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Martes 24 de febrero del 2015 
AI SFE 030-2015 
 
 
 
 
Licenciado 
Gerardo Castro Salazar, Jefe 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Mediante oficio AI SFE 274-2014 del 28/10/2014, esta Auditoría Interna solicitó información sobre 
la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría.  No obstante, a la fecha no 
se ha recibido respuesta a nuestro requerimiento. 
 
Al respecto, se remite para su conocimiento el Reporte Estado de Recomendaciones                                     
N° AI-SFE-SS-R-005-2015; que informa sobre el estado de cumplimiento que registran las 
respectivas recomendaciones. 
 
En el siguiente cuadro (resumen) se muestra el estado asignado por esta Auditoría Interna a las 
referidas recomendaciones: (se mantienen los estados comunicados con oficio AI SFE 274-2014) 
 

Oficio Informe Recomendación Estado Sugerido 
Administración 

Estado Asignado 

Auditoría 
AI SFE 183-2012 AI-SFE-SA-INF-006-2012 3.1.6.2 Sin dato RPC 

AI SFE 025-2014 AI-SFE-SA-INF-006-2013 2.6.3 Sin dato RIS 

AI SFE 064-2014 AI-SFE-SA-INF-004-2014 3.1.6.4 Sin dato RNC 

 
Si existiese discrepancia con algún aspecto contenido en la presente comunicación, la 
administración debe hacernos llegar las observaciones y/o comentarios respectivos para nuestra 
valoración y así poder pronunciarnos al respecto, según corresponda. 
 
Los estados asignados a las citadas recomendaciones, formarán parte del informe relativo a la 
ejecución de nuestro Plan Anual de Labores del período 2014, que debe comunicar esta Auditoría 
Interna a la Dirección del SFE, a más tardar el 30 de marzo del presente año; razón por la cual, 
adopta mayor importancia lo descrito en el párrafo anterior. 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación 

Proceso Cumplimiento (RPC); Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); 
Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin Seguimiento (RSS) 
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AI SFE 030-2015 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe UAJ 

 
 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Por la antigüedad de las recomendaciones citadas en el cuadro anterior, se nos deberá remitir en 
un plazo de 10 días hábiles, el cronograma de actividades (en el formato oficial establecido por el 
SFE) cuya aplicación permita visualizar una gestión orientada a la implementación efectiva de las 
referidas recomendaciones. 
 
Sin otro particular atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino  
Auditor Interno  
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C./    Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 
Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 

        Archivo/Legajo  


