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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 007-2013 del 24/01/2013 (AI SFE 200-2012 del 05/12/2012) 

Informe N° AI-SFE-SA-INF-010-2012: “Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de 
Importación de Vegetales”. 

Corte: 21/02/2015 (Referencia: Oficio CFI-003-2015 del 19/01/2015) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Recomendación reformulada 
Adoptar las medidas que permitan en forma 
efectiva ajustar el sistema de control 
interno del proceso “Control Fitosanitario de 
Importación de Vegetales” al Modelo de 
Control Interno del SFE (incluye a las 
estaciones y puestos de control 
fitosanitario, considerando las 
particularidades de cada una de esas 
dependencias); para lo cual, se deberán 
implementar los instrumentos que para 
tales efectos oficialice el SFE. 
 
El plan de acción y/o cronograma de 
actividades específico que se llegue a 
aprobar producto de la implementación del 
modelo; deberá considerar los aspectos 
señalados en el hallazgo 2.1 del informe    
AI-SFE-SA-INF-010-2012 así como lo 
descrito en el hallazgo 2.5 del informe             
AI-SFE-SA-INF-005-2013 comunicado con 
oficio AI SFE 006-2014 del 15/01/2014. 
 
En dicha gestión, se deberá considerar las  
actividades bajo responsabilidad del 
Departamento de Laboratorios, vinculadas 
con diagnóstico fitosanitario en el proceso 
“Control Fitosanitario de Importación de 
Vegetales”.  

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por el DCF (con la colaboración de 
la Dirección, PCCI y la Comisión de Control 
Interno); lo anterior por cuanto de 
persistir dicha situación, la misma podría 
generar la eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno             
N° 8292. 
No obstante lo anterior, considerando los 
esfuerzos de la DCF en la documentación 
de su proceso y procedimientos, así como 
de que cuenta sistemas de información 
automatizadas y con resultados producto 
de la valoración del riesgo y la 
autoevaluación del, se procede a registrar 
la recomendación como en proceso de 
cumplimiento. 

RPC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 
 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Recomendación reformulada: 
Realizar un diagnóstico relativo a la 
cantidad de personal existente y lo 
correspondiente a las cargas de trabajo en 
el Departamento de Control Fitosanitario, 
realizado por personal técnicamente 
calificado en esta materia. En la 
eventualidad de que la administración 
considere que las condiciones actuales no 
le permiten implementar dicha actividad, 
deberá justificarlo ante la Auditoría 
Interna y comunicarle las acciones 
alternativas que llevarían a cabo para 
dar cumplimiento a la mencionada 
recomendación. Dicha gestión debería 
permitir, entre otros aspectos, ajustar la 
gestión del SFE al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico que regula el 
reconocimiento y pago de tiempo 
extraordinario. 

RSS Mediante oficio DSFE.79.2015 del 
09/02/2015, la Dirección comunicó a las 
jefaturas de departamento que el Gestor 
de Calidad estaría realizando un estudio 
de cargas de trabajo a nivel 
institucional; gestión que iniciaría a 
partir del 09/02/2015. 
 
Como medidas complementarias se 
reforzó el personal de las estaciones de 
control fitosanitario; lo anterior al utilizar 
plazas vacantes, situación que 
permitido: 
 ECF Caldera: Nombramiento 

adicional de 2 profesionales 
 ECF Paso Canos: Nombramiento 

adicional de 2 profesionales 
 Puesto de Sabalito: Nombramiento 

adicional de 1 profesionales 
 ECF Limón: Nombramiento 

adicional de 2 profesionales 
 ECF AJS: Nombramiento adicional 

de 1 profesionales 
 ECF Los Chiles: Nombramiento 

adicional de 2 profesionales 
(además se justificaron 3 plazas 
más) 

 Puesto Ventanilla Única: Se está 
gestionando la contratación de un 
técnico 

 ECF Librería: se justificó 1 plaza 
 ECF peñas Blancas: Se está a la 

espera de lo que ocurra en la 
apertura del puesto Tablillas 

Por medio del oficio AI SFE 035-2015 del 
26/02/2015, se solicitó al Gestor de Calidad 
lo siguiente: 
 

“… suministre una fotocopia o 
impresión del cronograma de 
actividades establecido y aprobado, 
cuya ejecución estaría permitiendo 
atender en forma efectiva la 
instrucción contenida en el oficio 
DSFE.79.2015.  De no existir dicho 
cronograma, indicarnos según sus 
proyecciones, las fechas estimadas 
en las que se estaría realizando el  
estudio de cargas de trabajo, 
correspondientes a los 
departamentos antes citados.”. 
 

Una vez valorada la información que se nos 
suministre, esta Auditoría Interna estará 
adoptando una posición definitiva en 
cuanto al estado de cumplimiento de la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

RPC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6.2 Depto. Control Fitosanitario 

Valorar el gestionar ante organismos 
internacionales y autoridades fitosanitarias 
de otros países la realización de eventos de 
capacitación especializados requeridos por 
los funcionarios del SFE que laboran en el 
proceso de Control Fitosanitario de 
Importación de Vegetales. La decisión que 
se adopte deberá quedar debidamente 
documentada 

RSS Se gestionaron propuestas de 
capacitación con las siguientes 
instancias: OIRSA, UCR, IICA y COMEX; 
mismas que no prosperaron (Oficio    
CFI-427-2014 del 24/11/2014). 
 
Por tal razón, se promovió una licitación 
abreviada 2014LA-0000022-10300 
“Capacitación en inspección fitosanitaria 
para el Departamento de Control 
Fitosanitario del SFE”. Las ofertas se 
encuentran en análisis (oficio PROV-009-
2015 del 16/01/2015)  

 RC 

2.4.6.3 Depto. Control Fitosanitario 
Gestionar (considerando los resultados de 
las recomendaciones 2.4.6.1 y 2.4.6.2 
anteriores) la incorporación en el Plan de 
Capacitación institucional 2013-2015, de lo 
correspondiente a las necesidades de 
capacitación en materia fitosanitaria 
requerida por el personal del Departamento 
de Control Fitosanitario, vinculado con las 
diferentes actividades que conforman el 
proceso de Control Fitosanitario de 
Importación de Vegetales; situación que 
lleva implícito lo relativo a la posibilidad 
económica y presupuestaria del SFE 

RSS Se procedió a actualizar el Plan de 
Capacitación 2013-2015 del SFE 
considerando las necesidades 
adicionales requeridas por el DCF (oficio 
DAF-RH-468-2014 del 17/11/2014) 

 RC 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.2 Depto. Control Fitosanitario 

Adoptar las medidas necesarias, cuya 
implementación permita y facilite la 
atención a las necesidades de 
infraestructura identificadas, producto del 
cumplimiento a la recomendación 2.5.6.1 
anterior (lo que conlleva gestionar la 
actualización del Plan de Inversión 
Institucional); situación que deberá 
considerar en forma previa, el contar con el 
instrumento legal que genere la seguridad 
jurídica suficiente para soportar la toma de 
decisiones en cuanto a la disposición de 
recursos orientados a llevar a cabo las 
inversiones respectivas 

RSS Se informa que se está impulsando par 
parte del Gobierno de la República un 
Proyecto de modernización de los pasos 
fronterizos de Costa Rica (Peñas 
Blancas, Tablillas y Sixaola), el cual 
implica un desarrollo integral de la 
infraestructura fronteriza donde se 
acogen las necesidades de las diversas 
instituciones que participan en los 
trámites fronterizos; lo cual impide el 
desarrollo de infraestructura particular.  
Para este proyecto se ha creado un 
Consejo de Puesto Fronterizos Terrestres 
(Decreto Ejecutivo N° 38709-COMEX-H-
MAG-SP-G-MOPT). No obstante lo 
anterior, se indicó que se han realizado 
acciones para la adquisición de un 
terreno en Puerto Caldera ante el INCOP 
y el MOPT. Asimismo, ante el IDA se 
logró el arriendo del puesto en Paso 
Canos y San Antonio de Sabalito. 
Actualmente las estaciones de control 
fitosanitario ubicadas en el Aeropuerto 
Juan Santa María, Caldera y Limón se 
encuentran bajo los términos 
establecidos en el contrato de 
concesión. 
En el Plan de Inversión en Bienes 
Muebles e Inmuebles 2012-2016 
(versión abril 2014), como una de las 
prioridades establecidas corresponde al 
“mantenimiento de las estaciones de 
control”, específicamente la adecuación 
de las instalaciones del SFE en el nuevo 
muelle de contenedores del Moín. 

Considerando la información suministrada 
misma que justifica la gestión emprendida 
por la administración, se procede a dar por 
atendida la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Al respecto, la administración deberá 
adoptar las medidas necesarias a efectos 
de que las acciones planificadas se 
ejecuten de forma tal, que el SFE cuente 
con infraestructura adecuada en cada una 
de sus estaciones y puesto de control 
fitosanitario. 
 
Este aspecto será analizado nuevamente 
como parte del alcance de estudios de 
auditoría posteriores que se lleguen a 
realizar. 

RC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.8.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Realizar un análisis de riesgo operativo 
relativo a la inspección de malezas 
(principalmente en embarques de semillas 
de pastos), a efecto de que se visualice 
(entre otros aspectos) la capacidad 
instalada que requiere el SFE para soportar 
su gestión con respecto a dicha inspección 
y la frecuencia (muestreo) en que se deben 
ejecutar (aplicando para ello la metodología 
de riesgos relativa al SEVRI); así como la 
necesidad de elaborar e implementar la 
metodología estandarizada de aplicación 
obligatoria, y lo correspondiente a la 
capacitación requerida por el personal 

RSS La Jefatura del Depto. Control 
Fitosanitario señaló lo siguiente: “Es 
necesario aclara el término “Análisis de 
Riesgo operativo”, el departamento de 
Control Fitosanitario asumió el término 
como la necesidad tanto de recurso 
humano como de infraestructura para 
realizar la identificación de semilla de 
maleza.  Dentro de las acciones 
realizadas se capacitó  un funcionario …  
en este momento está sanado una 
especialidad en el tema … termina el 
próximo año y en las instalaciones de 
Grecia se estará instalando el laboratorio 
de análisis de semilla.”: 
 
 

A pesar de las medidas adoptadas, es 
nuestro criterio que es fundamental que el 
DCF incorpore como parte de la valoración 
de riesgos de los procesos bajo la 
responsabilidad el tema vinculado con el 
análisis de riesgo de semillas; resultados 
que deben o no reflejar si existen otros 
aspectos de carácter operativo e inclusive 
estratégico que debe administrar el SFE 
como parte de su gestión de riesgos. 
 
Por tal razón, considerando los términos de 
la recomendación, se nos deberá 
suministrar los resultados de ese análisis 
de riesgos, como producto de la aplicación 
de la metodología SEVRI (sistema 
SEVRIMAG) 

RPC 

2.8.6.2 Depto. Control Fitosanitario 
Valorar la necesidad de establecer un 
laboratorio central de diagnóstico de 
malezas, que se convertiría en punto de 
referencia o confirmación para los 
diagnósticos preliminares que se efectúen 
en las Estaciones de Control Fitosanitario. 
La decisión que se adopte deberá quedar 
debidamente documentada 

RSS La Jefatura del Depto. Control 
Fitosanitario señaló lo siguiente: “… se 
planea establecer el Laboratorio de 
Malezas en Grecia.”. Asimismo. La citada 
jefatura planteó dicha situación ante la 
Dirección (oficio CFI-408-2014 del 
06/11/2014); pero a la fecha no ha 
recibido respuesta. 

Por la antigüedad de la recomendación, la 
administración deberá informar sobre las 
acciones emprendidas, situación que debe 
evidenciar una atención efectiva de la 
citada recomendación; caso contrario, la 
falta de gestión podría propiciar la eventual 
determinación de responsabilidades 
conforme el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.9.6.2 Depto. Control Fitosanitario 

Valorar en la actualización anual (2013) del 
decreto ejecutivo que establece las tarifas 
vinculadas con la venta de servicios, la 
inclusión del ingreso correspondiente a la 
transmisión electrónica  para la exportación 
de plantas, productos y subproductos 
vegetales y agroinsumos. Dicha gestión 
deberá aprovecharse para ajustar en lo que 
corresponda el respectivo decreto 

RSS Mediante los oficios CFI-409-2014 del 
06/11/2014 y CFI-413-2014 del 
07/11/2014, se solicitó a la Dirección 
pronunciarse sobre los aspectos 
contenidos en la recomendación (Se 
está a la espera de dicha 
respuesta). 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
relativo a la nueva versión tarifaria del 
SFE. 

Por la antigüedad de la recomendación, la 
administración deberá informar sobre las 
acciones emprendidas, situación que debe 
evidenciar una atención efectiva de la 
citada recomendación; caso contrario, la 
falta de gestión podría propiciar la eventual 
determinación de responsabilidades 
conforme el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno  N° 8292. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.10.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Someter a análisis de la Encargada del 
Archivo Central del SFE el documento 
denominado “Recomendaciones para la 
elaboración de expedientes, conceptos de 
algunos términos usados, formatos de 
actas, procedimientos de muestreo” emitido 
por la jefatura del Departamento de Control 
Fitosanitario; a efecto de ajustarlo (según 
corresponda) y formalizar la conformación 
de esos expedientes y los documentos 
básicos que deben contener los mismos. En 
complemento de dicha gestión debería 
valorarse la capacitación que sobre este 
tema podría brindar la citada Encargada al 
personal del departamento mencionado. 
Asimismo, se deberá valorar la participación 
de la Unidad de Planificación, Gestión de la 
Calidad y Control Interno con respecto a la 
documentación de este tipo de 
instrumentos. Las acciones que se adopten 
deberán quedar debidamente 
documentadas 

RSS Mediante oficio DCFi-229-2012 del 
13/12/2012, la Jefatura del 
Departamento de Control Fitosanitaria 
solicitó colaboración a la Jefatura de la 
Unidad de Planificación, Gestión de la 
Calidad y Control Interno así como a la 
Encargada del Archivo Institucional del 
SFE, para atender la recomendación 
2.10.6.1. 
 
Con oficio DAF-SG-701-2014 del 
07/11/2014, la USG indicó que el 
documento denominado 
“Recomendaciones para la elaboración 
de expedientes, conceptos de algunos 
términos usados, formatos de actos, 
procedimientos de muestreo emitidos 
por el Departamento de Cuarentena o 
Control Fitosanitario” debe ser sometido 
a su depuración. Razón por la cual, se 
indica que se coordinará lo que 
corresponda con la PCCI. 

Las acciones emprendidas permiten 
evidenciar que la recomendación está 
siendo atendida. No obstante lo anterior, 
por la antigüedad de la recomendación, la 
administración deberá informar sobre las 
acciones emprendidas, situación que debe 
evidenciar una atención efectiva de la 
citada recomendación. 

RPC 

2.10.6.2 Depto. Control Fitosanitario 
Foliar los expedientes vigentes relativos a 
importadores registrados; implementado en 
cada uno de ellos, la guía que facilite la 
ubicación de los documentos que los 
conforman. En cuanto a la citada guía, la 
administración deberá valorar bajo un 
enfoque de costo-beneficio, si la misma se 
implementa para cada uno de los 
expedientes vigentes, o a partir de la 
conformación de nuevos expediente. La 
decisión que se adopte sobre este aspecto, 
deberá quedar debidamente documentada 

RSS Con oficio CFI-410-2014 del 07/11/2014, 
se indicó “… sobre la foliatura de los 
expedientes de registro de importadores 
… se encuentra al día y se cumplió con 
antelación a la fecha programada”. 
Asimismo, mediante el oficio CFI-429-
2014 del 20/11/2014, se informa que: 
“…los expedientes que contienen la 
información de los importadores 
incluidos en el Registro de Importadores 
de Productos Vegetales, fueron 
revisados, foliados y archivados en su 
totalidad”. 

Este aspecto será verificado con mayor 
detalle en estudio de auditoría posterior. 

RC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.10.6.3 Depto. Control Fitosanitario 

Mantener el registro actualizado de los 
expedientes de importadores; en el cual se 
visualicen tanto los expedientes que fueron 
cancelados, los que se actualizaron y que 
se han adicionado. Dicha situación debe 
permitir ejercer control sobre el consecutivo 
de los mismos 

RSS Mediante oficio CFI-445-2014 del 
17/11/2014, se giraron instrucciones 
para atender la recomendación. 
 
Con oficio CFI-004-2015 del 21/01/2015, 
se informa sobre los resultados parciales 
obtenidos producto de la atención del 
oficio CFI-445-2014. 

Por la antigüedad de la recomendación, la 
administración deberá informar sobre las 
acciones emprendidas, situación que debe 
evidenciar una atención efectiva de la 
citada recomendación. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.10.6.4 Departamento de Control Fitosanitario 

Recomendación original:  
Analizar las ventajas o inconveniencias de 
diseñar e implementar  una base de datos 
de la información contenida en los 
expedientes físicos conformados bajo la 
nueva normativa legal, incluyendo los 
riesgos asociados, controles y el             
costo-beneficio de su mantenimiento. Los 
resultados del citado análisis deberán 
quedar debidamente documentados. 
Recomendación reformulada 
Analizar la situación actual del “Sistema de 
Cuarentena Vegetal“, a efectos de 
determinar si el mismo responde a lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo                       
N° 36999-MAG( “Crea Registro de 
Importadores de productos de origen 
vegetal, y el establecimiento de controles de 
unidades de transportación y bodegas como 
medida de trazabilidad de productos 
agrícolas importados”); y según 
corresponda, se gestione y coordine con la 
Unidad de Tecnología de la Información del 
SFE, con el fin de que se ajuste el mismo en 
lo que corresponda o se diseñe y desarrolle 
el sistema que sea requerido. 
Dicha situación deberá permitir en forma 
oportuna la entrada en producción del 
citado sistema debidamente ajustado o de 
un nuevo sistema que responda a las 
necesidades de la organización. 
Los resultados del citado análisis y de la 
gestión que se emprenda, deberán quedar 
debidamente documentados. 

RSS Mediante oficio TI-ADS-01-2015 del 
26/02/2015, se indicó lo siguiente: 
“Punto 2.10.6.4   
Recomendación reformulada  
“Concluir el ajuste de la base de datos 
denominada “Sistema de Cuarentena 
Vegetal“; a efectos de que la misma 
responda al ordenamiento jurídico 
vigente aplicable según los 
requerimientos que haya planteado el 
Depto. Control Fitosanitario.  Dicha 
situación deberá permitir en forma 
oportuna su entrada en producción; lo 
anterior en apego a los procedimientos 
establecidos por la UTI”. 
 
Con base a esta recomendación le indico 
que efectivamente en el año 2012 se 
modificó el decreto que sustentaba el 
proceso de registro de importaciones del 
sistema de Control Fitosanitario, en vista 
de este cambio el Departamento de 
Control Fitosanitario solicitó una reunión 
para que se explicara cómo funcionaba 
la aplicación y con ello determinar cuáles 
serían los nuevos cambios, para ellos se 
realizaron 3 reuniones en donde se 
expuso el sistema y se empezó con la 
recopilación de requerimientos, sin 
embargo después no se continuó con 
esta aplicación, ya que surgieron nuevas 
prioridades para el Departamento de 
Control Fitosanitario. 
 
 

En el hallazgo N° 2.10, específicamente en 
su apartado “Condición” se indicó, entre 
otros aspectos, lo siguiente:”… El Decreto 
Ejecutivo N° 36999-MAG, (que derogó el 
Decreto Ejecutivo 31146-MAG) en su 
transitorio I especificaba que los 
importadores inscritos en el anterior 
Registro de importadores de Vegetales, 
tenían que actualizar sus datos para no 
sufrir la cancelación de su registro.”. 
 
De acuerdo con información que nos fue 
suministrada, la recomendación original 
había sido reformulada para la atención de 
la UTI; no obstante, considerando los 
términos del oficio TI-ADS-01-2015 del 
26/02/2015, se desprende que dicha 
Unidad no podría gestionar lo que le  
correspondería, si el DCF no  emprende en 
forma previa las  acciones respectivas. 
  
Por lo anterior, nuevamente se replantea 
dicha recomendación, con el fin de que el 
DCF informe sobre las acciones que estaría 
realizando para atender en forma efectiva 
la misma. 
 

RNC 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.10.6.4 

Continúa 
 RSS Es importante mencionar que a la 

Unidad de Tecnología de la Información 
nunca llegó un documento formal de 
cambios por parte del Departamento de 
Control Fitosanitario, por ende si dicho 
departamento no cumple con el 
procedimiento de modificación de 
sistemas establecido por Control Interno 
y las Normas Técnicas de la Contraloría 
General de la República, no es posible 
realizar ningún cambio en los sistemas. 
La responsabilidad de cumplir con esta 
recomendación no recae en TI sino en el 
Departamento de Control Fitosaniatrio.”. 

 RNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 251-2013                    
Fecha del oficio: 05/12/2013  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2013  

Título del informe: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS SICA, SAUDE, SICOIN, CONTROL DE FIRMAS PARA FRP y SIDEX”. 
Corte: 21/02/2015 (Referencia: Oficio CFI-003-2015 del 19/01/2015) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.1.6.2 Depto. Control Fitosanitario 

Definir roles y perfiles por parte de la 
Jefatura dueña de la información que se 
procesa y consulta mediante el sistema 
SAUDE, que permita mantener un mayor 
control de las personas que accesan a éste. 
Además de estudiar y justificar la necesidad 
y conveniencia de que los usuarios que 
actualmente tienen acceso a SAUDE se 
mantengan.  

RSS Mediante oficio CFI-430-2014 del 
26/11/2014, la Jefatura del DCF 
apoyándose en el criterio técnico emitido 
por la UTI, justifica ante la Dirección su 
decisión de no gestionar el ajuste al 
sistema SAUDE. 

Esta Auditoría Interna es respetuosa de la 
decisión de la administración activa; más 
aun cuando es de su exclusiva 
responsabilidad el SCI institucional; por tal 
razón se da por atendida la 
recomendación. 
Considerando la posición de la 
administración, será su responsabilidad la 
adopción de medidas complementarias 
(minimizando la eventual  materialización 
de riesgos asociados a la actividad) que le 
permitan un  funcionamiento adecuado de 
ese sistemas y sobre todo garantizar en 
forma razonable que su seguridad y la 
información que se almacena en el mismo 
es suficiente y pertinente; pues la 
información en todo momento debe 
contribuir con la toma de decisiones y el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

RC 

2.15.1.6.1 Depto. Control Fitosanitario 
Valorar los aspectos indicados en el 
desarrollo del presente hallazgo y realizar 
las gestiones necesarias, para 
implementar el mecanismo que mejor se 
ajuste para que, los usuarios externos del 
sistema Control de Firmas para el FRP, 
ingresen pudiendo ser identificadas las 
transacciones que cada uno realice.  

RSS Mediante los oficios CFI-425-2014 del 
21/11/2014 y CFI-430-2014 del 
26/11/2014, se justifica la decisión de la 
administración en cuenta al tema que 
fue recomendado. 

 RC 
 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.18.1.6.1 Unidad TI, Depto. Control 

Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Valorar los aspectos señalados por los 
usuarios en el presente hallazgo (apartado 
de condición), con relación a los sistemas 
SAUDE, SICA, SICOIN y SIDEX; situación 
que deberá permitir validar la posibilidad 
de que se gestione según los 
procedimientos existentes, los ajustes y/o 
adiciones que sean requeridos; caso 
contrario se fundamente y documente la 
imposibilidad de llevar a cabo los mismos.  

RSS Mediante los oficios TI-ADS-013-2014 
del 16/06/2014, TI-ADS-21-2014 del 
25/11/2014, y CFI-430-2014 del 
26/11/2014, se justifica la decisión de la 
administración en cuenta al tema que 
fue recomendado. 
2014 enviado por el encargado del área 
de Análisis y Diseño de Sistemas y el 
Administrador de Bases de Datos de la 
Unidad de TI del SFE, donde se indican 
los motivos por los cuales no se 
recomienda invertir tiempo, recurso 
humano y económico en los sistemas 
INSUMOSYS, SICA,  SAUDE y SICOIN.   
La Jefatura del DCF acogió el criterio 
emitido por la UTI con oficio                        
TI-ADS-013-2014; razón por la cual no 
se recomienda invertir tiempo, recurso 
humano y económico en los sistemas 
INSUMOSYS, SICA, SAUDE y SICOIN. 
Las debilidades que presentan los 
mismos serán cubiertas con la entrada 
en producción del Sistema SIVUCE II 

Considerando la posición de la 
administración, será su responsabilidad la 
adopción de medidas complementarias 
(minimizando la eventual  materialización 
de riesgos asociados a la actividad) que le 
permitan un  funcionamiento adecuado de 
esos sistemas y sobre todo garantizar en 
forma razonable que la información que se 
almacena en los mismos es suficiente y 
pertinente, pues la misma en todo 
momento debe contribuir con la toma de 
decisiones y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

RC 

2.18.1.6.2 Unidad TI, Depto. Control 
Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Realizar capacitaciones a los usuarios 
sobre los sistemas que estos manipulan y 
dejar evidencia de dichas capacitaciones.  

RSS Se adjuntan algunas de las minutas de 
las capacitaciones que se han realizado 
sobre los sistemas que se encuentran en 
producción en el SFE. 

 RC 

 

 

 

 

 

                                                           
 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 13 de 26 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 006-2014                   
Fecha del oficio: 15/01/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2013  

Título del informe: Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales” 

Corte: 21/02/2015 (Referencia: Oficio CFI-003-2015 del 19/01/2015) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.6.1 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario (con el apoyo de 
la Unidad de Normalización  y la  
Unidad de Planificación, Gestión de la 
Calidad y Control Interno) 

Analizar las competencias y funciones 
relacionadas con el proceso sustantivo 
denominado  “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales”, asignadas a 
los Departamentos de Certificación y 
Control Fitosanitario en el Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG; (considerando 
la dinámica de la organización y la 
naturaleza de operación de las citadas 
dependencias), a fin de que se determine 
si realmente existe duplicidad de 
funciones, confusión, o falta de 
especificidad respecto a las actividades 
bajo la responsabilidad de dichas 
instancias.  Los resultados de dicho 
análisis, se deberán someter a valoración 
de la Dirección del SFE 

 

RSS Mediante el oficio CF-0100-2014 del 
04/11/2014 del Departamento de 
Certificación Fitosanitaria y CFi-411-2014 
del 07/11/2014 del Departamento de 
Control Fitosanitario, las jefaturas de las 
citadas dependencias expusieron su 
criterio con respecto al tema requerido 
en la recomendación bajo estudio. 
 
Actualmente la Dirección conformó un 
equipo de trabajo para elaborar una 
propuesta de estructura organizativa del 
SFE. 
 
Mediante el oficio CFI-411-2014 del 
07/11/2014, se expuso ante la Dirección 
posibles aspectos que deben ser 
considerados como ajustes a las 
funciones departamentales vinculadas 
con el proceso sustantivo denominado  
“Control Fitosanitario de Exportación de 
Vegetales”. 
 
Con oficio DSFE-681-2014 del 
25/11/2014, la Dirección respondió lo 
siguiente: “… se tomará en cuenta su 
recomendación a la brevedad posible 
para (sic) no se tenga ambigüedad.”. 

Este aspecto será analizado nuevamente 
como parte del alcance de estudios de 
auditoría posteriores que se lleguen a 
realizar. 

RC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.6.1 Depto. Control Fitosanitario  

Adoptar las medidas necesarias, con el fin 
de ajustar  el sistema de control interno (lo 
que incluye elaborar y ajustar 
procedimientos) relacionado con la emisión 
de certificados fitosanitarios al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable; lo cual debe considerar, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

RSS Mediante el documento adjunto al oficio 
CFI-003-2015, se indicó “Siendo que la 
política que está en desarrollo en el SFE 
es de emitir certificados en punto de 
salida pero previa aprobación en el 
interior del país, ya que no hay 
condiciones adecuadas para inspección 
en puntos de salida y además lo que 
hace es subir los costos de exportación, 
por lo que seguir direccionando la 
política de inspecciones en los puntos de 
salida es un error. Se envió oficio N° … a 
la Dirección del SFE para que se emita 
su posición al respecto." 

Comparando los términos de la 
recomendación, específicamente lo señalo 
en sus incisos a, b y c con respecto a la 
información suministrada, esta Auditoría 
Interna no cuenta con los elementos 
necesarios para dar un estado de 
cumplimiento a la referida recomendación 
tal y como lo sugiere la Jefatura del DCF. 
No se nos suministró el número de oficio 
con el cual se consultó a la Dirección ni 
tampoco se nos ha informado si a la fecha 
la Dirección emitió su criterio. 

RNC 

a) Diseñar, aprobar e implementar un 
procedimiento de muestreo representativo; 
(por análisis estadístico, por riesgo debido 
al tipo de producto, por historial de 
intercepciones etc.) cuyos resultados 
permitan la emisión de certificados 
fitosanitarios amparados a la inspección 
previa respectiva; en dicha función la 
administración del SFE se podría apoyar en 
el COTECUAR, por cuanto una de sus 
funciones es contribuir con el mejoramiento 
de la actividad bajo la responsabilidad del 
Departamento y Estaciones de Cuarentena 
Agropecuaria (actualmente Departamento 
de Control Fitosanitario y Estaciones de 
Control Fitosanitario) 

    

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
b) Realizar revisiones periódicas de los 

sistemas de inspección para la exportación 
a fin de validar la idoneidad de su diseño y 
determinar las modificaciones requeridas 
para asegurar su solidez técnica. Dicho 
aspecto deberá formar parte de los 
procedimientos respectivos. 

    

c) Valorar la factibilidad (recursos humanos y 
operativos necesarios) para que  las 
inspecciones de los envíos se realicen en 
planta empacadora (mediante muestreo 
significativo determinado) y que los 
certificados se emitan en puntos de salida 
posterior a la revisión documental.  Si se 
considera  este aspecto viable para la 
organización, podría requerir  en forma 
previa un diagnóstico para establecer la 
estrategia que permita en forma gradual su 
implementación; las decisiones que adopte 
la administración del SFE conforme los 
resultados que se vayan obteniendo, 
deberán verse reflejadas en su planificación 
y responder a la atención de planes de 
acción y/o cronogramas de actividades 
cuya implementación efectiva permita 
cumplir con los objetivos propuestos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.1 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
Valorar con relación a las tarifas que 
conforman el grupo denominado “por 
exportación”, que se modifique dicho texto 
para que el mismo describa e identifique de 
la mejor manera los servicios que 
realmente brinda la organización a través 
de la aplicación de las tarifas que lo 
conforman; situación que de validarse debe 
permitir ajustar en forma oficial la lista de 
tarifas.  La decisión que se adopte deberá 
justificarse y documentarse. 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
que estaría ajustando la nueva versión 
tarifaria del SFE. 
 
Mediante los oficios oficio CFI-419-2014 
del 19/11/2014, PCCI-135-2014 del 
21/11/2014 y CFI-428-2014 del 
26/11/2014, se trataron aspectos 
vinculados con el tema recomendado 

 RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.3.6.2 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
Recomendación reformulada: 
Analizar la práctica del cobro de servicios 
de inspección (aplicación de las tarifas 
vigentes) sobre aquellos envíos que según 
la dinámica establecida por el SFE, no están 
siendo sujetos a los mismos previo a la 
emisión del certificado fitosanitario; lo 
anterior a efecto de que la administración 
activa adopte las medidas que pudiesen 
corresponder.  Dicha gestión deberá 
permitir establecer las tarifas que requiere 
la organización según su dinámica actual. 
La decisión que se adopte deberá 
justificarse y documentarse. 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Mediante los oficios oficio CFI-419-2014 
del 19/11/2014, PCCI-135-2014 del 
21/11/2014 y CFI-428-2014 del 
26/11/2014, se trataron aspectos 
vinculados con el tema recomendado. 
 
Mediante el oficio CFI-420-2014 del 
19/11/2014, se presentó planteamiento 
ante la PCCI sobre el tema relativo al 
costo de la emisión de los certificados de 
exportación según la naturaleza de la 
gestión.   
 
Con oficio PCCI-136-2014 del 
21/11/2014, se dio respuesta al citado 
oficio CFI-420-2014. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
relativo a la nueva versión tarifaria del 
SFE.  

Hasta tanto no se suministre información 
suficiente respecto a los ajustes que 
estarán propiciando una actualización de 
las tarifas del SFE; esta Auditoría Interna 
no podrá dar por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.3.6.3 Departamentos de Certificación y 

Control Fitosanitario y de 
Administración y Finanzas 
(apoyándose en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos) 
Establecer  (según la determinación del 
costo respectivo), tarifas diferenciadas a 
aquellos exportaciones que están bajo un 
programa especial o Acuerdo de 
cumplimiento;  situación que no estaría 
obligando a que los envíos respectivos 
estén sujetos a inspección en forma previa 
a la emisión del certificado fitosanitario. La 
decisión que se adopte deberá justificarse y 
documentarse 

RSS La administración adoptó una serie de 
medidas orientadas a ajustar la 
denominación y costo de algunas de sus 
tarifas; acciones que quedaron 
debidamente documentadas. 
 
Actualmente la administración está 
trabajando en la elaboración del decreto 
que estaría ajustando la nueva versión 
tarifaria del SFE.  
 
Mediante el oficio CFI-420-2014 del 
19/11/2014, se presentó planteamiento 
ante la PCCI sobre el tema relativo al 
costo dela emisión de los certificados de 
exportación según la naturaleza de la 
gestión.   
 
Con oficio PCCI-136-2014 del 
21/11/2014, se dio respuesta al citado 
oficio CFI-420-2014. 

Hasta tanto no se suministre información 
suficiente respecto a los ajustes que 
estarán propiciando una actualización de 
las tarifas del SFE, esta Auditoría Interna 
no podrá dar por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6.1 Departamento de Control Fitosanitario 

Analizar el contenido de las guías F.E. 05 
“Guía de Procedimiento a través de Punto 
de salida Marítimo”-, y F.E. 06 “Guía de 
Procedimiento a través de Punto de salida 
Terrestre y Fluvial”- y tomar las medidas 
requeridas para evitar que quede a 
discreción de los inspectores si se debe 
inspeccionar el envío y que sea el mismo 
funcionario quien realice dicha labor, 
situación que deberá propiciar ajustar 
dichas guías en lo que corresponda;  caso 
contrario, se deberá revisar el sistema de 
control interno existente, a efecto de 
determinar si es necesario diseñar e 
implementar mecanismos y prácticas de 
control complementarias al control interno 
existente, cuya aplicación garantice en 
forma razonable que con dichas medidas se 
fortalece el proceso de control, supervisión 
y monitoreo periódico de la gestión 
vinculada con la inspección de los envíos, 
con el fin de fortalecer el proceso de 
cumplimiento de objetivos y minimizar el 
riesgo de que se materialicen hechos no 
deseados. La decisión que se adopte 
deberá quedar fundamentada y 
documentada. 

RSS Mediante oficio CFI-433-2014 del 
27/11/2014, se sometió a valoración del 
Departamento de Certificación 
Fitosanitaria ajustes que se debe aplicar 
a la “Guía de Procedimiento a través de 
Punto de salida Marítimo”-, y F.E. 06 
“Guía de Procedimiento a través de 
Punto de salida Terrestre y Fluvial”. 
 
Se está a la espera de respuesta a dicha 
gestión. 

Considerando los términos de la 
recomendación y la información 
suministrada con oficio CFI-433-2014, se 
procede a dar por atendida la 
recomendación sujeta a seguimiento. 
 
Deberá el DCF dar seguimiento a la 
atención de lo expuesto en el citado oficio 
CFI-433-2014; y recibir por escrito la 
posición del Departamento de Certificación 
Fitosanitaria. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.3 Departamento de Control Fitosanitario 

Recomendación reformulada 
Adoptar las medidas que permitan en forma 
efectiva ajustar el sistema de control 
interno del proceso “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales” al Modelo de 
Control Interno del SFE (incluye a las 
estaciones y puestos de control 
fitosanitario, considerando las 
particularidades de cada una de esas 
dependencias); para lo cual, se deberán 
implementar los instrumentos que para 
tales efectos oficialice el SFE. 
 
El plan de acción y/o cronograma de 
actividades específico que se llegue a 
aprobar producto de la implementación del 
modelo; deberá considerar los aspectos 
señalados en el hallazgo 3.1 del informe    
AI-SFE-SA-INF-002-2014, comunicado con 
oficio AI SFE 049-2014 del 28/03/2014. 
 

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por el DCF (con la colaboración de 
la Dirección, PCCI y la Comisión de Control 
Interno); lo anterior por cuanto de 
persistir dicha situación, la misma podría 
generar la eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno             
N° 8292. 
No obstante lo anterior, considerando los 
esfuerzos de la DCF en la documentación 
de su proceso y procedimientos, así como 
de que cuenta sistemas de información 
automatizadas y con resultados producto 
de la valoración del riesgo y la 
autoevaluación del, se procede a registrar 
la recomendación como en proceso de 
cumplimiento. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.4 Departamento de Control Fitosanitario 

Incorporar como parte de los temas a 
considerar en la atención de la 
recomendación 2.1.6.1 contenida en el 
informe Nº AI-SFE-SA-INF-010-2012 
comunicado con oficio AI SFE 007-2013 del 
24/01/2013, todos aquellos aspectos que 
permitan fortalecer el sistema de control 
interno relativo al  proceso sustantivo 
“Control Fitosanitario de Exportación de 
Vegetales”; gestión que se deberá reflejar 
en el plan de acción y/o cronograma de 
actividades que guíe la implementación del 
modelo de control interno del SFE. 

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

Considerando los términos de la  anterior 
recomendación reformulada 2.5.63 y la 
recomendación reformulada  2.1.6.1 del 
informe AI-SFE-SA-INF-010-2012, 
“Evaluación del sistema de control interno 
(SCI) del proceso sustantivo “Control 
Fitosanitario de Importación de 
Vegetales”, comunicado con oficio                   
AI SFE 007-2013 del 24/01/2013; se 
procede a dejar sin efecto la 
recomendación 2.5.6.4 sujeta a 
seguimiento. 

RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 257-2013  

Fecha: 18/12/2013  
Informe N°: AI-SFE-SA-INF-010-2013 

Título: “Resultados de la Auditoría sobre Revisión de Aspectos Financieros, Contables y Presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE)”. 

Corte: 21/02/2015 (Referencia: Oficio CFI-003-2015 del 19/01/2015) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.21.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Aplicar estrictamente el procedimiento            
DAF-IN-PO-06 de octubre del 2011, para el 
cobro de Inspección de barcos; soportando 
la aplicación de la tarifa en el Decreto 
Ejecutivo 35753-MAG- Tarifas  

RSS Mediante oficio DSFE-299-2013 del 
14/05/2013, se informó lo siguiente: “… 
indica su posición respecto a la 
eliminación de la medida de inspección 
de barcos y solicita un pronunciamiento 
de esta Dirección sobre lo expuesto, me 
permito avalar sus razones técnicas y 
por lo tanto puede proceder conforme.”. 
 
Ingresos percibidos 2014: (información 
suministrada por la Unidad Financiera 
del SFE) 
 
1. Por cada lancha pluvial de transporte 
de mercadería, personas y equipajes 
(5,971,126.00 colones) 
2. Por cada buque o barco: pesquero, 
mercante, militar, crucero; velero, yate, 
lancha turística o maderera (94,731.00 
colones) 

En el estudio de auditoría se determinó la 
realización de inspecciones no cobradas en 
la Estación de Los Chiles; según lo descrito 
en el hallazgo 2.21.  
 
En ese sentido, en esa oportunidad se 
señaló que no se está cumpliendo con lo 
indicado en el procedimiento DAF-IN-PO-
06 y lo dispuesto en el decreto de tarifas; 
por cuanto los cobros no se están 
efectuando antes que se realizara la 
inspección. 
 
Se nos debe suministrar información sobre 
las medidas adoptadas a efecto de que 
situaciones como las evidenciadas no se 
estén presentando. 

RNC 

 

 

                                                           
 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 23 de 26 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 049-2014 del 28/03/2014 

Informe N° AI-SFE-SA-INF-002-2014: Resultados parciales de la evaluación de los mecanismos de control implementados por el servicio 
fitosanitario del estado sobre los certificados fitosanitarios de exportación. 

Corte: 21/02/2015 (Referencia: Oficio CFI-003-2015 del 19/01/2015) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.1 Departamento Control Fitosanitario 

Recomendación reformulada 
Adoptar las medidas que permitan en forma 
efectiva ajustar el sistema de control 
interno a los certificados de exportación al 
Modelo de Control Interno del SFE (incluye 
a las estaciones y puestos de control 
fitosanitario, considerando las 
particularidades de cada una de esas 
dependencias); para lo cual, se deberán 
implementar los instrumentos que para 
tales efectos oficialice el SFE. 
 
El plan de acción y/o cronograma de 
actividades específico que se llegue a 
aprobar producto de la implementación del 
modelo; deberá considerar los aspectos 
señalados en el hallazgo 2.5 del informe    
AI-SFE-SA-INF-005-2013, comunicado con 
oficio AI SFE 006-2014 del 15/01/2014. 
  
  

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por el DCF (con la colaboración de 
la Dirección, PCCI y la Comisión de Control 
Interno); lo anterior por cuanto de 
persistir dicha situación, la misma podría 
generar la eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno             
N° 8292. 
No obstante, considerando entre otros 
esfuerzos, aquellos emprendidos por el 
SFE respecto a la documentación de sus 
procesos y procedimientos, así como la 
implementación de sistemas de 
información automatizados y la generación 
de resultados producto de la valoración del 
riesgo y la autoevaluación del SCI, se 
registrar la recomendación como RPC. 

RPC 

 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.4 Deptos. de Control Fitosanitario y 

Administrativo y Financiero 
Asignar en forma oficial (por escrito) la 
responsabilidad de la custodia y control de 
las existencias de los certificados 
fitosanitarios (formularios) que podrán ser 
vendidos en las estaciones de control 
fitosanitario, según la información 
suministrada por medio del oficio 
DSFE.864.2013 del 18/12/2013; para lo 
cual la Unidad Financiera del SFE deberá 
mantener un registro actualizado de esos 
funcionarios.  En este caso, deberá 
aclararse si esas ventas pueden ser de 
formularios en blanco o si estará limitada a 
la emisión de los certificados fitosanitarios 
respectivos, lo que incluiría además del 
costo del formulario lo relativo a inspección 
y otros costos relativos a la confección del 
documento 

RSS Se informa que mediante los oficios    
CFI-421-2014 del 20/11/2014 y                      
CFI-422-2014 del 20/11/2014, se 
giraron las instrucciones sobre las 
medidas relacionadas con la custodia y 
control de los certificados fitosanitarios. 

 RC 

3.1.6.5 Deptos. de Control Fitosanitario y 
Administrativo y Financiero 
Establecer, según las particularidades de 
cada estación de control fitosanitario, las 
medidas de seguridad cuya implementación 
deben garantizar en forma razonable el 
acceso, custodia y conservación de los 
certificados fitosanitarios bajo la 
responsabilidad de esas dependencias. 
Dicha situación lleva implícita la 
determinación de mejoras a la 
infraestructura y la identificación de 
mobiliario y equipo básico de oficina que 
debería ser adquirido para tales efectos; lo 
anterior según corresponda y las 
posibilidades de la organización 

RSS La jefatura del DCF justificó su gestión 
ante la atención de la recomendación de 
la siguiente manera: “Remitida vía 
electrónica por las estaciones, en las 
que se indica que las estaciones de 
control fitosanitario que poseen 
certificados para la venta (a excepción 
de Limón) solo vendan llenos y todos 
tienen el inventario lo tienen bajo llave 
con un responsable.”. 
Se informa que mediante los oficios    
CFI-421-2014 del 20/11/2014 y CFI-422-
2014 del 20/11/2014, se giraron las 
instrucciones relacionadas con las 
medidas relacionadas con la custodia y 
control de los certificados fitosanitarios. 

Es nuestro criterio que la administración a 
nivel central del SFE debe conocer, 
registrar y validar las medidas de 
seguridad que se han establecido a nivel 
de cada estación de control fitosanitario 
respecto al control y custodia de los 
certificados fitosanitarios. 
 
Por tal razón, la administración deberá 
declarar si las medidas de seguridad 
implementadas en cada estación de 
control fitosanitario garantizan en forma 
razonable una adecuada custodia de los 
formularios relativos a los certificados 
fitosanitarios. Dicho aspecto deberá ser 
informado a la Auditoría Interna. 

RPC 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.6.7 Deptos. de Control Fitosanitario y 

Administrativo y Financiero 
Girar las instrucciones por escrito 
relacionadas con la posibilidad de venta de 
certificados fitosanitarios en las estaciones 
de control fitosanitario; situación que lleva 
implícito el aclarar que se debe entender 
por “inventario mínimo” y venta “en forma 
ocasional”; lo anterior considerando la 
observación 4.1 contenida en el 
“Cronograma de Actividades y 
Seguimiento” comunicado con oficio  
DSFE.864.2013 del 18/12/2013 

RSS Se informa que mediante los oficios    
CFI-421-2014 del 20/11/2014 y CFI-422-
2014 del 20/11/2014, se giraron las 
instrucciones relacionadas con las 
medidas relacionadas con la custodia y 
control de los certificados fitosanitarios. 

 RC 

3.3.6.2 Depto. Control Fitosanitario 
Implementar las regulaciones establecidas 
por el Departamento de Certificación 
Fitosanitaria del SFE; lo anterior producto 
de la implementación de la recomendación 
3.3.6.1 anterior 

RSS  La recomendación 3.3.6.1 fue dirigida al 
Departamento de Certificación 
Fitosanitaria; dicha recomendación fue 
atendida. La misma señalaba: “Adoptar las 
medidas que permitan estandarizar (a 
través de la normalización interna) la 
inclusión de información que debe formar 
parte integral del certificado fitosanitario, 
específicamente en aquellos casos en que 
la misma rebasa la capacidad de ese 
formulario; situación que lleva implícito 
ajustar, adicionar e implementar en forma 
oficial (de corresponder) los 
procedimientos y formatos respectivos.” 
 
No hemos recibido información suficiente 
sobre la gestión emprendida por el 
Departamento de Control Fitosanitario, 
como resultado de la implementación de la 
recomendación 3.3.6.2. 

RNC 

 
 

                                                           
 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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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-009-2015 

Depto. Control Fitosanitario 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.4.6.1 Depto. Control Fitosanitario 

Coordinar lo que corresponda con el 
Departamento Administrativo y Financiero 
(principalmente con la Encargada del 
Archivo Central Institucional), a efecto de  
dotar a la Estación de Control Fitosanitario 
ubicada en Puerto Caldera, de condiciones 
favorables para mantener un archivo 
documental ajustado a la técnica 
archivística, que cuente con las condiciones 
necesarias para propiciar el  adecuado 
almacenamiento, seguridad, custodia y 
acceso a la documentación.  Dicha gestión 
permitiría, con el apoyo técnico respectivo, 
determinar si la documentación que se cita 
en el apartado de “Condición” del presente 
hallazgo debe mantenerse bajo custodia de 
esa Estación, remitirse al Archivo Central 
Institucional (de considerarse que su plazo 
de vigencia se mantiene) o si debe ser 
destruida, en aplicación a los 
procedimientos respectivos 

RSS Mediante oficio CFI-438-2014 del 
09/12/2014, se informa sobre los 
resultados de la gestión emprendida con 
respecto a la atención de la 
recomendación. 
 
Se sugiere que la recomendación quede 
en proceso de cumplimiento. 

Se nos deberá informar sobre las acciones 
concretas que se estarán realizando con 
cargo al presupuesto del 2015. 

RNC 

3.4.6.2 Depto. Control Fitosanitario 
Solicitar el apoyo de la Encargada del 
Archivo Central Institucional para realizar 
un diagnóstico de la situación en que se 
encuentra la documentación generada y 
bajo la custodia de las diferentes 
estaciones de control fitosanitario; y con 
base en dichos resultados, adoptar las 
medidas que pudiesen corresponder de 
determinarse que en las mismas se 
presentan situaciones iguales o similares a 
la detectada en la Estación de Control 
Fitosanitario ubicada en Puerto Caldera 

RSS Por medio de los oficios CFI-439-2014 
del 09/12/2014 y DAF-SG-763-2014 del 
09/12/2014, se justifica la gestión 
emprendida y que tiene relación con el 
tema recomendado. 

La Jefatura del DCF deberá gestionar lo 
que corresponda, sobre todo considerando 
el último párrafo del oficio DAF-SG-783-
2014 del 09/12/2014. 

RC 

 

                                                           
 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) 


