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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Oficio: AI SFE 196-2009 del 17-12-2009 
Informe N°: AI-SFE-SA-INF-006-2009 
Título del Informe: “Evaluación del sistema de control interno sobre el funcionamiento del Archivo Documental del Servicio Fitosanitario del Estado” 

Corte: Al 17/02/2015  

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.1 Unidad Servicios Generales (Archivo 

Institucional) 
Adoptar las medidas necesarias que le 
permitan al SFE ajustar su sistema de 
control interno relativo al “Archivo de 
Documentos” al ordenamiento jurídico y 
técnico vigente en materia de control 
interno; gestión que debe permitir dar 
cumplimiento a la Ley N° 7202 "Ley del 
Sistema Nacional de Archivos" y su 
Reglamento, así como a la normativa 
conexa. (…).  

RPC 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 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 DAF en la documentación 
de sus procesos 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.6.6.2 Unidad Servicios Generales (Archivo 

Institucional) 
Realizar con el apoyo del Archivo Central 
Institucional del SFE, las siguientes 
acciones: 
a) Analizar la “Tabla de Plazos del SFE”, 

con el propósito de generar la 
información que permita su 
actualización. 

b) Elaborar la versión actualizada de la 
“Tabla de Plazos del SFE” considerando 
los resultados que se obtengan de la 
implementación del inciso a) de la 
presente recomendación. 

c) Remitir la “Tabla de Plazos del SFE” 
que se genere como producto de la 
ejecución del inciso b) de la presente 
recomendación, a la Dirección General 
del Archivo Nacional para su análisis y 
aprobación. 

d) Divulgar e implementar la nueva 
versión de la “Tabla de Plazos del SFE” 
que sea aprobada por la Dirección 
General del Archivo Nacional. 

e) Supervisar el cumplimiento de la nueva 
versión de la “Tabla de Plazos del SFE” 
que sea aprobada por la Dirección 
General del Archivo Nacional; y 
proceder a mantenerla actualizada. 

RPC Mediante oficio DAF-SG-695-2014 del 
03/11/2014, se indicó: “De acuerdo a la 
planificación y seguimiento para la 
atención de los informes de Auditoría 
Interna en el SFE, remitido a la 
Auditoría Interna mediante el oficio 
DAF-SG-021-2014 con fecha 11 de 
febrero de 2014, se estima que el SFE 
requiere de 3 años y 1 semestre.” 
 

Considerando la planificación definida por 
la administración para atender este 
aspecto; la recomendación se mantiene 
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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.9.6.1 Unidad Servicios Generales (Archivo 

Institucional) 
Desarrollar un sistema integrado de gestión 
documental (automatizado), con el 
propósito de fortalecer el sistema de 
control interno del SFE. En dicha gestión, el 
SFE deberá apoyarse en la Encargada del 
Archivo Central Institucional del SFE. La 
decisión final que se adopte deberá quedar 
debidamente fundamentada y 
documentada (…) 

RNC Mediante oficio DAF-SG-695-2014 del 
03/11/2014, se indicó: “De acuerdo a la 
planificación y seguimiento para la 
atención de los informes de Auditoría 
Interna en el SFE, remitido a la 
Auditoría Interna mediante el oficio 
DAF-SG-021-2014 con fecha 11 de 
febrero de 2015 se cuente con el 
sistema, sin embargo por motivo de la 
conclusión del contrato con la empresa 
encargada, ahora está en proceso una 
nueva contratación que condiciona el 
tiempo estimado en la planificación 
indicada. Por lo tanto, se remite el 
cronograma estimado tres años para dar 
por dar por cumplida la 
recomendación”. 
 
Cronograma Actividades: Se estimó 
como fecha máxima de implementación 
el mes de junio 2018. 

Considerando la planificación definida por 
la administración para atender este 
aspecto; la recomendación se mantiene 
en proceso de cumplimiento. 
 
No nos queda claro la planificación 
definida para efectos de diseño, 
desarrollo, pruebas y entrada en 
producción del sistema requerido; razón 
por la cual, estaremos solicitando 
información adicional e inclusive 
consultando ante la UTI con el fin de 
verificar si el mismo forma parte de los 
proyectos de TI identificados por el SFE. 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 020-2010 del 09/02/2010 
Informe: AI-SFE-SA-INF-001-2010 
Título: Evaluación del sistema de control interno relativo a la contratación administrativa con cargo a los recursos del Servicio Fitosanitario del Estado  
Corte: 18/02/2015  

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Unidad de Proveeduría 

Elaborar y aprobar los mecanismos y 
prácticas de control que posibiliten ejercer 
una adecuada supervisión respecto al 
“Programa de Adquisiciones Proyectado”, 
cuya gestión permita obtener información 
en forma ágil y oportuna sobre los 
diferentes estados en que se encuentran 
los procedimientos de contratación 
administrativa promovidos (trazabilidad) y 
emitir en forma posterior informes 
periódicos y anuales que informen sobre la 
ejecución de dicho Programa. 
(…) 

RPC En el Sistema Integrado de Información 
denominado “SIFITO”, se modificará el 
Modulo del Plan de Adquisiciones para 
que sea una herramienta de 
planificación y control.  El desarrollo y 
enlace del mismo con el Módulo de 
Planificación, se realizó durante el 2013 
y se puso a funcionar para que los 
usuarios internos elaboren el plan de 
adquisiciones del 2014.   
 
Falta el enlace de ambos módulos con el 
Módulo de Solicitud de Bienes y 
Servicios (lo que se conoce como la 
orden de inicio).  Cabe indicar que este 
módulo estará ligado al Módulo de 
Solicitudes de Mercancías, para que 
cuando se elabore una solicitud, se 
consulte si la misma forma parte del 
Plan de Compras y si tiene contenido 
presupuestario, lo que permitirá 
autorizar la confección de la misma. 
 
Se está gestionado el contar con el 
sistema de información integrado 
relativo a la implementación de las 
NICSP; situación que se proyecta para el 
mes de diciembre 2015. 

Por la antigüedad de la recomendación 
objeto de seguimiento, se deberá informar 
a la Auditoría Interna con relación a las 
actividades realizadas; situación que 
deberá permitir visualizar una atención 
efectiva de la citada recomendación. 
 
Lo anterior por cuanto, no se visualiza con 
claridad el tiempo que le estaría 
requiriendo al SFE contar con el sistema 
de información que le permitiría ejercer 
control sobre el “Programa de 
Adquisiciones Proyectado linstitucional”. 

 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 5 de 63 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 172-2010 del 23/11/2010  
Informe: AI-SFE-SA-INF-005-2010 
Título: Revisión de aspectos financieros, contables y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de recursos públicos bajo la administración del 
SFE 
Corte: 26/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.2 Departamento de Administración y 

Finanzas 
Solicitar a la jefatura del Departamento de 
Administración y Finanzas del SFE la 
determinación de los recursos requeridos 
para cada una de las áreas que lo 
conforman, con el propósito de que la 
Dirección del SFE analice dicho 
requerimiento y según las posibilidades de 
la organización, proceda a dotar de los 
recursos que permitan cubrir las 
necesidades identificadas por ese 
departamento. Dicho diagnóstico debe ir 
precedido de un análisis de cargas de 
trabajo, mismo que permita entre otros 
aspectos, la identificación de duplicidades 
para su eliminación y/o la redistribución de 
actividades. Las acciones y decisiones que 
se adopten vinculadas con la atención de 
la presente recomendación, deberán 
quedar debidamente fundamentadas y 
documentadas 

RPC 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. 
 
 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 178-2010 del 15/12/2010 
Informe: AI-SFE-SA-INF-006-2010 
Título: Recaudación de ingresos por cobro de tasas en la importación de insumos agrícolas y por la venta de servicios fitosanitarios 
Corte: 17/02/2015  

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.7.5.3 Unidad Financiera 

Recomendación reformulada: 
Proceder con la tramitación del cobro 
judicial de las cuentas por cobrar a clientes 
morosos que a la fecha así lo requieran; 
para lo cual el SFE podría apoyarse en su 
asesoría legal y en el Departamento de 
Administración y Finanzas.  (…) 

RPV De acuerdo a un Pronunciamiento de la 
CGR (Directriz para la declaración de 
una deuda incobrable) se está valorando 
la relación costo-beneficio de ejecutar 
las gestiones de cobro, dado que el 
monto por cobrar asciende a 2.053,093 
colones. 
 
Se indica que es criterio de la Jefatura 
de Asesoría Jurídica que no se puede 
realizar los cobros respectivos sin contar 
con los documentos idóneos para 
realizar el proceso de cobro en sede 
judicial; razón por la cual la 
administración considera que la 
recomendación debe quedar sin efecto. 
 
Mediante oficios DAF-UF-018-2014,     
DAF-UF-019-2014 y DAF-UF-020-2014 
se está gestionando la solicitud de 
criterio a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
del SFE (se reitera solicitud con oficio                              
DAF-FTE 098-2014 del 25/11/2014). 

De acuerdo con el cronograma remitido la 
recomendación estaría implementada para 
el mes de enero 2015. 
 
Considerando lo anterior y tomando en 
cuenta la antigüedad de la citada 
recomendación, la administración deberá 
informar a esta Auditoría Interna sobre las 
acciones concretas que permitieron 
atender en forma efectiva 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

3.1.11.5.4 Unidad Servicios Generales (Archivo 
Institucional) 
Mantener en condiciones óptimas lo relativo 
al aseo, seguridad, luminosidad y orden de 
la documentación archivada y almacenada, 
situación que entre otros aspectos facilitaría 
la localización de información en los casos 
requeridos.  
 
En lo aplicable las acciones que adopte la 
administración deben ser consistentes con 
la implementación de las recomendaciones 
contenidas en los hallazgos del informe de 
auditoría  N° AI-SFE-SA-INF-006-2009, que 
fue comunicado a la administración del SFE 
mediante el oficio AI SFE 196-2009 del 
17/12/2009 

RPC Sobre este particular solamente se hace 
referencia al asunto en las guías de 
archivo. Además, la encargada de la 
Sección de Archivo está elaborando un 
procedimiento específico para definir las 
condiciones óptimas para el archivo y 
almacenamiento de la documentación. 
 
Con cargo al presupuesto 2014 se  
gestionaría la contratación de servicios 
privados que permitan mantener en 
condiciones razonables de conservación 
y custodia la documentación del SFE; lo 
anterior a la espera de que se construya 
la edificación donde se ubicará el 
Archivo Central Institucional. 

Sobre esta recomendación no se recibió 
información precisa sobre los resultados 
de la gestión emprendida. 
 
Por la antigüedad de la recomendación 
bajo estudio, se deberá informar a esta 
Auditoría Interna los resultados que se 
hayan obtenido durante el presente 
período; situación que debe permitir 
visualizar 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

3.1.12.5.3 (Dirección / Depto. Administrativo y 
Financiero) 
Regular y ajustar la autorización de créditos 
por los servicios fitosanitarios relativos a la 
importación y exportación, en apego a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 
4 del Decreto Ejecutivo No. 35753-MAG de 
La Gaceta No. 43 del 3/03/2010.  Dicho 
análisis deberá considerar las causas que 
están provocando que los ingresos por 
concepto de servicios de inspección a 
barcos no se estén recibiendo en forma 
previa; lo anterior, con el fin de que la 
administración valore si este tipo de 
servicio también es sujeto a un posible 
crédito; y en caso de corresponder, se 
deberá normar y regular el mismo.  
(…) 

RPV Gestiones realizadas mediante Oficios:  
 DAF-283-2012 del 25/05/2012 
 AJ-076-2012 del 04/06/2012 
 PCCI-057-2012 del 13/06/2012 
 
Según información del Jefe 
Departamento de Control Fitosanitario, 
la inspección a barcos se disminuyó 
notablemente en el 2012 y se eliminó 
totalmente  a partir del 2013. 
 
Por decisión de la Dirección, el artículo 4 
del Decreto Ejecutivo No. 35753-MAG no 
debe eliminarse; lo anterior por cuanto 
es fundamental en las exportaciones 
realizadas en el Aeropuerto Juan 
Santamaría fuera de horario, con el 
objetivo de no retardar el proceso 
comercial. 
 
Es importante recalcar que a la fecha no 
hay morosidad por parte de estos 
usuarios (exportadores). 
 
Según se informó, en la ECF Aeropuerto 
Juan Santamaría, se acostumbra otorgar 
crédito por los servicios brindados. 
 
Mediante oficio DAF-UF-048-2014 del 
09/10/2014, se indicó “… Este 
procedimiento estará para el mes de 
enero del 2015”. Por medio del citado 
procedimiento se regularía el referido 
artículo 4. 

De acuerdo con el cronograma remitido la 
recomendación estaría implementada para 
el mes de enero 2015. 
 
Considerando lo anterior y tomando en 
cuenta la antigüedad de la citada 
recomendación, la administración deberá 
informar a esta Auditoría Interna sobre las 
acciones concretas que permitieron 
atender en forma efectiva 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 012-2011 del 07/02/2011 
Informe: AI-SFE-SA-INF-007-2010 
Título: Evaluación del sistema de control interno implementado por el Servicio Fitosanitario del Estado relativo a propiedad, planta y equipo  
Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

(Unidades Financiero y Servicio 
Generales) 
Adoptar las medidas necesarias que 
permitan establecer los mecanismos y 
prácticas de control que garanticen en 
forma razonable el adecuado tratamiento 
contable de la totalidad de los bienes 
clasificados como muebles e inmuebles 
(propiedad, planta y equipo, incluyendo 
activos de su propiedad y puestos a su 
servicio por otros órganos públicos); 
gestión que debe permitir cumplir con el 
ordenamiento jurídico y técnico que regula 
la materia de control interno y el 
cumplimiento de principios contables así 
como la adopción e implementación de las 
NICSP.(…) 

RPC Mediante los oficios DSF-SG.680-2014 
del 03/11/2014 y DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, la administración justifica 
su posición con relación a la atención de 
la recomendación bajo estudio. 
 

Analizada la posición de la administración 
con respecto a la recomendación sujeta a 
seguimiento; esta Auditoría Interna 
procede a dar por atendida la misma.  En 
ese sentido, la depuración del sistema de 
control interno contable con relación a 
bienes muebles e inmuebles se fiscalizará 
por medio del seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en el informe            
N° AI-SFE-SA-INF-010-2013, comunicado 
con oficio AI SFE 257-2013 del 18/12/2013 
(recomendaciones 2.13.6.1, 2.13.6.2, 
2.14.6.2 y 2.15.6.1). 
 

RC  

2.1.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 
(Unidades Financiero y Servicio 
Generales) 
Realizar las acciones que permitan valorar 
cada uno de los inmuebles propiedad del 
SFE, con el propósito de que dichos 
avalúos suministren la información 
suficiente que permita y soporte los 
registros o ajustes contables que se 
requieran 

RPC Mediante los oficios DSF-SG.680-2014 
del 03/11/2014 y DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, la administración justifica 
su posición con relación a la atención de 
la recomendación bajo estudio. 
 

Analizada la posición de la administración 
con respecto a la recomendación sujeta a 
seguimiento; esta Auditoría Interna 
procede a dar por atendida la misma.  En 
ese sentido, la depuración del sistema de 
control interno contable con relación a 
bienes muebles e inmuebles se fiscalizará 
por medio del seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en el informe            
N° AI-SFE-SA-INF-010-2013, comunicado 
con oficio AI SFE 257-2013 del 18/12/2013 
(recomendaciones 2.13.6.1, 2.13.6.2, 
2.14.6.2 y 2.15.6.1). 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.8.6.1 Unidad de Servicios Generales 

 
Recomendación ajustada: 
 
Realizar las acciones necesarias ante las 
instancias respectivas, con el propósito 
de que se corrija en forma inmediata la 
situación de los inmuebles que 
aparentemente están siendo utilizados por 
funcionarios del SFE, y de corroborarse 
dicha situación, se adopten las medidas 
respectivas para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento de uso y 
habitación de las casas y apartamentos del 
MAG, Decreto Ejecutivo  N° 27452-MAG 

RPC Por medio del oficio DSF-SG-680-2014 
del 03/11/2014, se comunica que a la 
recomendación no ha sido atendida a 
cabalidad por la administración. 

La administración deberá establecer 
una fecha máxima de cumplimiento; 
razón por la cual, la Dirección, el DAF y la 
UAJ deberán coordinar de la mejor manera 
a efecto de que se suscriban los contratos 
respectivos; lo anterior en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo    
N° 27452-MAG. 
 
Considerando lo anterior y tomando en 
cuenta la antigüedad de la citada 
recomendación, la administración deberá 
informar a esta Auditoría Interna sobre las 
acciones concretas que permitieron 
atender en forma efectiva 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.9.6.6 Unidades Servicios Generales y 

Financiera 
Realizar los registros administrativos y 
contables como resultado de la baja de 
inventario de los vehículos oficiales 
respectivos; así como proceder a actualizar 
el sistema SIBINET y tramitar lo que 
corresponda ante el Registro Nacional 

RPC Mediante oficio DAF.SG.680-2014 del 
03/11/2014, se indica; “estamos 
trabajando dándole el seguimiento 
adecuado al tema, sin dejar  de señalar 
que el atraso lo hemos tenido en el 
MAG, pues los cambios de timón en la 
(sic) autoridades han motivado mucho 
tiempo muerto el cual estamos 
retomando nuevamente y se está 
avanzando, pero reitero no depende de 
nosotros sino de las autoridades del 
MAG la celeridad de este tema, uno de 
los mayores problemas que hemos 
encontrado es que algunos de esos 
vehículos los (sic) presentaban 
gravámenes que el MAG no había 
liberado incluso por falta, 
supuestamente de presupuesto. Sin 
embargo, seguimos pendientes y 
apenas se concluya con ese tema se 
informará a la contabilidad del SFE para 
su respectivo registro y baja de los 
activos correspondientes.”. 
 
Según el cronograma de actividades 
remitido, se tiene prevista una 
implementación efectiva de la 
recomendación para el mes de marzo 
del 2015. 

Es nuestro criterio que la Jefatura del DAF 
(con el apoyo de la Dirección) establezca 
las coordinaciones del caso con las 
autoridades del MAG, situación que debe 
permitir visualizar las acciones y plazos 
que le estarían permitiendo al SFE contar 
con la información para soportar la baja y 
el registro de activos de sus inventarios y 
de la contabilidad.   
 
Lo señalado en el oficio DAF.SG.680-2014 
no permite visualizar el tiempo que se 
estaría requiriendo para implementar 
a cabalidad dicha recomendación; 
pues al respecto como mínimo debería 
existir un compromiso asumido entre el 
MAG y el SFE que permita por medio de 
un cronograma de actividades, 
determinar las  acciones, 
responsables y plazos de ejecución 
previstos. 
 
Considerando lo anterior y tomando en 
cuenta la antigüedad de la citada 
recomendación, la administración deberá 
informar a esta Auditoría Interna sobre las 
acciones concretas que permitieron 
atender en forma efectiva 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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

2.11.6.2 Dirección y Depto. Administrativo y 
Financiero (Unidad Servicios 
Generales) 
Coordinar con la Ministra(o) de Agricultura 
y Ganadería y con la directora(a) del 
Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA), con el propósito de que se 
valore si conviene mantener vigente el 
Decreto Ejecutivo Nº 29217-MAG 
(“Reglamento Interno para el Uso de 
Vehículos del Servicio Fitosanitario del 
Estado y de la Dirección de Salud Animal 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería”); 
por cuanto ninguno de los dos órgano 
citados lo vienen aplicando 

RPC En el oficio DAF-SG-680-2014 del 
03/11/2014, se indicó lo siguiente: “... 
debe indicar que a pesar que hay varios 
oficios que se han enviado al MAG, no 
ha existido voluntad de ayudar al 
respecto, por lo que de mi parte doy 
por agotado el tema y me acojo para 
todos los efectos al Reglamento actual                  
N° 27472-MAG. Se ha enviado el oficio 
N° DAF-SG-485-2014, con fecha del 25 
de agosto del año en curso, al señor 
Edward Araya Rodríguez, Asesor 
administrativo y Financiero MAG 
solicitando interponer sus oficios al 
respecto, no obstante, a la fecha no 
tengo respuesta.”. El destacado no 
corresponde al documento original. 

Es nuestro criterio que ante la 
imposibilidad de la implementación de una 
recomendación contenida en un informe 
de auditoría; lo que correspondería es que 
la Jefatura de la dependencia respectiva 
acuda ante su superior, a efecto de que 
dicho asunto, de ser necesario se analice 
con la máxima autoridad del SFE, con el 
fin de que se adopten las medias que sean 
necesarias. 
 
En el oficio DAF-SG-680-2014 no se hace 
referencia al tema tratado en la 
recomendación bajo estudio; sino más 
bien a las acciones que se han realizado 
para ajustar el Decreto Ejecutivo                    
N° 27472-MAG (Reglamento de Vehículos 
del MAG), gestión que según se informa 
no ha tenido una respuesta positiva de las 
autoridades del MAG.  De no existir 
voluntad del MAG de derogar ese decreto 
o que el mismo se derogaría una vez que 
se ajuste el actual reglamento de 
vehículos; el SFE debería contar con un 
documento que así lo demuestre; situación 
que facilitaría dar por atendida la citada 
recomendación.  
 
Considerando lo anterior y la antigüedad 
de la recomendación, esta Auditoría 
procederá a determinar si existe motivos 
suficientes para actuar conforme lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292 para 
que se determinen eventuales. 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio:  AI SFE 159-2011 del 09/09/2011 
Informe: AI SFE SA INF 010-2011 
Título: Evaluación del sistema de control interno en lo correspondiente a los vehículos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacados en estaciones de cuarentena 
vegetal y en oficinas regionales de vigilancia y control de plagas 

Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

3.6.1 Unidad de Servicios Generales 
Reformulación de la recomendación: 
Realizar las acciones necesarias que en el 
corto plazo le permitan al SFE, fortalecer 
y/o diseñar un sistema de control interno 
que regule la materia vehicular en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico vigente; el cual debe considerar las 
particularidades en que operan las 
diferentes dependencias del Servicio que se 
encuentran alejadas de la sede central. En 
dicha gestión se deberá aplicar la 
herramienta establecida por el SFE que 
permite estandarizar la  implementación de 
su Modelo SCI 

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 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. 
 
Uno de los principios fundamentales del 
sistema de control interno conforme a la 
Ley 8292, es el relativo a dar cumplimiento 
al ordenamiento jurídico y técnico. Si bien 
existe una obligación de atender lo 
señalado en el decreto 27472-MAG; no se 
puede desconocer que ese instrumento 
jurídico no se ajusta a las necesidades de 
control y administración de la información 
que se genera actualmente con respecto a  
 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 
Actual 

3.6.1 
Continúa 

   la flotilla vehicular. Además de lo anterior, 
ese decreto se encuentra soportado en 
normativa derogada. 
 
De existir inconvenientes que no han 
permitida actualizar el Decreto Ejecutivo 
N° 27472-MAG, dicha situación debe ser 
gestionada por la Jefatura del DAF ante la 
Dirección, a efecto de que se adopten las 
medidas que corresponda. 
 
De acuerdo con lo anterior, es nuestro 
criterio que es inaceptable que se tenga 
por agotado un tema, cuyas acciones 
emprendidas no estarían garantizando que 
el SFE cuenta con un SCI en materia 
vehicular que responda al modelo de 
control interno establecido por la 
organización. 

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) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 027-2012 del 05/03/2012  
Informe N° AI-SFE-SA-INF-001-2012: “Evaluación del sistema de control interno (SCI) de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos 

de aplicación del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)”. 
Corte: 17/02/2015  

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.4.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 

(Unidad Financiera) 
Analizar con el apoyo de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, el Dictamen                    
C-020-2012 de la PGR, a fin de que se 
determine la necesidad de solicitar 
aclaración al mismo; o plantear consultas 
adicionales que le permitan obtener la 
seguridad jurídica suficiente para soportar 
la toma de decisiones. Dicha gestión deberá 
permitir (de corresponder), el pago de 
tributos con cargo al superávit acumulado 
relativo a la Ley 8702 

RSS Mediante correo electrónico de fecha 
30/10/2914, la UF describe las acciones 
llevadas a cabo una vez analizado el 
Dictamen C-020-2012 de la PGR; 
situación que permitió la adopción de las 
medidas respectivas. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 045-2012 del 26/03/2012 
Informe N° AI-SFE-SA-INF-002-2012: Estudio relativo a las remuneraciones autorizadas por el SFE a su personal (pagos por concepto de 

prohibición, dedicación exclusiva, horas extras, vacaciones y retribución por peligrosidad). 
Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.6.1 Unidad de Recursos Humanos 

Reformulación de la recomendación: 
Realizar las acciones necesarias que en el 
corto plazo le permita al SFE, fortalecer y/o 
diseñar un sistema de control interno que 
regule la materia de recursos humanos en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico vigente; el cual debe considerar lo 
que al efecto establezca la Dirección de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos 
del MAG. En dicha gestión se deberá aplicar 
la herramienta establecida por el SFE que 
permite estandarizar la  implementación de 
su Modelo SCI 

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 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 DAF en la documentación 
de sus procesos 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.2 Unidad de Recursos Humanos 

Eliminar la práctica de reconocer y cancelar 
en forma permanente tiempo extraordinario 
al personal que labora en las estaciones de 
control fitosanitario. En ese sentido, el SFE 
deberá ajustar lo correspondiente al 
reconocimiento y cancelación de tiempo 
extraordinario a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico que regula dicha 
materia. 
 
Con el fin de hacer extensiva dicha 
recomendación al resto de la organización, 
la Unidad de Recursos Humanos del SFE 
deberá realizar una revisión del 
reconocimiento y pago de horas extras que 
viene autorizando al personal que labora en 
otras dependencias, y de determinarse que 
se está presentando una situación similar o 
igual a la evidenciada en el presente 
hallazgo, se deberá proceder a eliminar esa 
práctica adoptando en forma inmediata las 
medidas que sean necesarias, en apego al 
principio de legalidad.   

RSS Mediante el oficio DVM-XC-066-2014 del 
17/02/2014, la Viceministra de 
Agricultura y Ganadería giró 
instrucciones al SFE para que se 
atendiera lo señalado en el oficio 
DGIRH-GSC-033-2014 del 20/01/2014, 
de la DGIRH del MAG, en el cual se 
consigna la recomendación emitida por 
la Dirección General de Servicio Civil, 
que señala sobre la obligación de no 
recurrir al pago permanente de tiempo 
extraordinario. 
 
Por medio del traslado de documentos 
100 de fecha 06/02/2014, el Subdirector 
trasladó a las Jefaturas del SFE, oficio 
DVM-XC-066-2014 del 17/02/2014 
mediante el cual instruye para que se 
atienda recomendaciones emitidas por la 
DGIRH con relación al pago de horas 
extras. 
 
Con oficio DGIRH-2039-2014 del 
03/11/2014, se trasladó a conocimiento 
del Viceministro de Agricultura y 
Ganadería el informe que contiene los 
resultados y recomendaciones que se 
generaron como producto de las giras 
realizadas a varias estaciones de control 
fitosanitario, con el fin de diagnosticar el 
tema relativo al pago de horas extras. 

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. 
 
Este aspecto será retomado por la 
Auditoría Interna en el estudio de recursos 
humanos que actualmente está siendo 
ejecutado; lo anterior a efecto de medir la 
gestión que llevó a cabo la administración 
activa. Dicha situación deberá permitir 
asignar el estado de cumplimento que 
realmente le corresponde a la 
recomendación. Uno de los aspectos a 
valorar, será indagar sobre las acciones 
emprendidas con relación a las 
recomendaciones contenidas en el informe 
que fue comunicado con el citado oficio                   
DGIRH-2039-2014. 
 
 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.1 Unidad de Recursos Humanos 

Concretar la gestión que le permita en 
forma oficial al Departamento de Recursos 
Humanos del MAG (con el apoyo de la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE), la 
realización de un estudio integral respecto 
al tema de la retribución por concepto de 
peligrosidad; con el propósito de que los 
resultados que origine dicho estudio 
permitan validar, ajustar o suprimir el 
reconocimiento de la citada retribución a 
los funcionarios correspondientes. Este 
aspecto es consistente con lo solicitado por 
la Directora del SFE en oficio DSFE-827-11 
del 07/10/2011. 
 
Dicha gestión debería llevar implícita, la 
valoración por parte del SFE de destinar de 
acuerdo a sus posibilidades, los recursos 
necesarios para colaborar con el MAG para 
que ese Ministerio proceda a la realización 
de dicho estudio; así como los resultados 
que se obtengan producto de la 
implementación de las recomendaciones 
2.5.6.7 y 2.5.6.8, según corresponda 

RSS Se le remitió solicitud con toda la 
información de formularios de 
peligrosidad al Lic. Olman Solórzano 
Arroyo encargado de Salud Ocupacional 
del MAG (oficio DAF-RH-214-2012 del 20 
de agosto 2012).  
 
A la fecha no se conoce de un informe 
que contemple todos los casos a los 
cuales hoy día se les reconoce el rubro 
de peligrosidad. 
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “El día q9 de 
setiembre 2014, el Lic. Claudio Fallas 
nos remitió oficio DGIRH-GSC-1788-
2014 en el cual nos indica que es política 
de esa Dirección descentralizar los 
estudios de peligrosidad, pero que sean 
debidamente revisados y avalados por la 
instancia de Recursos Humanos del 
MAG. En el oficio nos insta a formar un 
grupo de trabajo para analizar los 
informes que se deriven producto de las 
solicitudes de peligrosidad.”. 
 
Asimismo, mediante el citado oficio        
DAF-RH-479-2014 se describe en 
términos generales las acciones 
emprendidas con respecto a la 
conformación, integración y 
funcionamiento del citado equipo de 
trabajo. 

Este aspecto será retomado por la 
Auditoría Interna en el estudio de recursos 
humanos que actualmente está siendo 
ejecutado. 
 
Un aspecto a considerar en el citado 
estudio, será la naturaleza del equipo de 
trabajo que se conformó; lo anterior a 
efecto de determinar si correspondería 
definir una oficialización del mismo, 
definición de funciones y responsabilidades 
y si debe contar con un libro autorizado 
por la Auditoría Interna. 
 
Considerando los resultados que se 
obtengan producto de la ejecución del 
citado estudio, y tomando en cuenta la 
antigüedad de la recomendación que está 
sujeta a seguimiento, esta Auditoría 
Interna valorará si existen motivos 
suficientes para aplicar lo dispuesto en 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 19 de 63 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.4 Unidad de Recursos Humanos 

Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional 
del MAG, que implemente un registro 
(manual, automatizado o una mezcla de 
ambos) que informe sobre la condición de 
los funcionarios del SFE que perciben la 
retribución por concepto de peligrosidad 
(incluye movimientos históricos por 
funcionario).    
 
En forma consecuente con lo anterior, el 
SFE deberá implementar sus propios 
registros complementarios o solicitar en 
forma periódica un respaldo del registro 
que implemente el MAG; con el fin de que 
el mismo suministre la información 
suficiente para la toma de decisiones 

RSS Está pendiente el estudio de peligrosidad 
solicitado al Lic. Olman Solórzano, no 
obstante, se cuenta con información del 
pago que se efectúa a cada funcionario 
que le corresponde.   
 
Esta Unidad ha tomado las previsiones 
del caso para eliminar el rubro cuando 
un funcionario deja de hacer las 
funciones que lo exponían al riesgo, 
previa coordinación el Recursos 
Humanos del MAG, ya que no se puede 
quitar si no existe un documento formal 
que lo elimine.  
 
En el expediente que se custodia en la 
Unidad de Recursos Humanos del SFE 
del funcionario que ha solicitado el pago 
de peligrosidad se archiva tanto la copia 
de la solicitud como de la resolución que 
determina el pago.  
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó que una de las 
acciones que emprenderá el equipo de 
trabajo que se conformó a lo interno del 
SFE, es analizar y mejorar los registros, 
situación que debe permitir generar la 
información suficiente para una 
adecuada trazabilidad de la gestión. 

Este aspecto será retomado por la 
Auditoría Interna en el estudio de recursos 
humanos que actualmente está siendo 
ejecutado. 
 
Un aspecto a considerar en el citado 
estudio, será la naturaleza del equipo de 
trabajo que se conformó; lo anterior a 
efecto de determinar si correspondería 
definir una oficialización del mismo, 
definición de funciones y responsabilidades 
y si debe contar con un libro autorizado 
por la Auditoría Interna. 
 
Considerando los resultados que se 
obtengan producto de la ejecución del 
citado estudio, y tomando en cuenta la 
antigüedad de la recomendación que está 
sujeta a seguimiento, esta Auditoría 
Interna valorará si existen motivos 
suficientes para aplicar lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
 
 

RNC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 
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2.5.6.5 Unidad de Recursos Humanos 

Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional 
del MAG, que cuando  conozca 
directamente que se generaron condiciones 
que provocan cambios en la decisión 
original que autorizó el reconocimiento y 
cancelación de la retribución por concepto 
de peligrosidad, se realice en forma 
oportuna el estudio técnico respectivo. Lo 
anterior, con el propósito de que se emita 
la resolución correspondiente que valide la 
continuidad del reconocimiento o su 
eliminación; aspecto debidamente regulado 
en el artículo 7 de la Resolución                
DG-330-2005 

RSS Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Esta 
recomendación una vez que la Comisión 
revise de nuevo todos los casos podrá 
constatar si efectivamente los 
funcionarios a los cuales se les cancela 
el rubro están efectuando labores que 
los expone al riesgo, mismo que origina 
dicho reconocimiento …” 

Este aspecto será retomado por la 
Auditoría Interna en el estudio de recursos 
humanos que actualmente está siendo 
ejecutado. 
 
Un aspecto a considerar en el citado 
estudio, será la naturaleza del equipo de 
trabajo que se conformó; lo anterior a 
efecto de determinar si correspondería 
definir una oficialización del mismo, 
definición de funciones y responsabilidades 
y si debe contar con un libro autorizado 
por la Auditoría Interna. 
 
Considerando los resultados que se 
obtengan producto de la ejecución del 
citado estudio, y tomando en cuenta la 
antigüedad de la recomendación que está 
sujeta a seguimiento, esta Auditoría 
Interna valorará si existen motivos 
suficientes para aplicar lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
 
 

RNC 
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2.5.6.7 Unidad de Recursos Humanos 

Coordinar con el MAG, a efecto de que 
analicen en forma conjunta la metodología, 
procedimientos y formatos … aplicados por 
el Ministerio al SFE, como producto de lo 
dispuesto en la Resolución DG-330-2005. 
Lo anterior debería permitir al SFE validar lo 
instaurado por el MAG para sus 
funcionarios; o caso contrario, sugerir los 
aspectos que debería considerar el 
Ministerio para mejorar o incorporar en sus 
procedimientos aquellos aspectos 
específicos que le estarían garantizando en 
forma razonable al SFE, el cumplimiento a 
cabalidad de la normativa que regula la 
citada retribución. Esto debe formar parte 
del proceso relativo al fortalecimiento de su 
SCI y debería quedar debidamente 
documentado 

RSS Al existir una única Oficina que analiza 
los casos de peligrosidad y siendo esta 
parte del Departamento de Recursos 
Humanos del MAG, esta recomendación 
se podría aplicar una vez que se dé el 
proceso de desconcentración de 
funciones.  Aún no hemos tenido 
respuesta con relación a este proceso en 
cuanto a fechas y temas. 
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Esta 
recomendación será atendida al 
momento en que el Grupo de Trabajo 
instaurado para atender lo referente a 
solicitudes de peligrosidad, empiece a 
reunirse y a fijar los procedimientos y 
metodología seguir.  En estas reuniones 
participará personal del MAG.”: 

Este aspecto será retomado por la 
Auditoría Interna en el estudio de recursos 
humanos que actualmente está siendo 
ejecutado. 
 
Un aspecto a considerar en el citado 
estudio, será la naturaleza del equipo de 
trabajo que se conformó; lo anterior a 
efecto de determinar si correspondería 
definir una oficialización del mismo, 
definición de funciones y responsabilidades 
y si debe contar con un libro autorizado 
por la Auditoría Interna. 
 
Considerando los resultados que se 
obtengan producto de la ejecución del 
citado estudio, y tomando en cuenta la 
antigüedad de la recomendación que está 
sujeta a seguimiento, esta Auditoría 
Interna valorará si existen motivos 
suficientes para aplicar lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

RNC 
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2.5.6.8 Unidad de Recursos Humanos 

Valorar la conveniencia de contratar los 
servicios de un experto, cuyos resultados le 
permitan establecer y/o depurar la 
metodología existente; lo anterior para 
contar en el corto plazo con la herramienta 
que requiere la organización, para soportar 
la toma de decisiones con respecto al 
reconocimiento y cancelación de la 
retribución por peligrosidad. La decisión 
que adopte la administración con relación a 
la presente recomendación, deberá quedar 
debidamente documentada, y 
complementarse según corresponda, con la 
gestión que permita la atención de la 
recomendación 2.2.6.7 anterior 

RSS Se hizo una gestión, pero a última hora 
la persona que se ofreció se retiró, 
motivo por el cual se le remitió toda la 
información al  Lic. Olman Solórzano.  
 
La información referente a formularios 
de Peligrosidad de los funcionarios que 
se ubican en los diferentes  
Departamentos del SFE y que se les 
reconoce el rubro de peligrosidad  se le 
trasladaron al Lic. Olman Solórzano 
mediante oficio DAF-RH-214-2012 de 
fecha 20 de agosto del 2012.  
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Se hizo la 
gestión de incluir en el presupuesto para 
el 2014 ante la jefatura del 
Departamento Administrativo y 
Financiero a través del oficio DAF-RH-
205, del 9 de setiembre del 2013. No 
obstante por razones de prioridades no 
se incluyó, sin embargo, con la gestión 
que emprenda el grupo de trabajo se 
podrá trabajar en definir en conjunto 
con el MAG, las herramientas que 
validen los actos para reconocerlo.”   

Este tipo de recomendación, que está 
dirigida a valorar un aspecto determinado, 
debe documentarse los resultados del 
análisis llevado a cabo; lo anterior, con el 
fin de visualizar la posición de la 
administración sobre el asunto analizado.    
 
En este caso, la administración con el 
apoyo del citado equipo de trabajo, deberá 
documentar su posición con relación a la 
atención efectiva de la recomendación 
bajo estudio.  

RNC 
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2.5.6.9 Unidad de Recursos Humanos 

Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional 
del MAG, la revisión del caso de los 
funcionarios Franklin Cárdenas Díaz y 
Gustavo Carmona Hernández, por cuanto 
aparentemente sus funciones cambiaron 
mucho antes de la emisión de las 
resolución GIRH-P-002-2012; lo anterior 
con el propósito de que se determine si 
esos funcionarios deben reintegrar sumas 
de dinero giradas en forma incorrecta por 
el SFE 

RSS Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “… mediante 
oficio DAF-RH-094-2013 … solicité por 
segunda vez al Lic. Olman Solórzano se 
pronunciara sobre oficio DAF-RH-109-
2012 mismo que exponía el caso de 
ambos funcionarios. No hubo respuesta. 
Sin embargo, con la conformación del 
grupo de trabajo, se gestionarán las 
acciones correspondientes. 
 
Por medio de los oficiosdaf-RH-483-2014 
del 09/12/2014 y DAF-RH-485-2014 del 
11/12/2014, la URH informó a los 
funcionarios respectivos que debían 
presentarse ante dicha Unidad para 
formalizar la devolución de dinero que 
debía recuperar el SFE.  
 
Según la información remitida vía correo 
electrónico el día 17/02/2015, se 
evidencia la oficialización de los arreglos 
de pago respectivos. 

 RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 
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2.5.6.10 Unidad de Recursos Humanos 

Solicitar a la Oficina de Salud Ocupacional 
del MAG, la revisión de los casos de los 
funcionarios que tienen relación con el 
oficio DSFE-822-11 del 07/10/2011,  con el 
fin de que se resuelva en primera instancia 
la procedencia o no de la suspensión 
temporal o permanente del reconocimiento 
de la retribución por peligrosidad y se 
valore si el SFE debe o no continuar 
manteniendo una relación laboral con ese 
personal (en esa gestión la administración 
deberá valorar la participación de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos). Dicha gestión lleva 
implícito determinar si esos funcionarios 
recibieron la cancelación de esa retribución 
en forma incorrecta; situación que deberá 
considerar la cuantificación de esas sumas 
de dinero para que se proceda, si 
corresponde, a la recuperación de las 
mismas en forma inmediata 

RSS Se remitieron tres oficios al Mba. 
Rolando Sánchez Corrales  
 
Al no tener una respuesta, la 
administración activa, trasladó a los 
funcionarios que no podían estar 
expuestos según el INS., a otros 
departamentos del SFE. 
 
En razón de que fue la Oficina de Salud 
Ocupacional, la que dio seguimiento al 
caso de Terbufos y si se habían 
apartado técnicamente de la labor que 
los exponía, se le solicitó en estos oficios 
al Mba Rolando Sánchez que se 
pronunciara si correspondió o no el pago 
en ese período de ese rubro. 
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “… esta 
recomendación igualmente se retomará 
por parte del grupo de trabajo para ser 
analizados y tomar las acciones que 
correspondan una vez que se hagan las 
consultas”. 

Por la antigüedad de la recomendación, la 
administración con el apoyo del equipo de 
trabajo, deberá informar a esta Auditoría 
Interna sobre las acciones que estaría 
emprendiendo para atender en forma 
efectiva la recomendación sujeta a 
seguimiento; 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. 
 
 

RNC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 
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2.6.6.1 Unidad de Recursos Humanos 

Diseñar, aprobar y divulgar los mecanismos 
y prácticas cuya implementación permita 
ejercer control sobre la asistencia del 
personal que labora en la sede central, en 
las oficinas regionales y en las estaciones 
de control fitosanitario; con el fin de ajustar 
dicha gestión a los dispuesto en el 
Reglamento Autónomo de Servicio del MAG 
(Decreto Ejecutivo N° 36765-MAG, artículos 
7° inciso i, 16, 17). Las medidas que se 
adopten, deberán ser integradas a los 
correspondientes procedimientos.  
 

RSS “A inicios del mes de Octubre se 
colocaron los Relojes Marcadores en 
Oficinas Centrales,  a partir del 22 de 
octubre comenzaron las pruebas para 
los funcionarios de la administración 
como parte de ver la eficiencia del 
 sistema y de los reportes que el mismo 
genera.   Por lo anterior, describo un 
detalle de las acciones ligadas a este 
asunto. 
 
El 30 de octubre salió el cartel con 
contratación de la Instalación de los 
Relojes Marcadores para las oficinas 
Regionales 
 
El 12 de Noviembre se les entregan  los 
Relojes a la empresa que ganó la 
contratación para la respectiva 
instalación en los diferentes puntos a 
nivel nacional   
 
Para el 10 de Diciembre se toma la 
huella digital a todos los funcionarios 
restantes de Oficinas Centrales para 
iniciar pruebas  
 
 

Se da por atendida la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
 
El tema de la asistencia de personal, será 
evaluado nuevamente como parte del 
alcance del estudio que se está ejecutando 
en materia de recursos humanos. 

RC 
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2.6.6.1 

Continúa 
Unidad de Recursos Humanos 
Este tipo de registro deberá convertirse en 
parte de los insumos requeridos, cuya 
implementación facilite entre otros 
aspectos, el reconocimiento y pago de 
tiempo extraordinario; razón por la cual, las 
acciones que se adopten, deberán ser 
consistentes con la implementación de la 
recomendación 2.3.6.1 contenida en el 
hallazgo 3.2 del presente informe. 
Dicha gestión debe considerar entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 Identificar al personal del SFE que, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento 
Autónomo de Servicio del MAG (Decreto 
… N° 36765-MAG) debe registrar su 
asistencia (al inicio y al finalizar la jornada 
laboral ordinaria y extraordinaria). 

  Comunicar al personal del SFE que, de 
acuerdo con el Reglamento …Decreto ..N° 
36765-MAG  tiene la obligación de 
registrar su asistencia, el día en que se 
iniciará con dicho registro ... 

 Identificar al personal del SFE excluido de 
registrar su asistencia conforme al citado 
Reglamento; con el fin de establecer y 
comunicar las instrucciones y/o 
lineamientos básicos que deben garantizar 
la asistencia de ese personal. 

RSS Para el 20 de Enero se inicia de manera 
oficial el Registro de Marca para los 
funcionarios de Oficinas Centrales  
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se indicó: “Se elaboró y 
aprobó el Procedimiento de 
Cumplimiento de la Jornada Laboral y 
Horario del SFE”. 
 
 

 RC 
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2.7.6.1 

 
Unidades de Recursos Humanos y 
Financiera 
Diseñar, aprobar y divulgar los 
procedimientos, mecanismos y prácticas, 
cuya implementación permita ejercer 
control sobre la aplicación efectiva del 
Reglamento General para el control y 
recuperación de acreditaciones (Decreto 
Ejecutivo N° 34574-H).  Dicha gestión 
debería involucrar entre otros aspectos, las 
actividades vinculadas con la materia 
presupuestaria, contable, financiera y de 
recursos humanos; así como lo 
correspondiente a los aspectos legales que 
se deben establecer como parte de los 
procedimientos que se definan. 
Las acciones que adopte la administración 
para atender la presente recomendación, 
deberán ser consistentes con la gestión 
relativa a la implementación de las …. 
(NICSP); lo anterior en conformidad con la 
atención de recomendaciones contenidas 
en el informe Nº AI-SFE-SA-INF-005-2010 
relativo al estudio especial denominado 
“Revisión de aspectos financieros, contables 
y presupuestarios relacionados con la 
custodia y disposición de recursos públicos 
bajo la administración del SFE” (oficio AI 
SFE 172-2010…) 

RSS La Unidad de Recursos Humanos cuenta 
con auxiliares que permiten consolidar la 
información, por concepto de 
retenciones de pagos no 
correspondientes está implementado y 
esa información se le pasa a 
Contabilidad para su registro contable 
(cuentas por cobrar) 
 
Mediante oficio DAF-RH-479-2014 del 
08/12/2014, se justica y explica las 
acciones que se han emprendido a 
efecto de ajustar la gestión a lo 
dispuesto en el Reglamento General 
para el control y recuperación de 
acreditaciones (Decreto Ejecutivo N° 
34574-H). 
 
Con oficio DAF-UF-048-2014 del 
09/10/2014, la UF señala que el 
procedimiento requerido está por 
elaborarse. 
 
Según el cronograma de actividades, el 
citado procedimiento estaría para el 
mes de febrero del 2015. 
 

Si bien de la información suministrada se 
visualiza la implementación de una serie 
de prácticas administrativas orientadas a 
dar cumplimiento al citado Decreto 
Ejecutivo N° 34574-H; lo cierto del caso, 
es que no se nos aporta información que 
refleje acciones orientadas a diseñar, 
aprobar y divulgar los procedimientos 
internos mediante los cuales se norme 
esas prácticas administrativa y los 
diferentes aspectos contenidos en el 
referido decreto. 
 
Por la antigüedad de la recomendación, la 
administración deberá informar sobre las 
acciones que se estarían emprendiendo, a 
efecto de que el SFE cuente con esa 
regulación 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 28 de 63 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 183-2012 del 16/11/2012  

Informe N° AI-SFE-SA-INF-006-2012: “DEBILIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IDENTIFICADO 
COMO LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000452-10000 

Corte: 18/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.1 Unidad de Proveeduría 

Reformulación de la recomendación: 
Adoptar las medidas necesarias que 
permitan a la Unidad de Proveeduría del 
SFE ajustar su sistema de control interno al 
cumplimiento de la normativa jurídica y 
técnica que regula esta materia. 

 
Al respecto, se deberá implementar el 
“Modelo de Control Interno del SFE”; 
situación que lleva implícita la elaboración, 
aprobación e implementación del plan de 
acción y/o cronograma de actividades 
específico. 
 
Asimismo, en el diseño del citado SCI se 
deberá considerar la interacción que tiene 
la actividad relativa a la adquisición de 
bienes y servicios realizada por medio del 
sistema CompraRed (y posteriormente a 
través del sistema Mer-Link) así como el 
sistema interno integral que establezca el 
SFE   

RPC 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 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. 
 
 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio: AI SFE 212-2012 del 21/12/2012 

Informe N° AI-SFE-SA-INF-007-2012: “RESULTADOS DEL ESTUDIO DENOMINADO “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AUTOMATIZADO RELATIVO AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL SFE”  

Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.1 Unidades TI y  Financiera 

Elaborar, aprobar, divulgar e implementar 
el Plan de Contingencias y Continuidad de 
Operaciones relativo al Sistema de Caja 
Chica; gestión que debería realizarse en 
forma coordinada entre las áreas usuarias y 
la Unidad de Tecnología de la Información; 
instrumento que se debe mantener 
actualizado. Lo anterior con el fin de que el 
mismo responda en caso de que se 
presenten fallos o un siniestro que afecte 
su funcionalidad. Dicha gestión debe 
considerar, entre otros aspectos, lo 
siguiente: Requisitos mínimos de 
recuperación para mantener las 
operaciones, definición de responsables y 
sus funciones, definición de recursos 
críticos, contacto de los proveedores, 
sensibilización, educación y capacitación, 
instalaciones de procesamiento 
alternativos, definir y priorizar los procesos 
de comunicación. 

RSS Mediante el informe TI-054-2013 del 
09/05/2013; la UTI informó lo siguiente: 
“Se creó el procedimiento TI-TEL-PO-09, 
el cual detalla paso a paso el accionar en 
caso de fallas en los aplicativos críticos 
del SFE, entre ellos el sistema de caja 
chica. … A mi parecer el departamento 
administrativo debería elaborar su propio 
manual de contingencias en caso de 
fallas del sistema, ya sea que la solicitud 
se haga manual o de la forma que ellos 
consideren pertinente.”. 
Con oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “El día 26 de 
setiembre de 2014, el área de Tesorería 
se reúne con T.I. y PCCI para 
asesoramiento y valorar lo del plan de 
contingencias.  En el plan de 
contingencias elaborado por T.I. se 
tomó muy bien todos (sic) las posibles 
siniestros que pudieran pasar. Los 
encargados de la caja chica saben que si 
algo sucede inmediatamente tienen que 
comunicarlo a Oficinas Centrales. Por ser 
la caja chica una herramienta para 
sufragar emergencias o contingencias, 
ya se encuentra implícito en el manual y 
procedimientos lo que deben realizar los 
encargados de las cajas chicas….”. 

Es responsabilidad de la administración 
activa garantizar en forma razonable que 
efectivamente el SFE cuenta con un Plan 
de Contingencias y Continuidad de 
Operaciones relativo al Sistema de Caja 
Chica.  Asimismo, deberá garantizarse que 
dicho plan fue debidamente divulgado y es 
conocido por los funcionarios respectivos. 
 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 212-2012 del 21/12/2012 
Informe N° AI-SFE-SA-INF-008-2012: “RESULTADOS DEL ESTUDIO DENOMINADO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA 

GESTION RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS QUE CONFORMAN  EL FONDO FIJO DE 
CAJA CHICA DEL SFE” 

Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.2 Unidad Financiera 

Emitir y comunicar los informes periódicos 
relacionados con la ejecución del Plan de 
Acción y/o cronograma de actividades 
citado en la recomendación 2.1.6.1; 
resultados que deben contribuir con la toma 
de decisiones.  
 

RSS Según el cronograma de actividades 
remitido, se estima que la 
recomendación será atendida durante el 
primer semestre del 2015. 

  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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.6.1 Unidad Financiera 

Realizar los ajustes de forma que requiere 
el Manual Operativo para el Fondo de Caja 
Chica (DAF-TS-M-01); según lo descrito en 
el presente hallazgo. En ese sentido, en 
dicha gestión se debería considerar lo 
siguiente:  
 

 Incorporar en el numeral 6.2 del 
citado Manual, el fondo relativo a la 
Estación de Control Fitosanitario 
ubicada en el Aeropuerto Juan Santa 
María y eliminar el correspondiente a 
la Estación de Control Fitosanitario 
ubicada en Los Chiles.  

 Incorporar en el mencionado Manual 
la cantidad mínima de arqueos que se 
deben efectuar durante el año al 
Fondo Fijo de Caja Chica (incluye lo 
relativo a la Caja Chica Auxiliar 
Central); el cual está bajo la 
responsabilidad de la Unidad 
Financiera del SFE.  

RSS Mediante el oficio DF-UF048-2014 del 
09/10/2014 (documentación adjunta), se 
suministra información de que el Manual 
de Caja Chica (DAF-TS-M-01) está 
actualizado. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.3 Unidad Financiera 

Ajustar en caso necesario, los 
procedimientos relacionados con la 
elaboración, revisión y aprobación de 
conciliaciones bancarias; a efecto de que 
queden bien establecidas las acciones de 
supervisión que permitan alertar en forma 
oportuna, sobre cualquier ajuste que sea 
necesario realizar. La gestión que se realice 
deberá quedar debidamente documentada.  

RSS Con oficio DAF-UF-004 del 31/01/2013, 
se indicó: “El área de Contabilidad 
realizó la revisión del procedimiento de 
las conciliaciones bancarias, en el cual 
las Autoridades y los Responsables se 
encuentran bien establecidos”. 
 
De acuerdo oficio AI-SFE-010-2014 se 
procederá a revisar el procedimiento 
DAF-CT-PO-03 para ser valorado en 
conjunto con PCCI.  
 
Según se informó mediante oficio               
DAF-UF048-2014 del 09/10/2014, el 
procedimiento se encuentra en revisión 
por parte de la PCCI. Además, de 
acuerdo con el cronograma de 
actividades remitido, la recomendación 
estaría implementada en el mes de 
enero de 2015. 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6.1 Unidad Financiera 

Valorar el diseño y desarrollo de un módulo 
que forme parte integral del Sistema 
Automatizado de Caja Chica; el cual permita 
el registro de la planificación y la ejecución 
de los arqueos realizados, situación que 
entre otros aspectos, debe permitir la 
generación de actas, formatos de arqueos, 
reportes sobre el histórico de arqueos, etc. 
De no ser viable el ajuste al citado sistema, 
dicha mejora se debe considerar en el 
Sistema SIFITO. La decisión que adopte la 
administración deberá quedar debidamente 
documentada.  

RSS Mediante oficio DAF-F-TS-013-13 se le 
solicita a la Unidad de Tecnologías de 
Información del S.F.E. el requerimiento 
en el sistema automatizado de caja 
chica, un módulo en donde se permita el 
registro de la planificación y la ejecución 
de los arqueos anuales. El mismo 
requerimiento se le está solicitando a 
SIFITO por medio de un F1, en donde se 
especificará los requerimientos del 
Módulo.  Esta recomendación está sujeta 
a disponibilidad de T.I. 
 
Se suministró el oficio DAF-F-TS-013-13 
y los avances realizados por Tecnologías 
de información. 
 
Según se informó por medio del oficio 
DAF-UF048-2014 del 09/10/2014, el 
módulo integrado al sistema se 
encuentra en la fase de prueba; 
situación que permitirá en forma 
posterior su entrada en producción. 
 
Según el cronograma de actividades, la 
recomendación estaría implementada en 
el mes de febrero del 2015. 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.6.4 Unidad Financiera 

Valorar si sería conveniente establecer 
como mínimo un reintegro de caja chica 
mensual; con la finalidad de no mantener 
facturas por largo tiempo sin liquidar. La 
decisión que se adopte deberá quedar 
debidamente documentada.  

RSS Mediante el oficio DF-UF048-2014 del 
09/10/2014 (documentación adjunta), se 
suministra información de que el Manual 
de Caja Chica (DAF-TS-M-01) está 
actualizado 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

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: 17/02/2015  

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.9.6.1 Unidad Financiera 

Cuantificar las sumas cobradas en forma 
irregular (apoyando dicha gestión en la 
información almacenada en los sistemas 
automatizados SACI y SICOIN; así como en 
los archivos y expedientes físicos bajo la 
responsabilidad de las estaciones de control 
fitosanitario), a fin de adoptar las medidas 
administrativas en aspectos financieros, 
contables y presupuestarios para 
determinar la posibilidad de establecer las 
acciones necesarias; gestión que lleva 
implícita la identificación de los usuarios 
perjudicados por el cobro improcedente. 
Cualquier posición diferente a la 
recomendada deberá documentarse y 
fundamentarse en criterios técnicos, 
administrativos y de tipo legal, según 
corresponda 

RSS En el oficio DCFi-110-2013 del 
05/04/2013, se indicó lo siguiente: “Las 
sumas cobradas durante los últimos 
cuatro años ascienden a un monto de 
98.310.885, monto que incluye del año 
2009 al 2012, a partir de octubre del 
2012 se les comunicó a las Estaciones 
del error en el cobro para que se dejara 
de realizar ….  
Por lo que este punto se debe cerrar en 
lo referente al Dpto. de Control 
Fitosanitario.  Ha de indicarse, que 
dentro de este punto se incluye acciones 
propias del departamento Administrativo 
al cual le comunique en forma escrita de 
la situación ….” (Oficio DCFi-92-2013 del 
22002/2013). 
 
Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014 se indicó: “Mediante oficio 
DAF-Fin-42-2014 se realiza la consulta a 
la Unidad de Asesoría Jurídica, la cual 
indica, si el SFE ha realizado cobros, los 
cuales no están sustentados en norma 
legal, estos deben ser reintegrados a los 
usuarios que cancelaron dicho monto.  
Ahora bien como indicó el Ing. Marco 
Alfaro en Nota DCFI-92-2013 en el cual 
esta administración también está de 
acuerdo  … 

Es criterio de esta Auditoría Interna que la 
Administración ha realizado aparentemente 
cobros en forma irregular, en consecuencia 
bajo el enfoque de una administración 
responsable debe realizar las gestiones 
administrativas correspondientes con el fin 
de devolver aquellos dineros que percibió 
sin existir marco normativo que validara 
dicha gestión.  Según se nos informa ya 
existe criterio legal (oficio AJ-396-2014 del 
27/11/2014) coincidente con lo descrito 
anteriormente. 
Por lo anterior, considerando la existencia 
del citado criterio legal, mismo que desde 
nuestro punto vista, trasciende una 
posición de un jefe de departamento y de 
una unidad; pues el tema tratado es 
delicado. Considerando lo anterior se 
requiere de la posición oficial de la UF (por 
escrito).  Con dicha posición esa UF debe 
exponer dicha situación ante la Dirección a 
efecto de conocer el criterio de la máxima 
autoridad sobre ese asunto.   
Este tipo de información debidamente 
documentada, estaría generando los 
insumos suficientes para consultar el tema 
ante la PGR; a efecto de que como 
corresponde, se obtenga la seguridad 
jurídica suficiente y pertinente para 
soportar la toma de decisiones. 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 250-2013 del 05/12/2013  
Informe N° AI-SFE-SA-INF-003-2013: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS INSUMOSYS Y REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS” 

Corte: 177/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.2.1.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

(Unidad Financiera) 
Asignar el valor económico razonable al 
sistema INSUMOSYS y Registro de 
Agroquímicos y Equipos, posteriormente 
registrarlos contablemente como un activo 
intangible conforme con la naturaleza de 
este tipo de activo; situación que debe 
propiciar su revelación en los estados 
financieros del SFE. Este avalúo debe ser 
realizado por un profesional calificado  

RSS Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “--.se envía a T.I. 
un oficio DAF-UF-045-2014, para que en 
conjunto realicemos un análisis costo-
beneficio de acuerdo como lo señalan en 
el oficio TI aDS-013-2014. Para luego 
hacer la Consulta a Contabilidad 
Nacional de su debido registro contable. 
T.I. informa que para el mes de marzo 
2015 lo tendríamos.”. El destacado no 
corresponde al documento original. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

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

Informe Nº: AI-SFE-SA-004-INF-2013  

Título del informe: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS SICA, SAUDE, SICOIN, CONTROL DE FIRMAS PARA FRP y SIDEX”. 

Corte: 17/02/2015   

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.8.1.6.1 

 
Unidad Financiera 
Asignar el valor económico razonable a los 
sistemas SICA, SAUDE, SICOIN y SIDEX 
(haciendo extensiva la presente 
recomendación para todos los sistemas 
que se encuentran en producción en el 
SFE y que presentan la misma condición), 
para posteriormente registrarlos 
contablemente como un activo intangible 
conforme con la naturaleza de este tipo 
de activo; situación que debe propiciar su 
revelación en los estados financieros del 
SFE. Este avalúo debe ser realizado por 
un profesional calificado.  En los casos en 
que la administración activa considere que 
no es conveniente asignarle valor a los 
sistemas, deberá fundamentarlo y 
documentarlo. 

RSS Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “--.se envía a T.I. 
un oficio DAF-UF-045-2014, para que en 
conjunto realicemos un análisis costo-
beneficio de acuerdo como lo señalan en 
el oficio TI aDS-013-2014. Para luego 
hacer la Consulta a Contabilidad 
Nacional de su debido registro contable. 
T.I. informa que para el mes de marzo 
2015 lo tendríamos.”. El destacado no 
corresponde al documento original. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 256-2013  
Fecha: 18/12/2013 

Informe N°: AI-SFE-SA-INF-009-2013 
Título: “RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO RELATIVO AL PROCESO LLEVADO A CABO POR EL SFE PARA ADOPTAR E IMPLEMENTAR LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP)” 

Corte: 20/10/2014 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.2.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Depurar el escenario de la valoración del 
riesgo vigente, con el propósito de que el 
mismo contemple el análisis de los posibles 
eventos que podrían generar un 
incumplimiento en lo que respecta a la 
adopción e implementación de las NICSP y 
su impacto negativo en el quehacer SFE.  

RSS Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó que en el ajuste a 
la matriz de valoración de riesgos, se 
consideró lo relativo al tema de NICSP. 

Considerando la información aportada se 
da por atendida la recomendación sujeta a 
seguimiento; no obstante, la 
administración deberá garantizar en forma 
razonable que dicha evaluación permitió 
identificar y valorar cada uno de los 
riesgos asociados a la implementación de 
las NICSP, a efectos de gestionar los 
riesgos de la mejor manera 

 RC 

2.2.1.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Contar con un documento de diagnóstico 
para la implementación, que determine el 
estado actual en el SFE del cumplimiento de 
las NICSP (lo que incluye el análisis del 
estado del sistema de información 
denominado Sifito, para determinar el 
sistema que requiere la organización), este 
debe evidenciar las brechas (situación 
actual versus situación deseada), así como 
describir las acciones a realizar para 
cubrirlas y alcanzar el cumplimiento 
satisfactorio con las NICSP.  

RSS Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: 
 
 El informe relativo al diagnóstico 

realizado se encuentra en 
elaboración; se espera que el 
mismo esté lista para el mes de 
febrero 2015. 

 La administración detuvo el proceso 
relativo al sistema SIFITO. 

 Actualmente se están valorando 
otras opciones. 

Considerando el plazo definido para la 
implementación obligatoria de las NICSP, 
el SFE debe adoptar medidas que le 
permitan gestionar este tema de la mejor 
manera.  
 
Una gestión diferente a la citada, podría 
ocasionar efectos negativos para la 
organización y sus funcionarios 

RCP 

 
 
 
 

                                                           
 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.1.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 

Aprobar un plan de acción y/o cronograma 
de actividades que refleje las medidas de 
carácter general que se deben realizar, así 
como aquellas específicas que orienten 
sobre las acciones por emprender para dar 
cumplimiento a cabalidad a cada una de las 
normas contables aplicables a la 
organización; lo anterior considerando como 
fuente primaria para la elaboración del 
mismo, el diagnóstico descrito en la 
recomendación 2.2.1.6.1.  

RSS Mediante oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “La Contabilidad 
Nacional por obligación el SFE debe 
cumplir con un cronograma de 
implementación de las NICSP. El mismo 
está establecido para ir paso a paso en 
el cumplimiento con lo que dicta la 
Directriz CN-01-2012 e informar cada 
trimestre del porcentaje de avance con 
que cuenta la institución. ….” 

 

Considerando la información suministrada 
se da por atendida la recomendación bajo 
estudio; no obstante, será responsabilidad 
de la administración actualizar ese plan de 
acción que es remitida a CN considerando 
los resultados que se obtengan de la 
implementación de la recomendación 
2.2.1.6.1 anterior así como todos aquellos 
aspectos vinculados con el desarrollo del 
sistema integrado que es requerido. 
 
En la eventualidad de que el formato del 
Plan de Acción requerido por la CN no se 
ajuste para incorporar el resto de 
actividades complementarias que requiere 
llevar a cabo el SFE como como parte 
integral de la implementación de las 
NICSP; la administración deberá valorar 
elaborar, aprobar e implementar un 
cronograma de actividades 
complementario. 
 
Será responsabilidad de los funcionarios 
respectivos, el no establecer esa 
planificación complementaria (es caso de 
requerirse), sobre todo si esa decisión 
tuviese un efecto negativo en la adecuada 
implementación de las NICSP. 

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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.2.6.1 Dirección y Depto. Administrativo y 

Financiero 
Establecer, aprobar e implementar las 
políticas y procedimientos contables para el 
reconocimiento y medición de activos, 
pasivos y patrimonio; a efecto de emitir el 
balance inicial con corte al 1º de enero del 
2016 (fecha límite para implementar las 
NICSP).  

RSS Se informa que según lo planificado, las 
políticas y procedimientos respectivos se 
tendrán durante el segundo semestre 
del 2015 y primer semestre 2016. 

 RSS 

2.2.3.6.1 Dirección y Depto. Administrativo y 
Financiero 
Establecer, aprobar e implementar las 
políticas y procedimientos contables para el 
reconocimiento y medición de activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, las 
cuales deben aplicarse después del 1º de 
enero del 2016 (que es la fecha para 
implementar las NICSP).  

RSS Se informa que según lo planificado, las 
políticas y procedimientos respectivos se 
tendrán durante el segundo semestre 
del 2015 y primer semestre 2016. 

 RSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.3.6.5 Unidad Financiera 

Establecer y adoptar las acciones que 
permitan periódicamente informar a lo 
interno de la organización sobre el proceso 
de adopción e implementación de las 
NICSP, específicamente aquellos aspectos 
relacionados con la planificación, ejecución 
y  asuntos pendientes de atender 

RSS Se implementó la divulgación 
relacionada con la implementación de 
las NICSP, por medio de boletines. 

 RC 

2.4.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Establecer los mecanismos y prácticas 
administrativas que propicien el análisis 
documentado de la capacitación recibida de 
las NICSP y si esta ha sido eficiente para 
cumplir con los requerimientos de 
cumplimiento del SFE. Asimismo, 
determinar las brechas surgidas (si 
existiesen) y cómo serán corregidas, a 
efecto de identificar el personal que debe 
continuar recibiendo capacitación, así como 
el perfil de la misma.  

RSS Se informa que como resultado de una 
solicitud oficial planteada por la UF a la 
URH, se definió que en el mes de 
marzo del 2015 las citadas 
dependencias estarán adoptando una 
serie de medidas para atender en forma 
efectiva la 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

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: 17/02/2015 (Referencia: oficio DAF-UF048-2014 del 09/10/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.6.1 Unidad Financiera 

Preparar los estados financieros con el 
mayor grado de detalle y que se codifiquen 
las cuentas en el balance de comprobación  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 1) 
A partir del 2013 que se utilizó y aprobó 
una codificación más detallada 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.2.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Gestionar la elaboración y aprobación del 
Manual de Cuentas que debe contar el SFE 
para la implementación de las NICSP (a 
partir de enero del 2016 debe cumplirse en 
forma obligatoria con dicha normativa 
contable), situación que permitirá 
establecer claramente las políticas y 
procedimientos para el registro de las 
diferentes partidas.  
No obstante lo anterior, deberán adoptarse 
las medidas para establecer las políticas y 
procedimientos básicos que permitan el 
tratamiento técnico del registro de las 
diferentes partidas, a efecto de ajustar 
dicha gestión al cumplimiento de los 
principios contables para el sector público 
(Decreto Ejecutivo No. 34 460-H, vigente 
hasta el 31/12/2015). 

RSS Este aspecto viene siendo gestionado 
por la administración activa como parte 
integral del proyecto de implementación 
NICSP. 
 
Según el cronograma de actividades 
ajustado, se estimó que la 
recomendación bajo estudio quedará  
implementada en el mes de junio del 
2015. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.1 Unidad Financiera 

Implementar un software de contabilidad 
(aparentemente sería el SIFITO) que 
permita por medio del registro técnico 
contable de las operaciones, la elaboración 
de los estados financieros con seguridad y 
que impida introducir variaciones no 
autorizadas, situación que debe estar 
orientada a la implementación NICSP.  
No obstante lo anterior, deberán adoptarse 
las medidas cuya implementación permitan 
un registro contable y la generación de 
reportes y estados financieros ajustados al 
cumplimiento de los principios contables 
para el sector público (Decreto Ejecutivo 34 
460-H, vigente hasta el 31/12/2015). Dicha 
gestión permitirá ejercer control sobre las 
herramientas implementadas para el 
registro y la generación de reportes y 
estados financieros, aspecto que lleva 
implícito fortalecer la supervisión a efecto 
de detectar y gestionar en forma oportuna 
cualquier tipo de desviación. 

RSS Se está gestionado el contar con el 
sistema de información integrado 
relativo a la implementación de las 
NICSP; situación que se proyecta para el 
mes de diciembre 2015. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Implementar un software de contabilidad 
(aparentemente sería el sistema Sifito) que 
permita generar las alertas oportunas para 
detectar y atender en forma oportuna el 
tipo de omisiones y errores (iguales o 
similares) a los descritos en el presente 
hallazgo situación que facilitaría el proceso 
de supervisión, el cual debe propiciar que la 
organización cuente con información 
contable confiable y en el momento 
requerido, a efecto de contribuir con la 
toma de decisiones.  
 
Mientras la administración gestiona lo 
relativo al mencionado software, deberán 
establecerse los mecanismos y prácticas de 
control, cuya implementación permita a 
través del proceso de supervisión, 
garantizar en forma razonable la 
confiabilidad de los datos que contienen los 
estados financieros. 

RSS Se está gestionado el contar con el 
sistema de información integrado 
relativo a la implementación de las 
NICSP; situación que se proyecta para el 
mes de diciembre 2015. 

 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) 



 

                                                                      

        

 

 

 

    Página 45 de 63 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Reclasificar la cuenta Provisión para 
Incobrables en el rubro de Gastos del 
Estado de Resultados.  

RSS La UF procedió a realizar el ajuste 
contable relativo a la reclasificación 
recomendada. 

 RC 

2.5.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 
Mostrar la Estimación para Incobrables 
como una cuenta complementaria de 
activos.  

RSS La UF procedió a realizar el ajuste en el 
Balance General, tal y como se muestra 
con corte al 31/12/2013. 

 RC 

2.6.5.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Implementar un software de contabilidad 
(aparentemente sería el sistema SIFITO) 
que permita, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

RSS Se está gestionado el contar con el 
sistema de información integrado 
relativo a la implementación de las 
NICSP; situación que se proyecta para el 
mes de diciembre 2015. 

 RPC 

a) Generar los mayores auxiliares para cada 
tipo de gasto; situación que debe permitir 
contar con información suficiente que 
contribuya con la toma de decisiones.  

 Se está gestionado el contar con el 
sistema de información integrado 
relativo a la implementación de las 
NICSP; situación que se proyecta para el 
mes de diciembre 2015. 

 RPC 

b) Registro independiente pero 
complementario de las operaciones 
contables y presupuestarias; situación que 
debe permitir la obtención de información 
contable independiente a la presupuestaria. 
No obstante, en los casos en que sea 
requerido, la información de los registros 
contables y presupuestarios debe poderse 
conciliar.  

  RPC 

 Mientras la administración gestiona lo 
relativo al mencionado software; y 
conforme con la obligación de contar con 
una contabilidad basada en el cumplimiento 
de principios contables (….), deberán 
establecerse los mecanismos de control, 
cuya implementación permita eliminar la 
práctica de utilizar como fuente de 
información primaria contable, … 

 Se informó que “Se está trabajando en 
conjunto con Tesorería y Contabilidad 
para poder tener otro mecanismo de 
control de gastos aparte de la 
presupuestaria. Por el momento se 
trabaja para llevarlos mensualmente se 
estaría aplicando para febrero 2015.”. 
El destacado no corresponde al 
documento original. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Incorporar en los Estados Financieros y/o 
notas a los mismos, el detalle de los 
ingresos, a efecto de mostrar información 
suficiente de cada uno de los rubros 
facturados. Dicha gestión debe permitir en 
primera instancia cumplir con los principios 
contables para el Sector Público, así 
generar las condiciones para que el sistema 
automatizado que se implemente para 
cumplir con las NICSP (aparentemente el 
Sifito), permita contar con ese detalle de 
información.  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 2) 
Se aporta como ejemplo detalle de cada 
ingreso facturado en el mes de junio 
2013. 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.8.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Gestionar las acciones que sean necesarias, 
a efecto de que se realice a la brevedad 
posible el avalúo de cada uno de los activos 
que fueron adquiridos producto de la 
remodelación del edificio conocido como 
“Antiguo Colegio La Salle”, para proceder a 
su registro contable individualizado y a 
amortizar durante la vigencia del plazo del 
convenio que autorizó al SFE el uso y 
administración de este, las remodelaciones 
que formen parte del edificio y a depreciar 
el mobiliario y equipo que es propiedad del 
SFE.  
Sobre este aspecto, la administración del 
SFE, deberá valorar realizar las consultas 
que considere necesarias, ante la 
Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda, a efecto de que el tratamiento 
contable que se realice y autorice esté 
ajustado a la técnica y al ordenamiento 
jurídico aplicable. 

RSS Se nos informó: “La Unidad de Servicios 
Generales en conjunto con 
Construcciones se dieron a la tarea de 
recopilar la información, la misma está 
siendo identificada por el área de control 
de activos, además se ha ido registrando 
tanto en SIBINET como en el área de 
contabilidad la información ya 
identificada y clasificada….”. 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.10.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Solicitar a la Administración que el saldo 
remanente de esta deuda que mantiene en 
Consejo Nacional de Producción con el SFE, 
se clasifique en los estados financieros 
como una cuenta por cobrar a dicho 
Consejo  

RSS El asiento de diario (registro contable) 
se efectuó en el mes de marzo del 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.11.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Girar las instrucciones necesarias, a efecto 
de que los procedimientos y prácticas 
administrativas que se implementen, 
permitan realizar los registros contables 
relacionados con la cancelación por 
concepto de tributos a favor del INTA, 
según lo dispuesto en la Ley 8 149, 
situación que debe garantizar una 
adecuada aplicación de la técnica contable. 
Lo anterior debe permitir revelar 
información suficiente de dicha gestión, en 
los estados financieros.  
Consecuente con lo anterior, los 
procedimientos que regulen los diferentes 
aspectos vinculados con el registro contable 
de las operaciones, deben considerar la 
adecuada y oportuna atención de los 
pronunciamientos emitidos por la 
Procuraduría General de la República (y 
otros órganos estatales), a efecto de que 
en forma oportuna se revelen las 
contingencias y los pasivos que surjan de 
estos. 

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 4) 
Se informa sobre la cancelación de 
tributos adeudados al INTA. 
 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.12.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Realizar un estudio que permita identificar 
y documentar los recursos que según el 
SFE ha destinado como contrapartida válida 
para el Proyecto Promesafi, situación que 
debe propiciar, entre otros aspectos, lo 
siguiente:  

RSS Los registros relativos a los aportes de 
contrapartida del PROMESAFI se 
registraron en el mes de setiembre del 
2014. 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

a) Conciliar con la Unidad del Promesafi las 
cifras que esa dependencia tiene registrada 
como contrapartida; lo anterior para 
validarlas o ajustarlas según corresponda.  

RSS   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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Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
b) Establecer los formatos y medios oficiales 

que se estarían aplicando para remitir en 
forma periódica a la Unidad del Promesafi, 
información sobre los rubros y montos 
vinculados con la citada contrapartida; 
situación que debe permitir su registro y 
revelación en los estados financieros 
respectivos.  

RSS   RC 

c) Registrar y ajustar según corresponda, los 
registros contables, estados financieros del 
SFE y sus notas; considerando los 
resultados del mencionado estudio.  

RSS   RC 

 Sobre este aspecto, la administración del 
SFE, deberá valorar la realización de las 
consultas que considere necesarias, ante la 
Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda; a efecto de que el tratamiento 
contable que se realice y autorice esté 
ajustado a la técnica y al ordenamiento 
jurídico aplicable. 

RSS   RC 

2.13.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Continuar con el proceso de depuración 
integral contable relacionada con los activos 
fijos; situación que deberá permitir la 
conciliación de los saldos del registro 
auxiliar contra su cuenta mayor. Como 
parte de la citada depuración, se deberá 
considerar las diferencias descritas en el 
presente hallazgo; a efecto de realizar los 
ajustes que pudiesen corresponder.  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 5) 
Se informa sobre el ajuste realizado a la 
cuenta de activos. 
 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
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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Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.13.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 

Incorporar en el registro auxiliar de activos 
fijos información detallada de los mismos; 
así como datos sobre su ubicación y el 
funcionario responsable de su uso y 
custodia. Dicha gestión permitirá conciliar 
la información almacenada con la del 
sistema Sibinet en forma ágil y oportuna.  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 6) 
Se informa que las bases de datos 
conocidas como SIBINET y SIFITO ya 
está actualizadas 
 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.14.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 
Gestionar las medidas que sean necesarias, 
cuyos resultados propicien contar con la 
política y procedimiento contable que 
regule, entre otros aspectos, lo siguiente:  

RSS Se implementó el procedimiento                  
DAF-SG-PO-08 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

  Definir el monto a partir del cual se debe 
identificar y registrar un activo fijo en la 
contabilidad.  

    

  Realizar las medidas que posibiliten ejercer 
un adecuado registro y control 
administrativo de aquellos objetos que por 
su costo y naturaleza no responden a un 
activo fijo; pero que a criterio de la 
administración debe controlarse su uso, 
estado y custodia.  

    

  La administración del SFE deberá valorar, 
en forma previa al establecimiento de la 
mencionada política y procedimiento, el 
llevar a cabo las consultas que sean 
necesarias como, por ejemplo, ante la 
Dirección General de Contabilidad Nacional 
del Ministerio de Hacienda, a efecto de 
contar con los elementos suficientes que 
soporten la toma de decisiones. 

    

 
 

                                                           
 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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Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.15.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Adoptar las medidas necesarias, a efecto de 
que se revise detalladamente el registro 
auxiliar de activos y, con ello, verificar y 
garantizar en forma razonable que cada 
activo presenta su costo correcto.  

RSS Oficio DAF-UF002-2014  
Se informa que con la implementación 
del procedimiento  DAF-SG-PO-08 
“Control y plaqueo de bienes del SFE” se 
está generando información actualizada 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.16.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Analizar como parte de la depuración del 
registro auxiliar de “Cuentas por Cobrar 
Empleados Varios” las diferencias 
identificadas y descritas en el presente 
hallazgo, situación que propiciaría la 
realización oportuna de los ajustes 
correspondientes. Las acciones que se 
lleven a cabo deberán quedar debidamente 
documentadas.  

RSS Se suministra información sobre el 
registro contable que fue realizado. 

Este aspecto será nuevamente auditado, 
con mayor detalle  en estudio de auditoría 
posterior. 

RC 

2.17.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Considerar como parte integral de los 
aspectos que deba contener el sistema 
informático … que se diseñe e implemente 
en relación con las NICSP, el módulo o la 
rutina automatizada que permita la 
realización de los cálculos y registro 
relacionados con la depreciación de activos; 
estableciéndose mayores niveles de 
seguridad, para disminuir el margen de 
error. No obstante lo anterior, mientras 
entra en producción el mencionado 
sistema, la administración deberá 
establecer los mecanismos y prácticas de 
control que aun en las condiciones 
actuales, garanticen en forma razonable el 
cálculo y registro de la depreciación de 
activos, situación que deberá permitir 
reforzar la fase de supervisión, la cual 
deberá quedar debidamente documentada. 

RSS El diseño del sistema que es requerido 
contempla el aspecto contenida en el 
recomendación. 
 
Implementación: diciembre 2015. 

  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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Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.18.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 

Considerar como parte integral de los 
aspectos que deba contener el sistema 
informático (aparentemente sería con el 
sistema Sifito) que se diseñe e implemente 
con relación a las NICSP, el módulo o la 
rutina automatizada que permita la 
realización de las conciliaciones bancarias; 
estableciéndose mayores niveles de 
confianza y detección oportuna de 
diferencias para su análisis y registro.  
No obstante lo anterior, mientras entra en 
producción el mencionado sistema, la 
administración deberá establecer los 
mecanismos y prácticas de control que, aun 
en las condiciones actuales, garanticen en 
forma razonable la realización de 
conciliaciones bancarias ajustadas a la 
técnica contable; situación que deberá 
permitir destinar el recurso que sea 
necesario para analizar las diferencias que 
se presentan y efectuar los ajustes y 
registros, que sean necesarios. 

RSS El diseño del sistema que es requerido 
contempla el aspecto contenida en el 
recomendación. 
 
Implementación: diciembre 2015. 

  RPC 

2.19.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Instruir a las Jefaturas de la Unidad 
Financiera y de las Estaciones de Control 
Fitosanitario para que ajusten su accionar 
con relación a la anulación y archivo de 
recibos de dinero a lo establecido en el 
procedimiento DAF.IN-PO-02 denominado 
“Anulación de Recibos”  

RSS Se suministra información sobre las 
acciones adoptadas que están 
direccionadas a implementar la 
recomendación bajo estudio. 

 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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Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.19.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 

Realizar revisiones periódicas, a efecto de 
verificar que las Estaciones de Control 
Fitosanitario estén ajustando su accionar en 
relación con la anulación y archivo de 
recibos de dinero a lo establecido en el 
procedimiento DAF.IN-PO-02 denominado 
“Anulación de Recibos”.  

RSS Se implementaron prácticas 
administrativas que permiten realizar 
como mínimo dos visitas a las estaciones 
de control fitosanitario; gestión que 
queda documentada. 

 RC 

2.20.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Gestionar que se efectúe un estudio para 
determinar si los funcionarios no afianzados 
que fueron citados en el apartado de 
condición del presente hallazgo, deben 
cumplir con lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo 36638-MAG y, en caso afirmativo, 
se exija la obligación de que rindan la 
caución respectiva.  
La presente recomendación se hace 
extensiva al resto de las estaciones de 
control fitosanitario. 

RSS De acuerdo con criterio legal emitido por 
la Asesoría Jurídica del MAG, se aclaró el 
tema vinculado con la recomendación 
bajo estudio. 

 RC 

2.21.6.2 Depto. Administrativo y Financiero 
Registrar dichas sumas de dinero no 
percibidas por concepto de servicios de 
inspección de barcos realizadas por el 
personal de la Estación de Control 
Fitosanitaria ubicada en Los Chiles, como 
una cuenta por cobrar a favor del SFE.  

RSS Se suministra información sobre la 
gestión emprendida que permitió 
atender el asunto 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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Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.21.6.3 Depto. Administrativo y Financiero 

Analizar con el apoyo de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del SFE, en la 
eventualidad de que existan inconvenientes 
que le imposibiliten al SFE recuperar dichas 
sumas de dinero por servicios no cobrados 
en forma oportuna por concepto de 
inspección de barcos realizadas; a efecto de 
visualizar las medidas que se tendrían que 
accionar bajo las condiciones del debido 
proceso, incluso en contra de los 
funcionarios que no cumplieron con el 
procedimiento respectivo.  

RSS Se suministra información sobre la 
gestión emprendida que permitió 
atender el asunto que fue recomendado. 

 RC 

2.22.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Instruir al custodio de los formularios de 
que los mismos deben ser entregados en 
orden consecutivo. 

RSS Mediante el oficio DAF-UF-049-2014, se 
giró la instrucción respectiva. 

 RC 

2.23.6.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Realizar un estudio para determinar las 
causas por las que este tipo de fondos 
auxiliares de caja chica en efectivo, no 
están siendo utilizados y con base en el 
resultado del mismo, deberá adoptarse la 
decisión de mantener o cerrar los fondos 
respectivos, eliminando el riesgo de pérdida 
o mal uso de esos recursos. Dicha gestión 
lleva implícita, el remitir a la Auditoría 
Interna la solicitud de cierre de libros de 
diario correspondientes a los fondos que no 
seguirán operando  

RSS Oficio DAF-UF002-2014 (Anexo 8) 
Se informa sobre acciones que ha 
adoptado la administración con relación 
al tema recomendado 

 

 RC 

4.4.1 Depto. Administrativo y Financiero 
Preparar un plan de depuración integral de 
los estados financieros, con el fin de 
solucionar los problemas de registro antes 
mencionados.  

RSS Se elaboró y ejecutó el Plan de 
Depuración; quedando pendiente 
únicamente el ítem 4.2.2 

  

 
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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Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
4.4.2 Depto. Administrativo y Financiero 

Valorar la contratación oportuna de una 
auditoría externa a los estados financieros 
del SFE, en forma previa a establecer los 
estados financieros al 31/12/2015; 
situación que debe propiciar la 
implementación efectiva de las NICSP a 
partir de enero del 2016. La decisión que 
adopte la administración deberá quedar 
fundamentada y documentada.  

RSS  Oficio DAF-UF002-2014 (cronograma de 
actividades) 
Fecha cumplimiento: Primer semestre 
2015 

 

RSS 

 

                                                           
 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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DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 258-2013  
Fecha: 18/12/2013 

Informe N°: AI-SFE-SA-INF-011-2013 
Título: “Resultados de la Auditoría realizada para determinar si el Sistema SACI cumple con la normativa técnica de TI emitida por la Contraloría 

General de la República”. 

Corte: 17/02/2015  

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.1.6.3 Depto. Administrativo y Financiero 

Elaborar, aprobar, divulgar e implementar 
el procedimiento que regule las revisiones 
periódicas que el administrador del sistema 
en el Departamento Administrativo y 
Financiero debe realizar de cada uno de los 
usuarios que accesan el SACI, con el 
objetivo de valorar a qué módulos tiene 
acceso cada uno. De esta manera se 
asegura que cada usuario tiene acceso 
únicamente a lo que le corresponde.  

RSS Mediante el oficio DAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “El área de 
ingresos ha elaborado el procedimiento 
denominado Ingreso, revisión y cambio 
de privilegios de usuarios del sistema 
SACI, este se encuentra para su 
aprobación y divulgación en la página 
web por la Unidad de PCCI …”. 
 
Implementación: Mes de febrero 
2015. 

 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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Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.1.2.6.1 Depto. Administrativo y 

Financiero 
Adoptar las medidas necesarias a 
efecto de que la capacitación que se 
programa e imparte a lo interno del 
SFE, considere lo relativo a capacitar 
al personal usuario del sistema SACI 
(especialmente el destacado en las 
estaciones de control fitosanitario); 
situación que permitiría suministrar 
conocimiento o fortalecer el que ha 
sido adquirido. En dicha gestión, la 
organización podría apoyarse en el 
personal del Departamento 
Administrativo y Financiero y en la 
Unidad de Tecnología de la 
Información. 

   

RSS Se informa sobre las acciones 
adoptadas por la UF relativas a 
capacitar a los usuarios en forma 
periódica con respecto al SACI. 

 RC 

3.1.3.6.1 Depto. Administrativo y 
Financiero y la Unidad TI 
Realizar un estudio de factibilidad 
para el desarrollo de un nuevo 
sistema de información que esté de 
acuerdo con el perfil tecnológico 
actual y que cumpla con todos los 
lineamientos de la Unidad de TI del 
SFE, las normas contables NICSP y 
las Normas Técnicas de Gestión y 
Control de Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), 
emitidas por la Contraloría General 
de la República.  
De aprobarse el estudio 
mencionado, el mismo ameritaría 
entonces la sustitución del sistema 
SACI.  

   

RSS Se informa que para el mes de marzo 
del 2015 estarán los resultados del 
estudio que se está efectuando entre la 
UTI y la UF 

 RCP 

                                                           
 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 58 de 63 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
4.2.1 Depto. Administrativo y Financiero y 

la Unidad TI 
Analizar los resultados descritos en el 
numeral 4.1, a efecto de adoptar las 
medidas que pudiese corresponder con 
relación a la calidad funcional del sistema 
SACI y otros aspectos vinculados con los 
servicios que brinda la Unidad de TI. Aun 
cuando los resultados obtenidos respecto 
al nivel de satisfacción en términos 
generales fueron satisfactorios; la gestión 
que se recomienda debe propiciar el 
fortalecimiento de las prácticas de mejora 
continua y visualizar la implementación de 
mecanismos y prácticas de control que 
posibiliten un monitoreo periódico de la 
satisfacción de los usuarios de los 
sistemas; resultados que deben 
suministrar información valiosa para la 
toma de decisiones. Las acciones que se 
adopten con relación a la implementación 
de la presente documentación deberán 
quedar documentadas.  

 

RSS Mediante oficioDAF-UF048-2014 del 
09/10/2014, se indicó: “Mediante oficio 
TI-ADS-06-2014 se elaboró el análisis 
del numeral 4.1 de acuerdo a esto se 
han realizado las mejoras continuas. … 
se creó en el SACI una pantalla en 
donde los usuarios puedan ingresar 
todas aquellas sugerencias que sean 
necesarias y ser estudiadas por el  
experto para que se apliquen si es 
necesario.”. 

 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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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: 17/10/2014 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 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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Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
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 
que4 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 y 
validar las medidas 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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Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.2.6.1 Unidad Financiera 

Conciliar en forma diaria la cantidad 
facturada de los certificados fitosanitarios 
vendidos con las existencias de los mismos 
bajo la responsabilidad del cajero (tanto en 
la caja a nivel central como en las ubicadas 
en las estaciones de control fitosanitario); 
situación que debe permitir, como parte del 
cierre de caja diario, registrar la cantidad 
de formularios vendidos y los que quedan 
disponibles para la venta. Además, deben 
ajustarse y/o adicionarse los 
procedimientos y formatos, según 
corresponda 

RSS Se implementó el cierre de caja diario 
por parte de los cajeros; asimismo el 
sistema SACI genera un reporte 
relacionado con los certificados 
fitosanitarios vendidos en forma diaria. 

 RC 

3.2.6.2 Unidad Financiera 
Vender certificados fitosanitarios 
respetando el consecutivo de los mismos; a 
efecto de  contribuir con el establecimiento 
de medidas que propicien un control 
adecuado sobre la fecha de emisión del 
recibo de dinero y la numeración 
consecutiva de los formularios facturados. 
Dicha situación debe permitir el ajuste y/o 
adición de los procedimientos, según 
corresponda 

RSS Otra medida implementada, corresponde 
a la obligación que tienen los cajeros de 
vender certificados fitosanitarios 
respetando el consecutivo número. 
Dicho aspecto es contralado por medio 
del sistema SACI; aspecto que se puede 
corroborar  a través del reporte 
respectivo. 

 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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DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 258-2014                   
Fecha del oficio: 15/10/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2014  

Título del informe: Estudio de auditoría relacionado con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP (“Reglamento para la Protección de 

los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”) 
Corte: 17/02/2015 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.12.6.3 Unidades Financiera y Servicios 

Generales 
Realizar las acciones que sean necesarias, a 
efecto de que se realice una conciliación de 
los diferentes inventarios relacionados con 
los equipos de cómputo bajo la 
responsabilidad de cada una de esas 
dependencias; situación que deberá 
permitir, entre otros aspectos, realizar los 
ajustes que correspondan.  Dicha gestión 
deberá considerar, el establecer el 
lineamiento que regule la realización 
periódica de este tipo de prácticas, a 
efectos de mantener información cruzada y 
actualizada; todo ello, generaría fuentes de 
información confiables que faciliten el 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo   N° 
37549-JP. 

RSS Mediante oficio DAF-SG-703-2014 del 
07/11/2014, se indicó: “Sobre las 
recomendaciones números 2.12.6.3, 
2.12.6.4 y 2.2.12.6.5 le informo que nos 
hemos puesto de acuerdo entre la 
Unidad de Tecnología y la Unidad de 
Servicios Generales para realizar el 
trabajo pendiente sobre este tema.”. 
 
El día 20/01/2014, se atendió a personal 
de la USG con el fin de aclarar los 
términos de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Implementación: Mes de febrero 
2015. 

 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-010-2015 

Departamento Administrativo y Financiero 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.12.6.4 Unidades Financiera y Servicios 

Generales 
Analizar la información contenida 
(insumo) en la sección III denominada 
“Reporte sobre el estado del 
licenciamiento” del presente informe, a 
efectos de analizar las diferencias que 
fueron identificadas y según corresponda, 
se realicen los ajustes respectivos 

RSS Mediante oficio DAF-SG-703-2014 del 
07/11/2014, se indicó: “Sobre las 
recomendaciones números 2.12.6.3, 
2.12.6.4 y 2.2.12.6.5 le informo que nos 
hemos puesto de acuerdo entre la 
Unidad de Tecnología y la Unidad de 
Servicios Generales para realizar el 
trabajo pendiente sobre este tema.”. 
 
El día 20/01/2014, se atendió a personal 
de la USG con el fin de aclarar los 
términos de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Implementación: Mes de febrero 
2015. 

 RPC 

2.12.6.5 Unidades Financiera y Servicios 
Generales 

Remitir inventario actualizado a la Unidad 
de TI; lo anterior considerando los 
resultados de la implementación de las 
recomendaciones 2.12.6.3 y 2.12.6.4 
anteriores 

RSS Mediante oficio DAF-SG-703-2014 del 
07/11/2014, se indicó: “Sobre las 
recomendaciones números 2.12.6.3, 
2.12.6.4 y 2.2.12.6.5 le informo que nos 
hemos puesto de acuerdo entre la 
Unidad de Tecnología y la Unidad de 
Servicios Generales para realizar el 
trabajo pendiente sobre este tema.”. 
 
El día 20/01/2014, se atendió a personal 
de la USG con el fin de aclarar los 
términos de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
Implementación: Mes de febrero 
2015. 

 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) 


