
 

 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

 

  

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 

i 

 

Jueves 3 de diciembre del 2015 
AI SFE 265-2015 
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Dall’ Anese Álvarez, Director  
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
Estimado señor: 
 
Como es de su conocimiento, por medio del oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre 
del 2015, suscrito por el Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y 
Ganadería, se le comunicó a la Licda. Lorena Campos Rodríguez (quien ejercía el cargo de 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SFE), la decisión de reubicarla a partir del      
2 de noviembre del 2015, como Contralora de Servicios del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería; justificando que dicha situación le estaría permitiendo al Ministerio “… dar 
cumplimiento al principio de vigilancia sobre el buen funcionamiento de los servicios 
públicos tal y como lo establece el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política”.  En 
ese sentido, se le indicó que las funciones que le correspondería desempeñar están 
establecidas en el artículo 14 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios N° 9158 (Ley reglamentada por medio del Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN). 
 
Del citado oficio se remitió copia a su persona así como al señor Ministro de Agricultura y 
Ganadería, Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero del MAG, Jefe a.i. de la 
Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG y al Jefe del 
Departamento Administrativo y Financiero del SFE. 
 
Esta Auditoría Interna en forma reiterativa, a través de servicios preventivos ha venido 
asesorando y advirtiendo a  la administración sobre la restricción que tiene el uso de los 
recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664; lo 
anterior considerando criterios vinculantes para el SFE que han sido emitidos por la 
Contraloría General de la Republica1 (CGR) y la Procuraduría General de la República2 
(PGR) los cuales señalan que esos recursos deben ser utilizados exclusivamente para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la referida ley. 

                                                 
1 Oficio N° 9472 del 09/08/1994, N° 844 del 03/02/2003, N° 467 del 12/01/2006, Nº 4482 del 19/05/2008,   

Nº 07206 del 12/07/2013, N° 02071 del 10/02/2015. 
2 Dictamen C-175-2005 del 11/05/2005, C-276-2009 del 13/10/2009, C-230-2010 del 16/11/2010 y                

C-087-2013 del 21/05/2013. 
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Ing. Francisco Dall’ Anese Álvarez, Director SFE 

 
 
Como resultado de dicha decisión, y a pesar de que existen criterios muy claros emitidos 
por la CGR y la PGR sobre el uso restrictivo que tienen los recursos generados de la 
aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664; con oficio AI SFE 246-2015 del 29 
de octubre del 2015, este órgano de fiscalización solicitó criterio legal a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del SFE, con el fin de analizar nuevamente ese tema, pero  
puntualizando sobre la eventual configuración de algún tipo de delito penal, en el 
escenario de que se estuviese generando una disposición irregular de recursos 
provenientes de la Ley N° 7664, en la atención de actividades generales que son de 
exclusiva responsabilidad del MAG. 
  
Por medio del oficio AJ-357-2015 del 24 de noviembre del 2015, la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE (se adjunta fotocopia), comunicó el criterio legal que le fue solicitado.  
En el referido criterio, se nos indica que recientemente por medio de los oficios AJ-287-
2015 del 28 de setiembre del 2015 y AJ-352-2015 del 18 de octubre del 2015, la 
mencionada Unidad en atención a requerimiento planteado por la Dirección, abordó el 
tema vinculado con el destino que tiene los recursos provenientes de la aplicación de la 
Ley N° 7664; indicándosenos, que el criterio comunicado a la Dirección se mantiene a la 
fecha y que el mismo es aplicable a la consulta que fue presentada por medio de nuestro 
oficio AI SFE 246-2015. 
 
Consecuente con lo anterior, mediante oficio N° 02071 (DFOE-EC-0115) del 10/02/2015, 
la CGR atendió solicitud de criterio de esta Auditoría Interna, señaló lo siguiente: 
 

(…) 
Así las cosas, pese a que su consulta versa sobre casos concretos, nuestra asesoría 
únicamente puede brindarse desde una óptica general. En ese sentido, reiteramos, lo 
ya señalado con anterioridad, tanto por este Órgano Contralor como por la 
Procuraduría General de la República, los recursos del SFE tienen un destino 
exclusivo y específico con base en los artículos 64 y 65 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria, y este destino no puede ser variado más que por 
noma expresa posterior.  

 

Así las cosas, si bien el Servicio Fitosanitario del Estado debe brindar cooperación y 
colaboración a otras entidades públicas, esta colaboración y cooperación no 
implican que pueda infringirse lo que señala la norma, de manera que en el 
tanto esta involucre la utilización de fondos del SFE, deberá darse dentro de las 
funciones propias de dicho Servicio y siempre en procura de una mayor 
eficacia y oportunidad en el cumplimiento de las actividades y objetivos 

propios de dicho ente. El destacado no corresponde al documento original. 
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Es necesario señalar que como parte del estudio de recursos humanos que estamos por 
concluir (cuyo objetivo y alcance está orientado a la evaluación del sistema de control 
interno del proceso denominado Gestión de Recursos Humanos), se encuentra lo relativo 
al traslado de funcionarios que ocupan plazas que pertenecen a la Relación de Puestos 
autorizada al SFE. 
 
A pesar de que el traslado de la funcionaria Lorena Campos Rodríguez está siendo 
considerado como parte de los resultados de dicho estudio; es criterio de esta Auditoría 
Interna que por un asunto de oportunidad y conveniencia, este asunto sea puesto en 
conocimiento y valoración de la administración activa por medio del presente informe de 
advertencia N° AI-SFE-SP-INF-005-2015, conforme con lo establecido en el inciso d) del 
artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292.  Lo anterior, con el fin de 
que la administración activa, según corresponda, adopte las medidas respectivas. 
 
Es importante indicar, que procedemos a adoptar las previsiones del caso, con el propósito 
de que no se comprometa nuestra independencia y objetividad en la atención de dicho 
asunto a través del referido estudio de auditoría y la eventual ejecución de servicios 
posteriores vinculados con el tema tratado. 
 
Si bien el presente informe de advertencia se emite como resultado de un servicio 
preventivo, y producto de su naturaleza no se consignan recomendaciones, sino 
observaciones (contenidas en el apartado 5 Advertencia); lo cierto del caso, es que 
de igual manera este tipo de informes son sujetos de seguimiento, a efectos de visualizar 
la gestión emprendida por la administración activa.  
 
Consecuente con lo anterior y considerando la importancia del tema descrito en la 
presente comunicación, será necesario que se nos informe sobre las acciones que al 
respecto emprenderá la administración activa; razón por la cual, se nos deberá remitir 
copia de los acuerdos que se adopten.  
 
Es fundamental para esta Auditoria Interna conocer la posición de la Dirección sobre lo 
descrito en el presente informe; por cuanto, a pesar de que el traslado de la                     
Licda. Campos Rodríguez se originó producto de la atención del referido oficio                        
DVM-JJS-633-2015, lo cierto del caso, tal y como se señalada en el oficio DSFE.948.2015 
del 27 de noviembre del 2015, el Director del SFE es quien ejerce la representación legal 
de la organización y que es su responsabilidad velar porque la administración de los 
recursos esté apegada al principio de legalidad. Por la importancia del tema y los 
eventuales efectos negativos que podrían producir las decisiones adoptadas, se otorga un 
plazo de 10 días hábiles para recibir dichos comentarios u observaciones. 



 

 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

 

  

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 

iv 

 

 
AI SFE 265-2015 
Ing. Francisco Dall’ Anese Álvarez, Director SFE 

 
 
La información que nos suministre la administración con relación al referido traslado, sea 
que se mantenga o no la decisión instruida por medio del oficio DVM-JJS-633-2015; será 
el insumo fundamental para que esta Auditoría Interna determine si este aspecto ha sido 
atendido correctamente o caso contrario, si el mismo debe ser analizado bajo supuestos 
de la concurrencia de eventuales responsabilidades (administrativas, civiles y/o penales). 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
 
 
HVS/CQN 
 
 
 
 
 
 

C./  Ph.D. Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería 

      Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería 

      Ing. Arlet Vargas Morales, Subdirectora a.i. 
      Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asuntos Jurídicos  

      Lic. Henry Vega Vega, Jefe Departamento Administrativo y Financiero SFE 
      Lic. Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero MAG  

      Lic. José Claudio Fallas Cortés, Jefe Dirección Gestión Institucional de Recursos Humanos MAG 

      Licda. Lorena Campos Rodríguez, funcionaria del SFE (Contralora de Servicios del MAG) 
      Archivo / Legajo
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 INFORME Nº AI-SFE-SP-INF-005-2015 
                               3 de diciembre de 2015 

 
 
 
 

INFORME DE ADVERTENCIA 
 
 
 

SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO DE LA 
FUNCIONARIA LORENA CAMPOS RODRÍGUEZ A LA CONTRALORÍA DE 

SERVICIOS DEL MAG 
 
 

 
 

Apoyo redacción informe:   
Mag. Christian Quirós Núñez 
Auditor Asistente 

 
                                                             
 
 

              Revisado y Aprobado:   
Lic. Henry Valerín Sandino 

    Auditor Interno 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 
La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la administración activa se ejecute 
conforme al marco legal y técnico y las sanas prácticas administrativas, gestión que se 
realiza a través de la ejecución de auditorías y estudios especiales, así como mediante las 
funciones de asesoría y advertencia. 
 
El quehacer de la Auditoría Interna por lo general consiste en una labor que se desarrolla 
con posterioridad a los actos de la administración activa; sin embargo, en asuntos que 
sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca y/o titulares subordinados, también emite 
en forma previa, concomitante o posterior a dichos actos, criterios en aspectos de su 
competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, sin que se 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de acciones 
posteriores. 
 
En lo concerniente al servicio de advertencia, se trata de una función preventiva que 
consiste en alertar (por escrito) con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos 
pasivos de la fiscalización (incluido el jerarca), sobre los posibles riesgos y consecuencias 
de su proceder.  
 
En el presente informe de advertencia, se irán vinculando en forma directa e indirecta los 
aspectos contenidos en el numeral 3 correspondiente a “Antecedentes”; al numeral 4.1 
“Criterio” y los hechos descritos en el numeral 4.2 denominado “Condición”, situación que 
permitirá a esta Auditoría Interna emitir comentarios orientados a advertir a la 
administración activa sobre el tema tratado, contenidos en el numeral 5. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. ORIGEN  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
El presente servicio preventivo (de advertencia) se realizó en cumplimiento del Plan Anual 
de Labores de la Auditoría Interna del SFE para el año 2015, específicamente lo 
correspondiente al punto 1.2 de ese plan (como complemento a la ejecución del estudio 
especial que se está realizando). 

 
2.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Advertir a la administración activa del SFE con respecto al uso restringido que tienen los 
recursos que se generan producto de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria                        
N° 7664. 
 

2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Advertir sobre posibles consecuencias negativas que podría enfrentar la organización y sus 
funcionarios, al haber autorizado el traslado de la funcionaria Lorena Campos Rodríguez a 
desempeñarse como Contralora de Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería; lo 
anterior sin considerar pronunciamientos y dictámenes (vinculantes para el MAG y el SFE) 
emitidos por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 
República, respecto al destino exclusivo y específico que tienen los recursos del SFE, 
según lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley de Protección Fitosanitario N° 7664. 
 

2.4. ALCANCE  
 
Se revisaron y analizaron los criterios (pronunciamientos y dictámenes vinculantes para el 
MAG y el SFE) emitidos por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General 
de la República; así como informes de asesoría y advertencia emitidos en su oportunidad 
por la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería y por la Auditoría Interna 
del SFE, además de criterios legales emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, 
mediante los cuales se abordó el tema del uso restringido que tienen los recursos que se 
generan producto de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria  N° 7664. 
 

a) Pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de la República 
 

 Oficio N° 9472 del 09/08/1994 
 Oficio N° 844 del 03/02/2003 
 Oficio N° 467 del 12/01/2006 
 Oficio Nº 4482 del 19/05/2008 
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 Oficio Nº 07206 del 12/07/2013 
 Oficio N° 02071 del 10/02/2015 

 
b) Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República 

 

 Dictamen C-175-2005 del 11/05/2005 
 Dictamen C-276-2009 del 13/10/2009 
 Dictamen C-230-2010 del 16/11/2010 
 Dictamen C-087-2013 del 21/05/2013 

 
c) Informes preventivos emitidos por la Auditoría Interna del MAG 

(referencia) 
 

 Oficio AI 029-2006 del 26/01/2006 
 Oficio AI 237-2006 del 04/12/2006  
 Oficio AI 147-2007 del 16/07/2007  
 Oficio AI 211-2007 del 12/11/2007  
 Oficio AI 088-2007 del 07/05/2007 

 
d) Informes preventivos emitidos por la Auditoría Interna del SFE 

 
 Oficio AI SFE 068-2009 del 04/05/2009 
 Oficio AI SFE 115-2010 del 13/08/2010 
 Oficio AI SFE 003-2011 del 21/01/2011 

 Oficio AI SFE 076-2011 del 04/04/2011 
 Oficio AI SFE 141-2011 del 22/08/2011 
 Oficio AI SFE 023-2014 del 20/02/2014 
 Oficio AI SFE 229-2014 del 25/09/2014 
 Oficio AI SFE 316-2014 del 05/12/2014 
 Oficio AI SFE 051-2015 del 05/03/2015 

 
e) Criterios legales emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE 

 

 Oficio AJ-357-2015 del 24 de noviembre del 2015 
 Oficio AJ-287-2015 del 28 de setiembre del 2015  
 Oficio AJ-352-2015 del 18 de octubre del 2015 

 
Asimismo, se revisó y analizó la información contenida en el oficio DVM-JJS-633-2015 del 
26 de octubre del 2015, suscrito por el Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de 
Agricultura y Ganadería, que originó el traslado de la Licda. Lorena Campos Rodríguez 
(quien ejercía el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SFE), para que 
ejerza como Contralora de Servicios del MAG. 
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Además, se obtuvo información sobre la justificación presupuestaria de la partida cero 
(remuneraciones), relativa al presupuesto del SFE correspondiente a los períodos 2014 y 
2015. 

 

2.5. LIMITANTES  
 
No se presentaron limitaciones que impidieran la emisión y comunicación del presente 
informe de advertencia. 
 

2.6. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución del presente servicio preventivo (de advertencia) 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; así como lo dispuesto en el artículo 40 (inciso a) y artículo 42 (último 
párrafo) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).     
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3. ANTECEDENTES 
 

Considerando algunos de los aspectos consignados en los documentos citados en el 
numeral 2.4 denominado “Alcance” del presente informe de advertencia; se describe lo 
siguiente: 
  

3.1 Personalidad jurídica otorgada al SFE  
 
El artículo 4 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 otorga al SFE “personalidad 
jurídica instrumental”.  
 
La “personalidad jurídica instrumental” también conocida como “personalidad 
presupuestaria”, está orientada a aspectos de capacidad exclusivamente presupuestaria. 
Dicha condición implica la capacidad que tiene la persona instrumental de contratar, así 
como de aplicar las disposiciones que regulan la materia financiera, contable y 
presupuestaria. 
 
En ese sentido, la personalidad jurídica le fue otorgada al SFE para su funcionamiento y la 
administración de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley N° 7664; dicho de 
otra forma, su ámbito de acción se circunscribe al manejo de sus recursos con 
independencia de la gestión administrativa y presupuestaria del MAG.   
 

3.2 Grado de desconcentración otorgado al SFE  
 
En el Dictamen C-175-2005 de la Procuraduría General de la República, se señala que al 
SFE como órgano del MAG le fue otorgado un grado de desconcentración mínima.  En ese 
mismo dictamen se señala que la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 deja muy claro 
las competencias del SFE en materia fitosanitaria, así como el protagonismo del MAG con 
respecto a esa materia.  
 
Lo relativo al grado de desconcentración mínima que posee el SFE, fue también señalado 
en el Dictamen C-230-2010 del 16/11/2010 de la Procuraduría General de la República. 
 

3.3 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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De igual forma, la citada ley contempló en el mencionado artículo 63, la posibilidad legal 
que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería de asignar recursos al SFE a través de 
sus presupuestos, 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. 
 

3.4   Uso restringido que tienen los recursos que se generan producto 
de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 

 
Extractos de pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de la República: 
 

a) Oficio Nº 9472 de fecha 09/08/1994 
 
Mediante oficio 9472 del 09/08/1994 el órgano contralor dio respuesta a oficio de fecha 
02/05/1994, suscrito por el Ing. Juan José May Montero, Director General de Sanidad 
Vegetal. En el citado pronunciamiento se señaló lo siguiente: 
 

(…) 
… solicita el criterio de este Despacho en el sentido de si procede la utilización de 
fondos provenientes de las cuentas especiales MAG/sanidad vegetal, hoy día bajo 
administración del Fideicomiso MAG/SANIDAD VEGETAL – BANCOOP R.L. y           
MAG-OIRSA…... en los siguientes casos: 
(…) 
“3. Para cubrir el pago de: salarios, vacaciones, aguinaldo, viáticos, horas extras, 
prestaciones legales de funcionarios del MAG no pagados por ninguna de las dos 
cuentas especiales de Sanidad Vegetal, ni que laboran para la Dirección…. 
(dependencias del MAG diferente –sic- de la Dirección General de Sanidad Vegetal) 
pagados por el presupuesto ordinario …. 
 
4. Para compra de materiales, equipos, repuestos, o bien, contratación de servicios de 
mantenimiento, para otras Direcciones del MAG. 
 
5. Para compra de equipos y materiales en general que requiere el MAG, cuyo uso 
indirecto beneficia el buen funcionamiento de la Dirección General de Sanidad Vegetal  
(…) 
l) USO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA ESPECIAL MAG/SANIDAD VEGETAL, HOY 
FIDEICOMISO  MAG-SANIDAD VEGETAL-BANCOOP R.L. 
(…) 
Bajo este orden de ideas, es claro para este Órgano Contralor que cualquier destino 
que se dé a los recursos asignados a la Dirección General, y que se aparte de los 
postulados de la Ley  de Sanidad Vegetal, resultan ser contrarios al ordenamiento  
jurídico…. 
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Y son precisamente esos postulados – directrices y competencias- los que deben 
orientar en todo momento, la actividad que debe desarrollar la Dirección General, 
orientación que se debe reflejar en un ordenado y estricto uso de los recursos, 
dirigido al cumplimiento de los fines primordiales que el ordenamiento jurídico le ha 
fijado a esa Dirección General, sin que sea válido usar parte  o todos sus recursos 
para fines ajenos a la actividad de esa Oficina, aun cuando la finalidad a que se dirija 
su uso, sea de competencia del Ministerio de Agricultura. 
 
Ello por cuanto  el legislador quiso y así lo ordenó, que el financiamiento que recibiera 
la Dirección General de Sanidad Vegetal, se manejara en forma independiente al resto 
de los recursos que recibe el Ministerio, con el objeto de permitir un exacto 
aprovechamiento de los mismos en el cumplimiento  de sus cometidos (...) 

 
b) Oficio Nº 844 de fecha 03/02/2003 

 
Con oficio 844 del 03/02/2003 la Contraloría General de la República dio respuesta a los 
oficios Nos. AI 014-2002, AI 030-2002 y AI 026-2002 de la Auditoría Interna del MAG,  
mediante los cuales se plantearon una serie de interrogantes en relación con  la Ley de 
Protección Fitosanitaria Nº 7664, el Decreto Ejecutivo Nº 26921-MAG3, y el                       
Nº 30111–MAG4  y el uso de los recursos públicos allí descritos.   
 
En el citado pronunciamiento se señaló lo siguiente: 
 

(…) 
1- ¿Si puede aplicarse el inciso l. del pronunciamiento de esta Contraloría, comunicado 
mediante oficio  No. 9472, respecto al uso restringido  que tienen los recursos que se 
generan producto  de la aplicación de esa Ley?. -  ¿ Si está vedado para los órganos 
del Ministerio, distintos a los que integran la Dirección de Servicios  de Protección 
Fitosanitaria, recurrir a los recursos que se generan  en la aplicación de la ley          
No. 7664, para satisfacer  necesidades generales, aun cuando algunas de ellas  
tengan cierta relación con las de la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria? 
(…) 
Tal criterio fue emitido tomando en consideración la Ley de Sanidad Vegetal,           
No. 4295, de 6 de enero de 1969; que fuera derogada justamente por la Ley de 
Protección Fitosanitaria número 7664 del 8 de abril de 1997, publicada en La Gaceta 
el 2 de mayo de 1997. Este último Cuerpo normativo, establece no solo la fuente de 
los recursos con que contará el Servicio Fitosanitario, sino la obligación de que lo 
mismos sean destinados única y Exclusivamente para el cumplimiento de los fines que 
se le han encomendado a ese Servicio.  
 
 

                                                 
3 Parcialmente derogado. 
4 Actualmente derogado. 
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De lo  anterior se deduce que el legislador ha querido mantener aquellas disposiciones 
que permiten  el financiamiento del Servicio Fitosanitario del Estado, antes Dirección 
de Sanidad Vegetal,   en forma independiente del resto del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, incluso concediéndole el manejo presupuestario, tal y como se verá,  
mediante de la denominada  "personería jurídica instrumental.”   
 
Así las cosas, esta Contraloría General no encuentra razón alguna para modificar el 
criterio antes transcrito, por cuanto es acorde con el principio de legalidad financiera. 
Este principio,  no es otra cosa que destinar los recursos económicos  únicamente a 
aquellos fines que previamente ha establecido la ley, cuyo cumplimiento es vital para 
alcanzar los fines públicos de las diferentes instituciones amparadas al derecho 
administrativo, clave  en el control de su actuar y en el manejo de los recursos 
económicos que se le han confiado.   
 
Bajo este mismo razonamiento es contrario al Ordenamiento Jurídico que 
órganos del Ministerio de Agricultura, distintos a los que integran el 
Servicio Fitosanitario del Estado, puedan recurrir a los recursos que se 
generan en la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria, para 
satisfacer necesidades generales, aun cuando la finalidad a la que se dirija 
su uso, sea de competencia de ese Ministerio como encargado del sector 
agropecuario.  Así las cosas, corresponderá al Administrador, verificar tal 
cumplimiento, sin menoscabo de la potestad del Servicio Fitosanitario  de coordinar, 
planificar y programar con otras  dependencias del Ministerio, con el objeto de evitar 
duplicidad de funciones y procurar la eficiencia en la ejecución. (El destacado no es 

del original) 

 

c) Oficio Nº 467 de fecha 12/01/2006 
 
Por medio del oficio AI 029-2006 del 26/01/2006, la Auditoría Interna del MAG remitió a 
conocimiento y consideración del Ministro de Agricultura y Ganadería, fotocopia del 
pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República con oficio Nº 00467 de 
fecha 12/01/2006, mediante el cual se atiende consulta realizada por ese órgano 
de fiscalización2 relativa a la autorización emitida por el señor Ministro para 
trasladar al Consejo Nacional de Producción a un servidor con cargo de chofer, 
cuyo salario era cubierto con fondos del Fideicomiso Nº 539-MAG-BNCR-SFE; 
recurriendo como supuesto de legitimación de dicho acto, al  Convenio de 
Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el  Consejo Nacional  de Producción, el  Instituto de Desarrollo 
Agrario, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento y el 
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. En el citado pronunciamiento se 
señaló: 
 

                                                 
2 Se dio respuesta a consulta planteada con oficio AI 218-2005 del 05/08/2005. 
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(…) 
...esta Contraloría General mediante Oficio Nº 9472 del  9 de agosto de 1994 rindió 
criterio que se confirma en el Oficio Nº 844 del 3 de febrero del 2003, en el  sentido 
de que la Ley de Protección Fitosanitaria, Nº 7664 del 8 de abril de 1997, establece la  
fuente de los recursos que financiarán dicho servicio y además, los destinos 
específicos para el cumplimiento de los fines que le han sido encomendados, de tal 
manera que en aplicación del principio de legalidad financiera “es contrario al 
Ordenamiento Jurídico que órganos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, distintos 
a los que integran el Servicio Fitosanitario del Estado, puedan recurrir a los recursos 
que se generen en la  aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria, para satisfacer 
necesidades generales, aún cuando la finalidad a la que se dirija su uso, sea de 
competencia de ese Ministerio como encargado del sector agropecuario…” 
 
(…) de ser así dicha práctica reiteradamente cuestionada por esta 
Contraloría General conlleva a afirmar la falta de competencia del Ministro y 
del entonces Director del  Servicio Fitosanitario del Estado para disponer, 
autorizar u ordenar el traslado de dichos funcionarios pagados con fondos 
del fideicomiso al Consejo Nacional de Producción y al programa referido en 
contradicción con las disposiciones rendidas por este órgano contralor para  
que la estructura organizativa bajo la administración del fideicomiso 539-
MAG-BNCR-SFE sea constituida propiamente en este caso en el Servicio 
Fitosanitario del  Estado y no se trasladen recursos no autorizados a otras 
dependencias y programas.  
 
El destacado no corresponde al documento original. 

 

d) Oficio Nº 07206 de fecha 12/07/2013 
 

Con oficios AI SFE 093-2013 del 30/05/2013 y AI SFE 094-2013 del 31/05/2013, se solicitó 
a la Contraloría General de la República criterio en relación a la utilización de los recursos 
del SFE en vista de lo señalado por la Procuraduría General de la República en su 
Dictamen C.087-2013 del 21/05/2013. Mediante oficio 07206 del 12/06/2013, el órgano 
contralor señaló lo siguiente: 
 

 (…) 
B. CRITERIO DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL: 
Una vez realizado el correspondiente análisis, es importante señalar que queda 
evidenciado en el criterio de la PGR que existe una eminente relación entre las labores 
de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas y las funciones 
encomendadas por ley al Servicio Fitosanitario, por lo que compartimos el criterio 
externado por la Procuraduría en cuanto a que el nombramiento del funcionario que 
nos ocupa, no implicaría en principio, una transgresión a la Ley No. 7664. 
 
Ahora bien, lo anterior corresponde a un caso concreto del que no podría 
extrapolarse que amparados al principio de cooperación y colaboración pueda 
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infringirse lo que señala la norma. Si bien resulta obvio que la coordinación entre 
funcionarios debe estar siempre en procura de una mayor eficacia, eficiencia y 
oportunidad en el cumplimiento de las actividades propias, en el caso de la 
colaboración, en el tanto ésta implique la utilización de fondos del SFE, deberá darse 
dentro de las funciones propias del Servicio, por lo que esta Contraloría 
General mantiene el criterio que ha sido externado en anteriores ocasiones.  
(el destacado no es del original) 

(…) 

 

e) Oficio Nº 02071 de fecha 10/02/2015 
 

Con oficio N° 02071 (DFOE-EC-0115) del 10/02/2015, la CGR atendió nuestro 
requerimiento presentado por la Auditoría Interna, señalando lo siguiente: 
 

(…) 
Así las cosas, pese a que su consulta versa sobre casos concretos, nuestra asesoría 
únicamente puede brindarse desde una óptica general. En ese sentido, reiteramos, lo ya 
señalado con anterioridad, tanto por este Órgano Contralor como por la 
Procuraduría General de la República, los recursos del SFE tienen un destino 
exclusivo y específico con base en los artículos 64 y 65 de la Ley de Protección 
Fitosanitaria, y este destino no puede ser variado más que por noma expresa 
posterior.  

 

Así las cosas, si bien el Servicio Fitosanitario del Estado de brindar cooperación y 
colaboración a otras entidades públicas, esta colaboración y cooperación no implican 
que pueda infringirse lo que señala la norma, de manera que en el tanto esta 
involucre la utilización de fondos del SFE, deberá darse dentro de las funciones 
propias de dicho Servicio y siempre en procura de una mayor eficacia y 
oportunidad en el cumplimiento de las actividades y objetivos propios de dicho 
ente. 
 
Adicionalmente, para los casos concretos que usted señala, según puede verse en las 
páginas 20 y 23 de su oficio, ya existe una posición oficial por parte de la 
auditoría interna, de manera que esa auditoría puede tomar, en el ejercicio 
de sus competencias, las acciones que considere sobre cada caso específico. 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual fiscalización posterior que pueda llegar a 
ejercer esta Contraloría General de la República. 
 

       (el destacado no es del original) 
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3.5    Competencias del Ministro de Agricultura y Ganadería y del 
Director del SFE para comprometer recursos provenientes de la 
aplicación de la Ley N° 7664 

 
Con oficio AI 158-2008 de fecha 01/08/2008, la Auditoría Interna del MAG solicitó criterio 
a la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de tener plena certeza 
sobre las facultades que tiene el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Director del 
Servicio Fitosanitario del Estado, en la disposición de los recursos públicos generados 
como resultado de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664. 
 
En atención al oficio AI 158-2008 antes citado, la Procuraduría General de la República 
emitió el Dictamen C-276-2009 del 13/10/2009, señalando que tanto el Ministro(a) de 
Agricultura y Ganadería, como el Director(a) del Servicio Fitosanitario del Estado, están 
facultados para suscribir convenios de cooperación y cartas de entendimiento, 
en el tanto se inscriban en el marco de los objetivos que señala la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664 y con apego a los límites de contratación 
administrativa señalados por la Contraloría General de la República; lo anterior derivado 
de las atribuciones presupuestarias que se deducen de la personalidad jurídica 
instrumental del SFE. 
 
Mediante oficio AI SFE 158-2009 del 20/10/2009, esta Auditoría Interna remitió a 
conocimiento de la Dirección del SFE el citado dictamen. 
 
Además, en el Dictamen C-276-2009 se concluyó lo siguiente: 
 

(…) 
6. Sin perjuicio de lo anterior, la configuración del Servicio Fitosanitario del Estado 
dentro de la estructura jerárquica del MAG como un órgano desconcentrado en grado 
mínimo y la condición del Ministro de Agricultura y Ganadería, como Ministro rector 
del sector agropecuario, correspondiéndole en consecuencia, su dirección y 
coordinación, permiten concluir que a él también le asiste la potestad legal, 
para comprometer por su cuenta el recurso humano y material del Servicio 
a través de convenios de cooperación o cartas de entendimiento, siempre y 
cuando vayan destinados – y se empleen, efectivamente –  al cumplimiento 
de los objetivos y las funciones que el ordenamiento le encomienda al 
Estado en materia fitosanitaria.  
7. La posibilidad de que el Ministro de Agricultura y Ganadería pueda conocer en 
alzada – y agotar la vía administrativa – de lo resuelto por el Servicio Fitosanitario del 
Estado implica una competencia concurrente relativa o parcial de ambos órganos en 
relación con la materia desconcentrada. Ello implica que el Ministro conserva un 
poder de decisión en relación con la materia fitosanitaria, lo que le faculta a 
escoger los medios que estime más adecuados para el cumplimiento de los 
objetivos que la legislación fija en ese ámbito.   
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8. Además, el Ministro retiene en relación con el Servicio Fitosanitario del 
Estado una parte sustancial de los atributos de la relación de jerarquía: la 
potestad de mando. Es decir, la posibilidad de girar órdenes particulares e 
instrucciones en relación con su funcionariado y con los medios o recursos 
de que disponen para el ejercicio de sus funciones, de lo que es muestra el 
artículo 65 de la Ley de Protección Fitosanitaria.    
 
9. Siendo deseable, en todo caso, que el señor Ministro, de previo a celebrar 
un convenio de cooperación o carta de entendimiento, coordine lo 
pertinente con el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado en 
aras de que no se vaya a ver entrabada o afectada la labor ordinaria o los 
planes de desarrollo de este último órgano, dada la disposición que se 
estaría haciendo de parte de su recurso humano e infraestructura. (El 

destacado no es del original) 

 
Asimismo, en el Dictamen C-230-2010 de fecha 16/11/2010 la Procuraduría General de la 
República señaló lo siguiente: 
 

(...) 
Estos medios de financiamiento se destinan, artículo 64, al cumplimiento de los fines 
asignados por ley y, en particular, fortalecer, desarrollar, actualizar y mejorar los 
servicios que presta, disponiendo el artículo 65 que lo recaudado debe destinarse a la 
operación normal del Servicio Fitosanitario del Estado, excluyendo entonces un 
financiamiento de otros aspectos no previstos por la ley. (El destacado no es 

del original) 
(…) 
 

3.6    Caso elevado al análisis de responsabilidades por aparente 
disposición irregular de recursos del SFE, pero que no se pudo 
resolver por el fondo al declararse la prescripción respectiva 

 

La Contraloría General de la República, atendió solicitud de criterio por presentarse duda 
razonable sobre los siguientes aspectos: 
 

 Con fundamento en el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado 
entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de 
Producción, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento y el Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario, el señor Ministro de Agricultura y Ganadería autorizó que un 
chofer contratado y pagado con recursos del fideicomiso N° 539-MAG-BNCR-
SFE se trasladará en préstamo al Consejo Nacional de Producción. 
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 Con respecto a la designación por parte del Director Ejecutivo del Servicio 
Fitosanitario del Estado de un funcionario al “Proyecto de Fomento de 
Producción no Químicos por el Sector Privado en América Central”, cuyo salario 
era cubierto con fondos del Fideicomiso de referencia. Dicho traslado se 
fundamenta en una Carta de Entendimiento suscrita por el entonces Director 
del Servicio Fitosanitario del Estado y la Asociación Alemana para la 
Cooperación Técnica-GTZ GMBH, el cual involucra la disposición de recursos 
públicos sin que además dicha Carta fuera refrendada por la Contraloría 
General de la República. 

 
Por medio del oficio Nº 467 de fecha 12/01/2006, el órgano contralor emitió criterio 
vinculante para el SFE, señalando lo siguiente: “(…) de ser así dicha práctica reiteradamente 
cuestionada por esta Contraloría General conlleva a afirmar la falta de competencia del 
Ministro y del entonces Director del  Servicio Fitosanitario del Estado para disponer, 
autorizar u ordenar el traslado de dichos funcionarios pagados con fondos del fideicomiso 
al Consejo Nacional de Producción y al programa referido en contradicción con las disposiciones 
rendidas por este órgano contralor para  que la estructura organizativa bajo la administración del 
fideicomiso 539-MAG-BNCR-SFE sea constituida propiamente en este caso en el Servicio 
Fitosanitario del  Estado y no se trasladen recursos no autorizados a otras dependencias y 
programas.”  El destacado no corresponde al documento original. 

 

Mediante oficio AI 088-2007 del 07/05/2007, la Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, apoyándose en el citado pronunciamiento comunicó mediante 
oficio Nº 467, un informe de Relación de Hechos con los resultados del estudio de 
auditoría relativo a la responsabilidad civil contra un Exministro de Agricultura y Ganadería 
y dos Exdirectores del SFE, por traslado de dos funcionarios del Servicio Fitosanitario del 
Estado, pagados con recursos del Fideicomiso Nº 539 MAG-BNCR-SFE, uno al Consejo 
Nacional de la Producción y otro a la  Asociación Alemana para la Cooperación Técnica-
GTZ GMBH en el Proyecto de Fomento de Producción no Químicos por el Sector Privado en 
América Central, que supuestamente realizaron funciones que no correspondían al 
cumplimiento de los fines de la Ley de Protección Fitosanitaria  Nº 7664. 
 
Al respecto, aun cuando se conformó órgano director para la atención del citado informe 
de relación de hechos, dicho caso no fue posible analizarlo por el fondo, por cuanto la 
dilatación que tuvo la administración activa para atender en forma oportuna el referido 
informe, provocó que las personas que figuraban como eventuales responsables, 
solicitaran la prescripción y según el resultado final obtenido, la administración tuvo que 
resolver el caso bajo esas circunstancias.  
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4. RESULTADOS 
 

4.1 CRITERIO  
 

4.1.1 Constitución Política, artículo 11. 
 
4.1.2 Ley General de la Administración Pública, artículo 11. 

 
4.1.3 Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 10 y 39.  
 

4.2 CONDICIÓN  
 

4.2.1 Responsabilidad sobre el sistema de control interno  
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, es 
responsabilidad exclusiva de la administración activa (Jerarca y Titulares Subordinados) 
diseñar, establecer, mantener, evaluar y perfeccionar su sistema de control interno.  
 
Considerando los términos del oficio N° 11584 del 06/11/2009 de la Contraloría General de 
la República, se debe indicar que el Director del SFE califica como “Jerarca” dentro de los 
términos de la Ley General de Control Interno N° 8292.  Conforme la citada Ley, se 
define: 
 

(…) 
 
c) Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad 
dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado. 
 
d) Titular subordinado: funcionario de la administración activa responsable de un 
proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 
 
(…) 

 

Dos de los objetivos del sistema de control interno, según los términos de la referida ley, 
son los siguientes: “Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal” y “Cumplir con el ordenamiento 
jurídico y técnico”. 
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Mediante el oficio DSFE.948.2015 del 27 de noviembre del 2015, el Director del SFE 
atendió un asunto en particular, que aun cuando no tiene relación con el caso bajo 
análisis, se considera conveniente citarlo, por cuanto dicha posición efectivamente es muy 
acertada y tiene un efecto fundamental en el quehacer de la organización.  En el 
mencionado oficio se señaló lo siguiente (situación que es consecuente con lo descrito en 
el citado oficio N° 11584 y los objetivos del sistema de control internas antes transcritos): 
 

(…) la Dirección Ejecutiva quien ostenta la representación legal de la institución así 
como el control sobre el buen manejo de los recursos institucionales (…) 

 
4.2.2 Conformación e integración de la Contraloría de Servicios del SFE 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios N° 9158 (Ley reglamentada por medio del Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN); la 
Auditoría Interna emitió el oficio AI SFE 169-2013 del 11 de setiembre del 2013, mismo 
que fue dirigido a la Directora del SFE, Ing. Magda González Arroyo.  En el citado oficio, se 
señaló entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

5. Contraloría de Servicios 
 
De acuerdo con los términos de la Ley N° 9158, se describe lo siguiente: 
(…) 
e) Organización y Ubicación 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 9158, la Contraloría de Servicios 
debe estar integrada como mínimo por dos funcionarios regulares; un titular y otro que 
coadyuve en dicha gestión (podría ser un Sub-contralor de Servicios, quien sustituirá al 
Contralor de Servicios en su ausencia). Al respecto, el citado Contralor de Servicios no 
podrá desempeñar dichas funciones bajo la modalidad de recargo (artículo 20 de la 
mencionada ley). Los requisitos que se debe observar para el nombramiento del 
Contralor y Sub-contralor de Servicios, son los siguientes (artículo 21 y 25 de la citada 
ley): 
 

 Contar con al menos tres años de experiencia en áreas relacionadas con 
servicio al cliente o gestión de calidad, preferiblemente en la organización para 
la que labora.  

 Poseer el grado de licenciatura o maestría.  
 Estar incorporado al colegio respectivo, cuando este se encuentre constituido 

legalmente.  
 Tener experiencia y conocimientos respecto del servicio que brinda la 

organización.  
 Poseer reconocida solvencia moral.  
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Es necesario señalar, que el SFE (con el apoyo de su Unidad de Recursos Humanos) 
debe garantizar que el nombramiento del personal de la Contraloría de Servicios, se 
ajusta a lo dispuesto en el Transitorio I de la referida ley.  
 
Además, en el artículo 18 de la citada ley, se indica que la Contraloría de Servicios 
debe ubicarse físicamente cerca a las oficinas que prestan atención directa al público y 
debe ser de fácil y adecuado acceso para la atención de los usuarios.  
(…) 
6. Obligación del Jerarca 
(…) 
b) Asignación de recursos 
 
Considerando las condiciones actuales y lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley            
N° 9158, es conveniente que el Contralor de Servicios realice un diagnóstico que le 
permita plantear ante la Dirección del SFE, el requerimiento de los recursos adicionales 
que le permitirían cumplir a cabalidad con la citada ley. 
 

Por medio del oficio AI SFE 161-2014 del 4 de agosto del 2014, este órgano de 
fiscalización comunicó el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-004-2014, mediante el 
cual se trataron aspectos generales relacionados con la estructura organizativa vigente del 
SFE (decreto ejecutivo N° 36801-MAG). En dicho informe, se señaló lo siguiente: 
 

4.2 CONDICIÓN  
(…) 
4.2.2 Aspectos a valorar con relación a la estructura organizativa vigente 
del SFE 
(…) 
4.2.2.1 Sobre las dependencias que apoyan a las instancias que tiene bajo 
su responsabilidad los procesos sustantivos  
(…) 
b) Contraloría de Servicios  
 

En la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios N° 9158, se 
establece en el artículo 17 la “Estructura mínima de las contralorías de servicios”; 
señalándose lo siguiente: 

  

La contraloría de servicios de una organización deberá contar con al menos dos 
funcionarios regulares de la organización.  

 

Se prohíben las contralorías de servicios unipersonales.  
 
Actualmente la Contraloría de Servicios del SFE, está conformada por un solo 
profesional que tiene bajo su responsabilidad esa dependencia; y además, cuenta con 
apoyo secretarial que lo brinda la secretaria de la Subdirección. 
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Además la organización en procura de cumplir con la disposición anterior, deberá 
considerar el recurso humano idóneo que reúna los requisitos establecidos en los 
artículos  21 “Requisitos de nombramiento de la persona contralora de servicios” y 25 
“Requisitos de la persona subcontralora de servicios”, mismos que son idénticos y se 
mencionan a continuación: 
 

1) Al menos tres años de experiencia en áreas relacionadas con servicio al cliente o 
gestión de calidad, preferiblemente en la organización para la que labora.  

2) Poseer el grado de licenciatura o maestría.  

3) Estar incorporada al colegio respectivo, cuando este se encuentre constituido 
legalmente.  

4) Tener experiencia y conocimientos respecto del servicio que brinda la organización.  

5) Poseer reconocida solvencia moral.  
(…) 
e) Unidad de Recursos Humanos 
En el artículo 17 del Decreto Ejecutivo Nº 36801-MAG, se establecen las funciones de 
la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Por medio del Dictamen C-208-2014 del 26/06/2014, la Procuraduría General de la 
República, emitió el criterio por medio del cual, se reafirma que la Unidad de Recursos 
Humanos del SFE opera como una oficina auxiliar que depende técnicamente de la 
Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG; dictamen que se 
hizo del conocimiento de la administración activa mediante el oficio AI SFE 123-201 
del 30/06/2014. 
(…) 
5. ASESORÍA  
(…) 
5.6  Tomando en cuenta lo comentado en los numerales 5.4 y 5.5 anteriores, la 
administración deberá valorar (en forma integral) lo descrito en los numerales 
3.3, 3.4 y 4.2; con especial atención en lo que se indica seguidamente: 
(…) 
b) Si bien la Contraloría de Servicio actualmente forma parte de la estructura 
organizativa vigente (aspecto que no debería cambiar); lo cierto del caso, es que la 
integración de la misma no se ajusta a lo dispuesto en la Ley Nº 9158; situación que 
deberá ser considerada en una eventual reorganización de la estructura organizativa 
del SFE, con el fin de que se justifique la creación del o los puestos que sean 
requeridos (referencia: numeral 4.2.2.1 inciso b- del presente informe). 
(…) 
e) Considerando lo señalado en el Dictamen C-208-2014 del 26/06/2014, de la 
Procuraduría General de la República, sería conveniente consignar en el decreto de 
organización que la Unidad de Recursos Humanos del SFE, depende técnicamente 
de la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, pues la misma 
opera únicamente como oficina auxiliar de esa Dirección (referencia: numeral 
4.2.2.1 inciso e- del presente informe).   (…) 
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4.2.3 Traslado de la Licda. Lorena Campos Rodríguez a ejercer como 

Contralora de Servicios del MAG 
 

4.2.3.1 Jefe Unidad de Recursos Humanos del SFE 
 
Según el expediente de personal bajo la custodia de la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE, la Licda. Lorena Campos Rodríguez, ocupa en propiedad el puesto N° 503857 (clase 
de puesto Profesional Jefe del Servicio Civil 1). 
 
Dicha plaza forma parte de la Relación de Puestos autorizada al SFE, para ocupar el cargo 
de Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos. No obstante, dicha condición varió en 
atención a instrucción girada por medio del oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 
2015, suscrito por el Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y 
Ganadería, a través del cual se le comunicó a la Licda. Campos Rodríguez, que se había 
tomado la decisión de reubicarla a partir del 2 de noviembre del 2015, como Contralora de 
Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
 
No obstante lo anterior, mediante el oficio AI SFE 264-2015 del 2 de diciembre del 2015, 
esta Auditoría Interna está solicitando información actualizada a la Dirección de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG, sobre la condición actual del puesto que 
ocupa en propiedad de la Licda. Campos Rodríguez. 
 

4.2.3.2 Traslado autorizado por el Viceministro de Agricultura y 
Ganadería 

 
Por medio del oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 2015, suscrito por el                    
Ing. José Joaquín Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería, se le comunicó a 
la Licda. Lorena Campos Rodríguez (quien ejercía el cargo de Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos del SFE), que se había tomado la decisión de reubicarla a partir del 2 
de noviembre del 2015, como Contralora de Servicios del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería; justificando que dicha situación le estaría permitiendo al Ministerio “… dar 
cumplimiento al principio de vigilancia sobre el buen funcionamiento de los servicios 
públicos tal y como lo establece el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política”.  En 
ese sentido, se le indicó que las funciones que le correspondería desempeñar están 
establecidas en el artículo 14 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios N° 9158 (Ley reglamentada por medio del Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN). 
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4.2.4 Restricción que tiene el uso de los recursos provenientes de la 
aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 

 
A pesar de que existen criterios muy claros emitido por la Contraloría General de la 
Republica y la Procuraduría General de la República sobre el uso restrictivo que tienen los 
recursos generados de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664; con 
oficio AI SFE 246-2015 del 29 de octubre del 2015, este órgano de fiscalización solicitó 
criterio legal a la Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, con el fin de analizar nuevamente 
ese tema, pero puntualizando sobre la eventual configuración de algún tipo de delito 
penal, en el escenario de que se estuviese generando una disposición irregular de recursos 
provenientes de la Ley N° 7664, en la atención de actividades generales responsabilidad 
exclusiva del MAG. 
 
Por medio del oficio AJ-357-2015 del 24 de noviembre del 2015, la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del SFE, comunicó el criterio legal que le fue solicitado.  En el referido criterio, se 
nos indica que recientemente por medio de los oficios AJ-287-2015 del 28 de setiembre 
del 2015 y AJ-352-2015 del 18 de octubre del 2015, la mencionada Unidad en atención a 
requerimiento planteado por la Dirección, abordó el tema vinculado con el destino 
exclusivo que tiene los recursos provenientes de la aplicación de la Ley N° 7664; 
indicándosenos, que el criterio comunicado a la Dirección se mantienen a la fecha y que el 
mismo es aplicable a la consulta que fue planteada por medio del citado oficio                       
AI SFE 246-2015. 
 
Es necesario señalar, que los criterios legales contenidos en los oficios citados en el 
párrafo anterior, son consistentes con los criterios emitidos por el órgano contralor (ver 
apartado de Antecedentes del presente informe, numeral 3.4).  Asimismo, dichos criterios 
legales también son consecuentes con lo señalado por la Procuraduría General de la 
República mediante los respectivos dictámenes (ver apartado de Antecedentes del 
presente informe, numeral 3.5). 

 

En el referido oficio AJ-357-2015, se señaló lo siguiente: 
 
(…) 
Ahora bien, la norma penal que abarca los delitos en la función pública es la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422. 
Conforme la Ley N° 8422, considerando el escenario descrito por la Auditoría, este 
podría configurar en dos tipos penales, Influencia en contra de la Hacienda Pública 
(Art. 57) y Fraude de ley en la función administrativa (Art. 58). 
(…) 
En el caso del SFE, estos delitos se podrían configurar, al tratar de dársele un uso o 
destino distinto a los recursos generados, financiados o adquiridos conforme el 
artículo 63 de la Ley N° 7664, no se utiliza para el cumplimiento de las funciones, 
obligaciones y competencias que establece la Ley de Protección Fitosanitaria o para la 
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operatividad del Servicio Fitosanitario del Estado, dado que el modelo implantado por 
el legislador es claro, concreto y estricto, porque de haber querido una mayor 
flexibilización de sus recursos así lo habría dispuesto por ley. Esto no implica que toda 
transgresión a la norma pueda ser considerada delito, dado que como lo explica la 
PGR, debe haber una integración del ordenamiento jurídico, con aplicación de 
principios tales como de coordinación, razonabilidad, proporcionalidad, legalidad, 
especialidad y especificidad presupuestaria, entre otros, por cuanto una cosa es la 
existencia de prestación reciproca de recursos o imposiciones de orden legal y 
constitucional del Estado de funcionar como uno sólo, y otra cosa es la incuestionable 
evasiva de cumplir con las normas para solventar decisiones o deficiencias ajenas al 
SFE, utilizando como fundamento la norma que quiere violentarse, optando por la 
arbitrariedad o por actos cuyo motivo carezca de vinculación alguna con el fin. 
(…) 

 
4.2.5 Sobre la justificación del contenido presupuestario del SFE por 

parte de la CGR  
 
Según información suministrada por la Unidad Financiera del SFE para los ejercicios 
económicos 2014 y 2015, la institución presentó ante el Órgano Contralor las siguientes 
justificaciones, con el fin de obtener la autorización presupuestaria correspondiente; en lo 
que respecta al clasificador objeto del gasto conocido como “remuneraciones” o “partida 
cero” se detalla lo siguiente: 
 

Periodo Código Justificación 

 
 

2014 

 
 

0.01.01 Sueldos 

para cargos fijos  

Para cubrir los sueldos de 364 funcionarios que laboran para el 
Servicio Fitosanitario del Estado en los diferentes Departamentos 

de este Servicio. Asimismo se incluye el contenido 

presupuestario para posibles reasignaciones que se den durante 
el 2014, el incremento del costo de vida, el incremento por el 

percentil a las plazas de profesionales y el pago de sumas 
adeudas de años anteriores. 

 

2015 

 

0.01.01 Sueldos 
para cargos fijos 

Para cubrir los sueldos de 366 funcionarios que laboran para el 

Servicio Fitosanitario del Estado en los diferentes Departamentos 
de este Servicio. Asimismo se incluye el contenido 

presupuestario para posibles reasignaciones que se den durante 
el 2015, el incremento del costo de vida, y el pago de sumas 

adeudas de años anteriores. 

Fuente: Unidad Financiera SFE, diciembre 2015 

 
Además con respecto a los puestos clasificados como Profesional Jefe del Servicio Civil 1, 
según la justificación presentada para los años 2014 y 2015, la relación de puestos para 
ambos periodos se mantiene invariable (6 plazas), entre los cuales se encuentra el puesto 
ocupado por la funcionaria Lorena Campos Rodríguez, quien ejercía como jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE. 
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5. ADVERTENCIA 
 
Considerando lo descrito en los apartados denominados “Antecedentes” y “Resultados” del 
presente informe, se procede a advertir sobre los siguientes aspectos: 
 

5.1     Conforme los pronunciamientos, dictámenes y criterios legales de la Contraloría 
General de la República, Procuraduría General de la República y Unidad de 
Asuntos Jurídicos del SFE, respectivamente, los recursos provenientes de la 
aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 son exclusivos para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la citada ley; por tal razón, un uso 
distinto al prescrito, generaría una disposición irregular de recursos públicos, 
situación que podría originar la determinación de eventualmente 
responsabilidades de tipo administrativo (disciplinarias), civil y hasta de índole 
penal, en contra de aquellos funcionarios que por acción u omisión permiten 
que dicha situación se presente. 

 
5.2     De acuerdo con el Dictamen C-276-2009 del 13/10/2009 (vinculante para el 

SFE), tanto el Ministro de Agricultura y Ganadería, como el Director del Servicio 
Fitosanitario del Estado, están facultados para suscribir convenios de 
cooperación y cartas de entendimiento, en el tanto se inscriban en el marco 
de los objetivos que señala la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664.  
En la conclusión N° 9 del citado dictamen se indica: “Siendo deseable, en todo 
caso, que el señor Ministro, de previo a celebrar un convenio de cooperación o carta de 
entendimiento, coordine lo pertinente con el Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario 
del Estado en aras de que no se vaya a ver entrabada o afectada la labor 
ordinaria o los planes de desarrollo de este último órgano, dada la disposición 
que se estaría haciendo de parte de su recurso humano e infraestructura.”. El 
destacado no corresponde al documento original. 

 
5.3     Considerando los términos de los oficios Nº 9472 de fecha 09/08/1994, Nº 844 

de fecha 03/02/2003 y Nº 02071 de fecha 10/02/2015, mismos que contienen 
pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de la República 
(vinculantes para el SFE), es necesario señalar que “es contrario al 
Ordenamiento Jurídico que órganos del Ministerio de Agricultura, distintos a 
los que integran el Servicio Fitosanitario del Estado, puedan recurrir a los 
recursos que se generan en la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria, 
para satisfacer necesidades generales, aun cuando la finalidad a la que se 
dirija su uso, sea de competencia de ese Ministerio como encargado del 

sector agropecuario.” . Siendo esto así, el SFE podría destinar de sus recursos 
para satisfacer necesidades generales del MAG, solamente si cuenta con 
norma expresa que varié el destino exclusivo y específico que tienen 
sus recursos, según lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Ley de 
Protección Fitosanitaria N° 7664. 
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5.4    Conforme lo señalado en el Pronunciamiento Nº 02071 de fecha 10/02/2015, la 

colaboración y cooperación que pueda brindar el SFE a dependencias del MAG, 
no implica que pueda infringirse lo señalado en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Protección Fitosanitaria N° 7664; lo anterior por cuanto, dicha disposición se 
deberá dar bajo el marco del cumplimiento de los fines y objetivos asignados 
por ley al SFE. 

 
5.5     Tomando en cuenta en forma integral los criterios legales contenidos en los 

oficios AJ-287-2015 del 28 de setiembre del 2015, AJ-352-2015 del 18 de 
octubre del 2015 y AJ-357-2015 del 24 de noviembre del 2015 emitidos por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del SFE, es necesario que la Dirección del SFE, en 
forma urgente analice con el señor Ministro de  Agricultura y Ganadería, la 
instrucción girada por medio del oficio DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 
2015, suscrito por el Ing. José Joaquín Salazar Rojas; por cuanto, es nuestro 
criterio que el traslado de la funcionaria Licda. Lorena Campos Rodríguez, quien 
ocupa una plaza en propiedad que forma parte de la Relación de Puestos 
autorizada al SFE, en apariencia está violentando la exclusividad que tienen los 
recursos del SFE, en vista de que esa servidora se está desempeñando como 
Contralora de Servicios del MAG, gestión que no tiene ningún vínculo con el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley N° 7664; situación que de 
mantenerse, tal y como se señaló en el numeral 5.1 anterior, le podría traer 
consecuencias negativas a los funcionarios que por acción u omisión permiten 
que dicha situación se mantenga. 

 
5.6     Además de lo anterior, es nuestro criterio que el disponer de recursos del SFE 

únicamente por medio de un oficio, no sería el instrumento correcto, pues ese 
mecanismo no estaría alineado a lo dispuesto en el referido Dictamen                     
C-276-2009, por cuanto el mismo no responde en esencia a un convenio ni 
carta de entendimiento, mediante la cual el Ministro de Agricultura y Ganadería, 
defina con claridad los objetivos y alcances de los recursos que se estarían 
comprometiendo, pero sobre todo, dejando claramente establecida la 
articulación que estaría soportando la disposición de recursos del SFE al 
vincularse el cumplimiento de fines y objetivos de la Ley N° 7664; situación que 
en el caso bajo estudio, sería difícil de justificar, considerando el cargo y las 
funciones que le fueron asignadas a la Licda. Campos Rodríguez. 

 
5.7     La administración activa del SFE es consciente de que la Contraloría de Servicios 

del SFE está integrada únicamente por un profesional que ocupa el cargo de 
Contralor de Servicios; siendo lo correcto conforme al cumplimiento de la                
Ley  N° 9158, que la misma debe estar integrada como mínimo por dos 
profesionales (Contralor y Subcontralor de Servicios).  En principio, de no existir 
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ningún tipo de impedimento, la Licda. Lorena Campos Rodríguez, debería 
mantenerse en el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del SFE; por 
cuanto el puesto que ocupa fue autorizado y destinado para tal fin.   Sin 
embargo, en la eventualidad de que existen condiciones de peso que obliguen a 
la administración activa del SFE a tomar decisiones para cesarla en ese cargo 
bajo los términos del debido proceso (y de no existir ninguna objeción por 
aparte de la citada servidora), no entiende este órgano de fiscalización, que el 
SFE en lugar de cubrir sus propias necesidades, como sería integrar a cabalidad 
su propia Contraloría de Servicios, en cumplimiento a la Ley N° 9158, accede a 
cubrir una necesidad de carácter general que debe ser atendida directamente 
con los recursos que le son asignados y autorizados al MAG; lo anterior se indica 
considerando criterio sobre la restricción que tienen los recursos del SFE, según 
lo dispuesto por el órgano contralor. 

 
5.8     Parece ser, que la única forma para que se mantenga la funcionaria Lorena 

Campos Rodríguez, como Contralora de Servicios del MAG, ocupando un puesto 
cuyos salarios (y rubros complementarios) son cubiertos con recursos del SFE, 
es que la administración activa obtenga la seguridad jurídica suficiente y 
pertinente, que le soporte la toma de decisiones; tal y como ocurrió en el 
pasado, considerando los dictámenes C-087-2013 del 21 de mayo del 2013 y           
C-075-2014 del 10 de marzo del 2014, por medio de los cuales la Procuraduría 
General de la República, conoció y se pronunció sobre casos específicos; 
situación que le permitió a la administración disponer de recursos del SFE. 

 
5.9     Considerando que el criterio legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos se emitió 

sobre consultas generales planteadas por esta Auditoría Interna                           
(oficio Aj-357-2015 del 24 de noviembre del 2015), la Dirección con base en ese 
insumo, debe valorar apoyarse en esa Unidad para analizar el caso concreto del 
traslado de la Licda. Lorena Campos Rodríguez (quien según el oficio                    
DVM-JJS-633-2015 del 26 de octubre del 2015, suscrito por el Ing. José Joaquín 
Salazar Rojas, Viceministro de Agricultura y Ganadería, se está desempeñando 
como Contralora de Servicios del MAG); lo anterior con el fin de obtener 
elementos adicionales para mejor resolver, sobre todo considerando, que en 
dicho criterio bajo los supuestos que fueron analizados, se desarrolló la posible 
configuración de delitos penales de concretarse una disposición irregular de 
recursos provenientes de la aplicación de la Ley N° 7664. 

 
5.10 La Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos (DGIRH), es la 

instancia rectora en materia de recursos humanos en el MAG; razón por cual, 
debe ser la primera instancia en velar porque todos los movimientos de personal 
que se gestionen, producto de las necesidades institucionales, se ajusten al 
cumplimiento del principio de legalidad. Además tanto la DGIRH como la oficina 
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auxiliar del SFE participan no solo en la formulación del presupuesto (partida 
cero y complementarias) sino que también son responsables de su ejecución, lo 
que implica que no pueden desconocer que la aprobación que el órgano 
contralor da al contenido presupuestario está soportada en una justificación que 
debe respetarse. En el mismo orden de ideas, la DGIRH y la oficina auxiliar del 
SFE, deben tener muy claro los alcances de la Ley N° 7664 de forma que 
puedan asesorar y/o advertir en forma oportuna a las autoridades superiores, 
en aquellos casos en que la toma de decisiones relativa al recurso humano del 
SFE, no esté alineada al cumplimiento de los fines y objetivos de la referida ley. 

 
5.11 Para finalizar, es necesario que la administración activa tome en cuenta lo 

descrito en el presente informe, a efecto de que adopte las medidas que 
pudiese corresponder; lo anterior por cuanto, se advierte que el artículo 39 de 
la Ley General de Control Interno Nº 8292 establece que: “El jerarca, los titulares 
subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, 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.”.  Al respecto, se debe tener claro que existen 
dos principios fundamentales que soportan ese SCI, como lo son el “Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal” y “Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico”. 

  
 


