes de la Subcomisión NICSP, por cuanto indicaron que a la 
fecha únicamente se cuenta con una propuesta de diagrama que muestra en términos 
generales los diferentes aspectos que debería considerar el sistema que se requiere. 
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3.5.2.4 Sobre la información presupuestaria procesada en el SIPP 
 
Se determinó que, en cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Contraloría 
General de la República, el SFE procesa en el sistema denominado SIPP32 los documentos 
presupuestarios autorizados al SFE. Dicho sistema se encuentra en la página web del 
órgano contralor. 
 
Según la verificación realizada el día 06/09/2010, el SFE mantiene actualizado dicho 
sistema, con relación a los documentos presupuestarios de la Cuenta Especial y el 
Fideicomiso N° 539 MAG-BNCR-SFE. 
 
También se determinó que el SFE cuenta con un sistema de presupuesto desarrollado en  
la aplicación FOXBASE, en el cual se procesa la misma información que se consigna en el 
SIPP. 
 
Actualmente el SFE se encuentra en el proceso de conceptualizar el diseño del sistema 
automatizado que permitirá en forma integral la adopción e implementación de las NICSP, 
mismo que incluiría los módulos relacionados con el control de la gestión presupuestaria. 

         3.5.3   CAUSA 

 
La carencia de un sistema automatizado que integre la información correspondiente al 
presupuesto y a la contabilidad del SFE, generan condiciones propicias para que se 
puedan presentar errores humanos que no garantizan que el control de la ejecución y 
registro de recursos esté exento de errores significativos. 

3.5.4   EFECTOS 

 
3.5.4.1  Si el SFE no tomó las acciones necesarias, al finalizar el presente período podría 
nuevamente presentarse una ejecución presupuestaria por debajo de lo planificado; 
situación que eventualmente pone en riesgo la asignación de topes presupuestarios 
perjudiciales para el SFE. Además, al determinarse un superávit libre abundante, esto 
originará el giro de sumas importantes por concepto de tributos a otros órganos públicos; 
en perjuicio de los intereses del SFE. 
 
 
 

                                                           
32 Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos  
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3.5.4.2 En apariencia se está presentado duplicación de acciones en lo relativo a los 
registro de la ejecución presupuestaria, con el agravante de que se pueden producir 
errores humanos sin que puedan ser detectados en forma oportuna.  
 
3.5.4.3 Los funcionarios encargados del Presupuesto del SFE podrían asumir 
responsabilidades por no realizar las acciones necesarias que fortalezcan el control interno 
vinculado con la materia presupuestaria.    

3.5.5   CONCLUSIÓN 

 
El Departamento de Administración y Finanzas, como parte del diseño e implementación 
del modelo de control interno aprobado por el SFE, debe llevar a cabo el diagnóstico que 
le permita determinar el estado actual del control interno vinculado con la materia 
presupuestaria; con el propósito de elaborar e implementar el respectivo plan de acción, 
cuya implementación le permita fortalecer la gestión presupuestaria mediante el 
establecimiento de mecanismos y prácticas de control adecuadas. 

3.5.6 RECOMENDACIÓNES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que 
implemente las siguientes recomendaciones: 
 
3.5.6.1 Implementar los mecanismos y prácticas de control que le permitan al SFE 
garantizar en forma razonable una ejecución presupuestaria ajustada a lo planificado. 
Dicha gestión debe permitir el diagnóstico de esa ejecución y en los casos en que se 
determine que la misma estuvo por debajo de lo planificado, se proceda a identificar las 
causas para su pronta corrección. En los casos en que corresponda, dicho accionar 
debería permitir la identificación de los funcionarios que, como producto de una mala 
gestión, propiciaron una inadecuada ejecución presupuestaria; lo anterior con el fin de 
que la administración activa proceda en estos casos, según corresponda. (Referencia: 
numerales 3.5.2.1 y 3.5.2.2).    
 
3.5.6.2  Valorar con el apoyo de la Sección de Informática del SFE, la posibilidad de 
ajustar el SACI, con el fin de que el mismo permita relacionar el código de las respectivas 
tarifas con la partida y subpartida presupuestaria desde el momento en que se facturan 
los servicios fitosanitarios brindados; lo cual daría como resultado el suministro de 
información ágil y oportuna para facilitar el registro presupuestario de tales ingresos para 
efectos de ejecución presupuestaria. (Referencia: numeral 3.5.2.3). 
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3.6  HALLAZGO Nº 6 

Carencia de un procedimiento que guíe el cálculo y documentación de los 
superávits libres y específicos del período presupuestario respectivo 

3.6.1 CRITERIO 

 
3.6.1.1  Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 7º y 10º. 
 
3.6.1.2  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.6.1.3  Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488, artículo 46. 
 
3.6.1.4  Ley modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción,                    
N° 2035, y sus reformas33, artículo 2.  
 
3.6.1.5  Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria N° 8149, artículo 3. 
 
3.6.1.6  Dictamen C-292-2009 de la Procuraduría General de la República. 

3.6.2 CONDICIÓN 

 
a) Carencia de un procedimiento escrito y oficial para el cálculo del 

superávit del período 
 

Se determinó que el Departamento de Administración y Finanzas del SFE no cuenta con 
un procedimiento por escrito (que incluya los formatos requeridos) debidamente 
aprobado y divulgado, que guíe las actividades vinculadas con la determinación del 
superávit libre y específico del período presupuestario respectivo; insumo vital para el 
cálculo y pago de tributos. 

 
Para el cálculo y documentación de esos superávits, el citado departamento aplica 
prácticas administrativas establecidas tiempos atrás, como producto de la experiencia 
adquirida por su personal. 

                                                           
33 Adiciónanse a la Ley orgánica del Consejo Nacional de Producción, Nº 2035, de 17 de julio de 1956, y sus 
reformas, el artículo 11 bis, inciso b). 
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b) Obligación de cancelar tributos a órganos públicos 
 
El SFE calcula y cancela el pago de tributos a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y 
al Consejo Nacional de Producción (CNP), en apego a lo que le exige el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
Por otra parte, para el SFE existe una duda razonable respecto a si el pago del tributo 
establecido en la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria N° 8149, se debe realizar sobre la determinación del superávit libre del 
período o sobre el superávit que se genera como resultado de la ejecución de la 
transferencia girada por el MAG al SFE (recursos que provienen del Programa 171 del 
Presupuesto de la República para el pago de salarios de una parte de su personal); razón 
por la cual, mediante oficios DSFE.294-2010 del 24/05/2010 y DSFE-417-2010 del 
24/06/2010 presentó la consulta correspondiente ante la Contraloría General de la 
República. 
 

c) Sobre la cancelación de tributos a órganos públicos 
 
El SFE canceló las siguientes sumas de dinero por concepto de tributos (de conformidad 
con el ordenamiento jurídico por concepto de tributos a órganos públicos) con cargo a los 
superávits libres de los períodos 2008 y 2009: 

 
Órgano público Período Monto 

Comisión Nacional de Emergencias 2008 91.437.897,04 

2009 19.373.399,74 

Consejo Nacional de Producción 2008 592.294.388,70 

2009 129.155.998,28 

Total girado      ¢ 832,261,683.76 

 
d) Cálculo del superávit libre del período 2008 utilizado para el 

cálculo de tributos cancelados a órgano públicos 
 
De acuerdo con la información y documentación suministrada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE a la Auditoría Interna, se determinó lo siguiente: 
 

 El superávit libre del período 2008 determinado por el SFE fue por la suma de                    
¢ 3.047.929.901,49.  Dicho cálculo consideró lo relativo a la deducción  de ingresos 
correspondientes al 10% del Fondo de Emergencia (fondo específico). Lo anterior, 
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por cuanto esos ingresos menos los gastos con cargo a ese fondo, generan un 
superávit específico.  

 El SFE tomando como base de cálculo el superávit libre antes citado, canceló a la 
CNE la suma de ¢ 91.437.897,04. 

 El SFE tomando en cuenta una base de cálculo diferente a la citada anteriormente 
(superávit libre por ¢ 2.961.471.943,43), canceló al CNP un monto de                               
¢ 592.294.388,69. Según se indicó dicho cálculo se efectuó con base en una 
certificación de fondos emitida por el Departamento Financiero y Contable del 
MAG, la cual no contempló la deducción del 10% del mencionado Fondo de 
Emergencias (ingresos), ni lo correspondiente a los gastos con cargo al superávit 
de periodos anteriores. Al respecto, según el SFE se incorporó la suma de               
¢ 528.365.760 del superávit de períodos anteriores, la cual fue ejecutada en su 
totalidad durante el período 2008; situación que no generó en este caso superávit 
libre, según lo señaló la jefatura actual del Departamento de Administración y 
Finanzas.  

 Considerando la información anterior, aparentemente el SFE no canceló el tributo 
exacto al CNP, por cuanto considerando que el SFE está dando por correcta la base 
de cálculo que utilizó para cancelar el tributo a la CNE, el monto  que debió pagar 
por ese mismo concepto al CNP es por la suma de ¢ 609.585.980,30, situación que 
generó en apariencia un pago menor por un monto de ¢  17.291.591,61.  

 
e) Cálculo del superávit libre del período 2009 utilizado para el 

cálculo de tributos cancelados a órganos públicos 
 
De acuerdo con la información y documentación suministrada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE a la Auditoría Interna, se determinó lo siguiente: 
 

 El ingreso total registrado durante el período 2009 fue por la suma de                             
¢ 8.325.732.631,28. Para efectos del cálculo del superávit libre del período, el 
mismo quedó en un monto de ¢ 6.231.393.361,55, una vez que se dedujo lo 
correspondiente al 10% del Fondo de Emergencias (¢ 386.033.295,81) y lo relativo 
al 1% de la Ley N° 8702 (1.708.305.973,94). 

 El egreso total registrado durante el período 2009 fue por la suma de                             
¢ 7.005.483.805,60. Una vez que se dedujo lo correspondiente a los gastos con 
cargo al superávit de período anteriores (¢ 1.151.903.254,42) y lo relativo a los 
gastos con cargo al Fondo de Emergencias (¢267.967.181,05), los egresos a 
considerar para el cálculo de superávit se establecieron en un monto de                           
¢ 5.585.613.370,16.  

 El superávit libre del período 2009 se determinó en la suma de ¢ 645.779.991,40; 
producto de restarle a los ingresos del período calculados en la suma de                       
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¢ 6.231.393.361,55,  lo  correspondiente a los gastos del período por un monto de         
¢ 5.585.613.370,16. 

 Tomando como base la determinación del superávit libre del período 2009, el SFE 
canceló por concepto de tributo a la Comisión Nacional de Emergencia la suma de                      
¢ 19.373399,74 (3%) y al Consejo Nacional de la Producción un monto de                        
¢ 129.155.998,28 (20%).   

 
Una vez analizado el reporte suscrito por la Contadora y la Encargada de la Sección del 
Contabilidad del SFE, en el cual se consignan los datos descritos en las viñetas anteriores, 
se señala lo siguiente: 
 

 A pesar de que el reporte consigna el sello de la contabilidad y el nombre completo 
de los funcionarias que lo suscriben, así como el cargo que ejercen esas 
servidoras, el mismo adolece de encabezado que suministre información básica 
que lo identifique como un documento oficial del SFE e informe sobre la naturaleza 
del mismo. No se visualiza en la emisión de este tipo de reportes la supervisión y 
aprobación de la información que en el mismo se consigna, por parte de la Jefatura 
del Departamento de Administración y Finanzas del SFE. 

 La forma en que se presenta la información no permite observar un orden 
sistemático de la información que se consigna, por cuanto tanto la información 
relativa a los egresos e ingresos, así como la correspondiente al cálculo del 
respectivo superávit está muy dispersa.  Dicha situación se dificulta, al no incluirse 
en ese formato una breve descripción que explique la determinación de las 
diferentes cifras.  Lo anterior toma relevancia, ya que la información consignada en 
el mismo no solo es importante para la toma de decisiones internas, sino que es de 
interés para sujetos externos interesados en esa información. 

 El consignar información por partidas y subpartidas en el citado reporte, debería 
estar debidamente regulada, por cuanto la falta de una definición clara sobre este 
aspecto está originando la presencia de errores que no deben de presentarse. Aún 
cuando en apariencia, los errores determinados no afectaron en este caso la 
determinación del superávit libre del período, eventualmente sí podrían en el futuro 
generar algún tipo de inconsistencia en el cálculo del mismo; lo que ocasionaría 
eventualmente pagos de más o de menos por concepto de tributos, con las 
posibles consecuencias negativas que esto traería a la organización y a los 
funcionarios involucrados.  

 Los errores a los que nos referimos en la viñeta anterior se detallan en el cuadro 
siguiente34. En color rojo se muestran las diferencias detectadas. 

                                                           
34

 Se considera la información consignada en la Liquidación Presupuestaria del SFE con corte al 31/12/2009 y 

el reporte relativo al cálculo del superávit libre del 2009. 
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DATOS DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SFE 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Partida - 
Subpartida 

Descripción Ejecución 
31/12/2009 

Partida - 
Subpartida 

Descripción Ejecución 
31/12/2009 

EJECUCIÓN CON CARGO A SUPERÁVIT DE PERÍODOS ANTERIORES 

1 05 02 Viáticos dentro del país 124.552.387.67 1 05 02 Viáticos dentro del país 124.552.387.67 

1 07 01 Capacitación 14.188.679.35 1 07 01 Actividades de capacitación 14.188.679.35 

5 01 01 Maquinaria 9.389.695.60 5 01 01 Maquinaria y equipo de 

producción 

9.389.695.60 

5 01 02 Transporte 607.313.448.20 5 01 02 Equipo de transporte 607.313.448.20 

5 01 03 Comunicación 56.218.944.79 5 01 03 Equipo de comunicación 56.218.944.79 

5 01 04 Mobiliario de Oficina 5.755.473.42 5 01 04 Equipo y mobiliario de 
Oficina 

5.755.473.42 

5 01 05 Cómputo 124.036.941.66 5 01 05 Equipo y programas de 
cómputo 

124.036.941.66 

5 01 06 Equipo Laboratorio 190.533.845.46 5 01 06 Equipo sanitario de 
laboratorio e investigación 

190.533.845.46 

5 01 99 Equipo Diverso 18.591.921.60 5 01 99 Maquinaria y equipo diverso 18.591.921.60 

5 02 99 Construcciones 1.321.916.67 5 02 07 Instalaciones 1.321.916.67 

Subtotal 1.151.903.254.42 Subtotal 1.151.903.254.42 

EJECUCIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2009 

0 00 00 Remuneraciones 3.698.350.858.00 0 00 00 Remuneraciones 3.698.350.858.00 

1 01 02 Alquileres 76.208.604.20 1 01 00 Alquileres 76.208.604.20 

1 01 02 Servicios agua y 
alcantarillado 

7.791.073.00 1 02 01 Servicios agua y 
alcantarillado 

7.791.073.00 

1 02 02 Electricidad 31.0896.092.70 1 02 02 Servicios de energía 
eléctrica 

31.0896.092.70 

1 02 01 Teléfono internet 58.257.332.80 1 02 04 Servicio de 
telecomunicaciones  

58.257.332.80 

1 02 04 Otros servicios básicos 237.954.38 1 02 99 Otros servicios básicos 237.954.38 

1 03 00 Servicio comerciales y 
financieros 

7.682.958.04 1 03 00 Servicio comerciales y 
financieros 

7.682.958.04 

1 04 00 Servicios gestión y apoyo 159.552.950.07 1 04 00 Servicios gestión y apoyo 159.552.950.07 

1 05 00 Gastos de viaje y 

transporte 

146.289.698.81 1 05 01 Transporte dentro del país 41.030.00 

1 05 03 Transporte en el exterior 7.674.856.64 

1 05 04 Viáticos en el exterior 14.021.424.50 

1 06 01 Seguros 244.413.435.00 1 06 01 Seguros 244.413.435.00 

1 08 01 Mantenimiento y 

reparación 

49.641.354.48 1 08 00 Mantenimiento y reparación 73.412.224,58 

1 09 00 Impuestos 425.534.00 1 09 00 Impuestos 198.848.00 

   1 99 00 Servicio diversos 425.534.00 

2 01 00 Productos químicos y 
Con. 

104.002.475.35 2 01 00 Productos químicos y Con. 104.002.475.35 

2 01 99 Otros productos químicos 160.563.699.11 2 01 99 Otros productos químicos 160.563.699.11 

   2 02 00 Alimentos y productos 

agropecuarios 

29.254.601.44 

   2 03 00 Mat. Y productos de uso en 

contrucción y 
mantenimiento 

2.090.753.77 

   2 04 00 Herramientas, repuestos y 

accesesorios 

25.715.143.46 

   2 99 00 Útiles, materiales y 

suministros diversos 

34.555.532.69 

   6 01 01 Transferencias corrientes 

Gobierno Central 

8.966.637.13 

6 01 01 Traslado de intereses 200.000.000.00 6 01 02 Transferencias corrientes 

órganos desconcentrados 

200.000.000.00 
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DATOS DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SFE 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Partida - 
Subpartida 

Descripción Ejecución 
31/12/2009 

Partida - 
Subpartida 

Descripción Ejecución 
31/12/2009 

6 01 03 Pago CCSS y CNE 753.936.780.43 6 01 03 Transferencias corrientes a 
instituciones 

descentralizadas 

753.936.780.43 

6 01 08 Transferencia fideicomiso 103.055.000.00 6 01 08 Transferencia al Fideicomiso 

539 MAG-BNCR-SFE 

103.055.000.00 

6 03 01 Prestaciones legales 38.797.442.85 6 03 01 Prestaciones legales 38.797.442.85 

6 03 99 Incapacidades 37.307.79 6 03 99 Incapacidades 37.307.79 

6 07 01 Transferencia 

organismos 
internacionales 

13.250.000.00 6 07 01 Transferencia organismos 

internacionales 

13.250.000.00 

Subtotal 5.853.580.551.18 Subtotal 5.853.580.551.18 

Total 7.005.483.805.60 Total 7.005.483.805.60 

3.6.3 CAUSA 

 
La carencia de procedimientos oficiales debidamente divulgados (actividades de control 
implementadas y soportadas en los resultados del proceso de valoración de riesgos) no  
permite ejercer un adecuado control sobre la elaboración y aprobación del reporte que 
soporta la determinación del superávit libre y los correspondientes superávits específicos 
del respectivo período presupuestario; así como sobre el cálculo y cancelación de tributos 
a órganos públicos. 

3.6.4 EFECTO 

 
La situación descrita en el presente hallazgo aparentemente propició un pago incorrecto al 
CNP con cargo al superávit libre del 2008; así como generó que el reporte que soporta la 
determinación del superávit libre del período 2009 presente debilidades de forma y fondo. 
De no adoptarse las medidas necesarias, existe un riesgo potencial que podría generar en 
el futuro inexactitud en el cálculo de ese superávit, con las consecuencias negativas que 
eso le podría conllevar a la organización y a los funcionarios respectivos. 

3.6.5 CONCLUSIÓN 

 
El estado actual en que se encuentra el sistema de control interno del Departamento de 
Administración y Finanzas, está incidiendo en forma negativa,  por cuanto las actividades 
de control  implementadas y que tienen relación con la determinación de los superávits 
presupuestarios (libres y específicos), presentan debilidades que deben ser corregidas en 
forma oportuna; en vista de que es necesario tener presente que la exactitud de la 
determinación de esos superávits es fundamental para calcular las sumas que en derecho 
corresponde cancelar por concepto de tributos a órganos públicos.  
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Considerando lo descrito en el párrafo anterior, hay que mencionar que sumas pagadas 
de más así como aquellas canceladas de menos, podrían originar en el primer caso que el 
SFE no cuente con recursos necesarios para cubrir sus obligaciones o de tener que 
cancelar intereses moratorios por el pago tardío de cifras que debía pagar en forma 
oportuna.  
 
Al respecto, es necesario señalar que de determinarse que este tipo de incidentes se 
presentan por omisiones y/o negligencias del personal responsable de su adecuada 
aplicación; esos  servidores eventualmente podrían asumir responsabilidades 
considerando los efectos negativos que dicha  situación podría generar a la organización.       

3.6.6 RECOMENDACIONES 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que 
implemente las siguientes recomendaciones: 

 
3.6.6.1 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar los procedimientos que regulen la 
determinación del cálculo del superávit libre y específico (periodo presupuestario). En 
dicha gestión se debería considerar entre otros aspectos lo siguiente: (Referencia: 
numeral 3.6.2 inciso a) 
 

 Las metodologías aprobadas por el MAG y adoptadas por el SFE para documentar  
procedimientos. 

 La descripción del procedimiento debe permitir en forma clara y precisa definir la 
naturaleza y propósito del mismo; así como el vínculo de éstas actividades con el 
proceso o procesos respectivos bajo la responsabilidad del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE. 

 Definir los  formatos y/o formularios mediante los cuales se consignará la 
información relativa a la determinación del superávit presupuestario (libre y 
específico). 

 Definir las líneas de responsabilidad con respecto a la emisión, revisión y 
aprobación de los citados formatos y/o formularios. Al respecto, será fundamental 
determinar el rol que ejercerá la Jefatura del Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE para validar la determinación de los respectivos superávits, en 
forma previa al cálculo y cancelación de tributos a órganos públicos.  
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3.6.6.2 Dar seguimiento a la consulta presentada por el SFE mediante oficio                         
DSFE-417-2010 del 24/06/2010 a la Contraloría General de la República; y conforme a lo 
que resuelva el órgano contralor, realizar en forma oportuna la cancelación del tributo al 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, de ser 
procedente.  (Referencia: numeral 3.6.2 inciso b) 
 
3.6.6.3 Revisar la determinación del superávit libre correspondiente al 2008, con el 
propósito de que se determine la base correcta que se debió aplicar para la cancelación 
de tributos a la CNE y al CNP, mismos que se efectuaron durante el año 2009. Dicha 
gestión deberá determinar si el SFE deberá adoptar las medidas necesarias que le 
permitan determinar las sumas de dinero pagadas de menos o eventualmente recuperar 
sumas de dinero pagadas de más. Dicho análisis y sus resultados deberán quedar 
debidamente documentados (Referencia: numeral 3.6.2 inciso d). 
 
3.6.6.4 Ajustar el reporte relativo al cálculo del superávit libre del período 2009, por 
cuanto considerando lo descrito en el presente hallazgo, el mismo no consigna 
información precisa sobre la ejecución presupuestaria (Referencia: numeral 3.6.2 
inciso e). 
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3.7 HALLAZGO Nº 7 

Existencia de personal del SFE recaudando ingresos de SENASA sin que exista 
norma que así lo posibilite 

3.7.1 CRITERIO 

 
3.7.1.1  Constitución Política, artículo 11. 
 
3.7.1.2  Ley General de la Administración Pública, artículo 11. 
 
3.7.1.3  Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 7, 8, 10 y 39. 
 
3.7.1.4  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos             
N° 8131, artículos 17 y 18. 
 
3.7.1.5  Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículos 63, 64, 65 y Transitorio I. 
 
3.7.1.6  Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado 
(Decreto Ejecutivo N° 32994-MAG), artículo 4 numeral 2 inciso i) y artículo 5 numeral 2 
incisos c) y e). 
 
3.7.1.7  Pronunciamientos de la Contraloría General de la República, oficios N° 9472 del 
09/08/1994, N° 844 del 03/02/2003 y N° 467 del 12/01/2006. 

 
3.7.1.8  Criterios y productos emitidos por la Auditoría Interna del MAG, oficios                        
AI 029-2006 del 26/01/2006, AI 237-2006 del 04/12/2006, AI 147-2007 del 16/07/2007,            
AI 211-2007 del 12/11/2007 y AI 088-2007 del 07/05/2007. 

3.7.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el destino y administración de los recursos del SFE 
 

En los artículos 64 y 65 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, se establece que los 
recursos que se obtengan por lo establecido en su artículo 63 y el Transitorio I, se 
destinarán en forma exclusiva a la operación normal del SFE. 
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Asimismo, la citada ley contempló en el mencionado artículo 63, la posibilidad legal que 
tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de sus presupuestos, de asignar 
recursos al SFE; los cuales deben destinarse al cumplimiento de los objetivos de esa ley y 
para fortalecer, desarrollar, actualizar y mejorar los servicios que el SFE presta. 
 

b) Sobre el uso restringido que tienen los recursos que se generan 
producto de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria                 
N° 7664 

 
En los pronunciamientos N° 9472 del 09/08/1994, N° 844 del 03/02/2003 y N° 467 del 
12/01/2006 emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), se señala que los 
recursos que se generan como producto de la aplicación de la Ley N° 7664 debe ser 
usados únicamente para el cumplimiento de dicha Ley. 
 
Este mismo asunto fue tratado por la Auditoría Interna del MAG, mediante los oficios                        
AI 029-2006 del 26/01/2006, AI 237-2006 del 04/12/2006, AI 147-2007 del 16/07/2007,            
AI 211-2007 del 12/11/2007 y AI 088-2007 del 07/05/2007.  Asimismo, recientemente la 
Auditoría Interna del SFE se pronunció sobre este tema, según informe de asesoría                                                
N° AI SFE SP INF 009-2010 comunicado con oficio AI SFE 115-2010 del 13/08/2010. 
 

c) Sobre el personal contratado por el SFE 
 
Según información suministrada por la Sección de Recursos Humanos del Departamento 
de Administración y Finanzas, el SFE cuenta con un total de 364 puestos, de los cuales 23 
de ellos se encuentran vacantes.   
 
Los salarios y sus cargas sociales son cubiertas con recursos provenientes de la aplicación 
de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 (185 puestos con cargo a la transferencia de 
recursos provenientes del Presupuesto de la República y 179 puestos con cargo a los 
recursos generados por el SFE). 
 
Considerando lo descrito en los incisos a) y b) anteriores, el personal contratado por el 
SFE debe realizar las funciones que le han sido asignadas única y exclusivamente para 
atender actividades orientadas al cumplimiento de la citada Ley. 
 

d) Sobre el sistema SACI desarrollado por el SFE para la recaudación 
de ingresos 

 
Según lo descrito en nuestro informe de advertencia comunicado con oficio                              
AI SFE 018-2009 del 11/03/2009, se determinó que el SFE con su personal y mediante la 
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herramienta SACI instalada en equipos de cómputo de su propiedad brindaba al SENASA 
el servicio de facturación de ingresos, así como el suministro de la información 
almacenada en dicho sistema; la cual es requerida por el SENASA para realizar el registro 
contable y presupuestario respectivo. 
 
Con relación al uso de la citada herramienta, el SFE y el SENASA suscribieron un convenio 
de cooperación mediante el cual el SFE cedió al SENASA una versión del mencionado 
sistema, el cual fue instalado en equipos de cómputo propiedad de éste último. 
 
De acuerdo con la información obtenida, en las oficinas de recaudación ubicadas en Paso 
Canoas y el Aeropuerto Juan Santamaría, personal del SFE continúa facturando ingresos 
del SENASA; utilizando la versión cedida por el SFE instalada en equipos de cómputo del 
SENASA. 
 
Con base en información suministrada por la Sección de Recursos Humanos del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE, en el informe Técnico DRH-AO-51-05 
emitido por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, correspondiente al “Estudio de clasificación de puestos actualmente pagados 
con recursos del Fideicomiso MAG-SFE-BNCR-N° 539”, se consigna información sobre el 
análisis de los puestos del personal que realiza labores de cajero como producto de las 
venta de servicios que brinda el SFE. Las funciones que se detallan para el personal que 
ocupa esos puestos, son las siguientes: 
 

 Cobrar servicios por medio del sistema de recaudación, digitando la información  
en el sistema SACI, elaborando recibos de las diferentes cuentas, sanidad vegetal, 
salud animal y fitosanitario de exportación, mediante la revisión de los depósitos, 
con el fin de que el documento  ampare el ingreso del dinero que pertenece a las 
cuentas del MAG y llevar en orden las facturas emitidas. 

 Preparar información para enviar al Departamento Financiero, mediante la 
separación de copias de facturas por colores, adjuntando el depósito que 
corresponde a cada factura, según como se ingresó en el sistema,  con el 
propósito de cotejar facturas físicas con  el sistema. 

 Custodiar  y entregar  cheques por concepto de devolución o viáticos, se guardan 
en una caja fuerte al igual que cupones de combustible, y dinero, con el propósito 
de evitar extravíos. 

 Realizar otras actividades relacionadas con el puesto. 
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3.7.3 CAUSA 

 
Aparente incumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respecto al uso 
restringido que tienen los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Protección 
Fitosanitaria  N° 7664. 

3.7.4 EFECTO 

 
La distracción de recursos del SFE en otras actividades no vinculadas con su quehacer, 
estarían interfiriendo directa o indirectamente con el cumplimiento de sus fines y 
objetivos; situación que podría generar la determinación de eventuales responsabilidades 
contra los funcionarios del SFE que por acción u omisión permitan que esta situación se  
siga presentando. 

3.7.5 CONCLUSIÓN 

 
Es criterio de esta Auditoría Interna que el SFE cuenta con un marco jurídico que ha 
establecido con claridad que el destino de los recursos provenientes de la aplicación de la 
Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 deben ser utilizados exclusivamente para el 
cumplimiento de la misma. 
 
En ese sentido, el personal que contrata el SFE debe ejercer funciones que contribuyan al 
cumplimiento de la citada Ley; razón por la cual, cualquier incumplimiento de deberes o 
funciones en que pudiese incurrir ese personal en la atención de actividades del SFE 
podrían ser fácilmente imputables (bajo los términos del debido proceso). 
 
A pesar de que el informe Técnico DRH-AO-51-05 contempla la posibilidad de que 
servidores del SFE puedan facturar ingresos del SENASA; la administración activa deberá 
aclarar, con apoyo de su Asesoría Legal,  las responsabilidades de ese personal en el 
eventual caso de que cometiere algún tipo de falta con relación a actividades vinculadas 
con el SENASA. Se debe recordar que ese personal fue contratado con cargo a los 
recursos del SFE, cuya disposición de fondos debe estar direccionada únicamente al 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Situaciones como las comentadas en el presente hallazgo, generan condiciones que 
debilitan el sistema de control interno del SFE y  producen una aparente disposición 
irregular de recursos del SFE que incumple con la normativa vigente; lo que 
eventualmente podría conllevar a la determinación de eventuales responsabilidades de los 
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funcionarios que permiten que se presenten situaciones como las descritas en el presente 
hallazgo. 

3.7.6 RECOMENDACIÓN 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que  
implemente la siguiente recomendación: 

 
3.7.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan corregir la situación que se 
presenta en las oficinas de recaudación y facturación de ingresos ubicadas en Paso Canoas 
y el Aeropuerto Juan Santamaría, con el propósito de que el personal contratado por el 
SFE atienda únicamente las actividades vinculadas con la captación de ingresos 
provenientes de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664. (Referencia: 
numeral 3.7.2)  
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3.8 HALLAZGO Nº 8 

Debilidades de  seguridad con respecto al Sistema Automatizado de Control de 
Ingresos (SACI)  

3.8.1 CRITERIO  

 
3.8.1.1  Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 7, 8, 10, 16 y 39. 
 
3.8.1.2  Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado 
(Decreto Ejecutivo N° 32994-MAG), artículo 26 incisos b) y e). 
 
3.8.1.3  Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
emitido por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE), Norma  1.4. 
“Gestión de la seguridad de la información”. 

3.8.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el perfil asignado a los diferentes usuarios del SACI 
 

El SACI es el sistema automatizado que tiene el SFE mediante el cual se lleva a cabo la 
recaudación de sus ingresos. 
 
Según la información suministrada por el Administrador del SACI,  Bach. Alejandro Manuel 
Quirós Ballestero,  quien forma parte de la Sección de Tesorería del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE, él asigna a los usuarios del citado sistema los accesos 
respectivos, según el rol de cada una de las personas que han sido autorizadas para el uso 
de la herramienta. 
 
El día 03/09/2010 se determinó que los diferentes usuarios del SACI tienen acceso a los 
movimientos de envíos diarios (registro de los depósitos vinculados a los recibos de 
dinero) y al cierre del mes vigente; actividades que son exclusivas de la citada Sección a 
nivel central. Dicha situación genera un riesgo potencial por  un eventual mal manejo de 
este tipo de información, lo que podría propiciar una distorsión significativa en la 
administración del mencionado sistema. 
 
Según indicó el funcionario Quirós Ballestero, este aspecto fue corregido en forma 
inmediata, eliminando el acceso respectivo a los usuarios. 
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b) Emisión, modificación y eliminación de recibos de dinero 
 
Se determinó que el SACI tiene un módulo que posibilita emitir, modificar y anular recibos 
de dinero.  Al respecto, la Sección de Tesorería del Departamento de Administración y 
Finanzas del SFE coordinó con la Sección de Informática para realizarle ajustes al SACI,  lo 
que redujo la posibilidad de que los diferentes usuarios del sistema tuvieran la posibilidad 
de modificar y/o eliminar la totalidad de la información almacenada correspondiente al 
presente período y anteriores. 
 
No obstante lo anterior, la medida adoptada se direccionó en el sentido de que el acceso 
se restringió a los últimos 15 días calendario. Por consiguiente, durante ese lapso y en las 
condiciones actuales, esos usuarios pueden modificar y anular en forma directa 
operaciones aprobadas y almacenadas en dicho sistema. Dicho acceso no solo se 
circunscribe a las operaciones correspondientes a la dependencia donde labora un 
determinado cajero, sino que todos los usuarios tienen acceso a toda la información 
almacenada en el SACI, independientemente de la oficina que originó la facturación 
(emisión de recibo).  Además, esos usuarios están habilitados para modificar los números 
de depósito y de cuentas corrientes vinculadas con un recibo de dinero determinado, tanto 
a la hora de facturar como en forma posterior a la facturación. 
 
Según el administrador del SACI, la única forma de solucionar este asunto, sería 
coordinando con la Sección de Informática a efecto de que se realice el ajuste 
correspondiente, con el fin de minimizar este riesgo al máximo. 

3.8.3 CAUSA 

 
La falta de un análisis de riesgos correspondiente a las diferentes actividades del 
Departamento de Administración y Finanzas del SFE, y específicamente con respecto al 
SACI, no le ha permitido a la organización depurar el módulo de seguridad de ese 
sistema. 

3.8.4 EFECTO 

 
Debilidades en el sistema de control interno, específicamente con respecto a los 
componentes funcionales denominados “valoración del riesgo”, “Actividades de Control” y 
“Sistemas de Información”, aumentan el riesgo y generan condiciones propicias para que 
la información almacenada en el SACI no sea administrada de la mejor manera, con las 
eventuales consecuencias negativas que dicha situación le podría traer al SFE. 
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3.8.5 CONCLUSIÓN 

 
Es criterio de esta Auditoría Interna que el Departamento de Administración y Finanzas 
del SFE debe emprender acciones concretas para analizar la seguridad del SACI, con el 
propósito de que se corrija de forma inmediata lo descrito en el presente hallazgo y 
cualquier otra situación que se esté presentando; lo anterior por cuanto dicho sistema 
responde a una fuente primaria de información vital para las finanzas del SFE. En ese 
sentido, el funcionamiento del SACI debe garantizar en forma razonable que esa 
información sea confiable, oportuna y útil. 
 
La segregación de funciones y responsabilidades es un elemento que está presente en un 
adecuado sistema de control interno, aspecto que está debidamente regulado en la 
normativa técnica de control interno emitida por la Contraloría General de la República. En 
ese sentido, el SFE deberá establecer los mecanismos y prácticas de control que 
garanticen que las opciones que brinda el SACI con relación a la modificación y anulación 
de recibidos de dinero provengan del funcionario que ejerce las funciones de supervisión 
de las actividades  de recaudación y/o facturación de ingresos; lo anterior con el propósito 
de evitar que la emisión, modificación y eliminación de operaciones vinculada con los 
ingresos esté concentrada en los cajeros. 
 
Considerando lo descrito en el presente hallazgo, es necesario reiterar la importancia de 
que el Departamento de Administración y Finanzas del SFE identifique sus procesos, con 
el propósito de que los mismos sean aprobados por la instancia respectiva y se proceda 
con la valoración del riesgo correspondiente; resultados que deberían contribuir con el 
fortalecimiento del sistema de control interno en lo correspondiente al componente 
funcional denominado “sistemas de información”. 
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3.8.6 RECOMENDACIÓN 

 
A la Ing. Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del 
Estado, girar las instrucciones correspondientes a la Lic. Lucrecia Rodríguez 
Araya, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas,  para que  
implemente la siguiente recomendación: 

 
3.8.6.1 Adoptar las medidas necesarias que posibiliten realizar un análisis del SACI y su 
módulo de seguridad, con el propósito de que se corrijan las debilidades descritas en el 
presente hallazgo y cualquier otra que se identifique; situación que además debe permitir 
establecer los procedimientos y criterios que faciliten  y orienten al administrador del 
sistema a definir y a delimitar accesos a rutinas que permiten la modificación o anulación 
de operaciones debidamente aprobadas y almacenadas en el sistema. (Referencia: 
numeral 3.8.2)  
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4 CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Con respecto a los hallazgos que integran el presente informe, se debe señalar que 
conforme lo establece la Ley General de Control Interno Nº 8292, existe la obligatoriedad 
de que el Servicio Fitosanitario del Estado, disponga de un sistema de control interno 
aplicable, completo,  razonable, integrado y congruente con sus competencias y 
atribuciones institucionales; sistema que en sus etapas de implementación deberá 
observar la normativa técnica de control interno que emita la Contraloría General de la 
República. Asimismo, dicha ley señala que la responsabilidad del control interno recae 
sobre el jerarca y los titulares subordinados, quienes deberán establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, tomando las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento. Dicha gestión debe permitir el cumplimiento a cabalidad de cada una de 
las actividades bajo la responsabilidad del Departamento de Administración y Finanzas del 
SFE. 
 
Al respecto, el artículo 10 “Responsabilidad por el sistema de control interno” de la Ley 
General de Control Interno dispone lo siguiente: “Serán responsabilidad del jerarca y del 
titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar 
las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”; y su artículo 39 
establece responsabilidad administrativa para aquellos funcionarios, sea jerarca o titulares 
subordinados “(…) cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u 
omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable … Igualmente, cabrá responsabilidad 
administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los 
deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular 
subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la 
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil 
y penalmente (…)” 

 

 


