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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 

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: 19/02/2015 (Oficio AE-179-2014 del 21/11/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6 Depto. Agroquímicos y Equipos  

Incorporar en forma prioritaria las 
actividades vinculadas con el Registro de 
Agroquímicos bajo la responsabilidad de la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación …  en la gestión que 
viene emprendiendo  el SFE para depurar 
su sistema de control interno (abarca 
valoración de riesgos). Dicha acción 
deberá permitir la elaboración y 
aprobación del plan de acción soportado 
en su respectivo cronograma de 
actividades (definiendo medidas de mejora 
para cada uno de los componentes 
funcionales), cuya implementación facilite 
ajustar el citado SCI al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico. 
Dicha recomendación se hace extensiva a 
las actividades bajo responsabilidad de la 
citada Unidad de Registro, vinculadas con 
los equipos de aplicación; así como 
aquellas relacionadas con la Unidad de 
Control de Residuos de Agroquímicos y la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, 
que forman parte integral del Depto.  de 
Agroquímicos y Equipos del SFE. … 

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

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, condición 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 que viene realizando el DAE con 
respecto a 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 SFE, se procede a 
registrar la recomendación 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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 

Número Recomendación Estado 
A.I. 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.2.6.2 Unidad Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Analizar qué otros factores adicionales a lo 
descrito en el presente hallazgo con 
respecto a la Ventanilla Única, están 
influyendo para que el porcentaje de 
solicitudes de registro que se han concluido 
sean tan bajo y tomar las medidas técnico-
jurídicas-administrativas para corregir esta 
situación. Documentar los resultados de 
dicho análisis y de las medidas que sean 
adoptadas 

RSS Se estableció el Decreto Ejecutivo                
N° 36549, Ventanilla Única de Registro 
de Agroquímicos, con el objetivo que los 
tres ministerios estuvieran en un solo 
edificio físico. 
 
Se ha presentado la dificulta de falta de 
recurso económico y humano, para que 
cada uno de los ministerios involucrados, 
puedan cumplir a cabalidad sus cargas 
de trabajo. 
 
El SFE brindó comodidades de espacios 
y equipo. 

La información que se nos brinda no es 
suficiente para poder validar como se nos 
sugiere, que dicha recomendación fue 
atendida por la administración; razón 
por la cual, será necesario que se nos 
informe sobre el estado actual de atención 
de las solicitudes de registro así como de 
las medidas adoptadas para mejorar el 
aspecto vinculado con la insuficiencia de 
personal (sobre todo con profesionales en 
química). Por lo anterior, la 
recomendación se registra en “Proceso de 
Verificación”. La información que se nos 
suministre nos permitirá verificar el estado 
de cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a dicha recomendación. 

RPV 
 
 

3.3.6.1 Departamento de Registro de 
Agroquímicos y Equipos 
Incorporar como parte de la valoración del 
riesgo que debe realizar el Departamento 
de Registro de Agroquímicos y Equipos del 
SFE, según lo dispuesto en la 
recomendación 3.1.6 contenida en el 
Hallazgo N° 1 del presente informe, lo 
correspondiente a determinar los riesgos 
actuales en el manejo, custodia y 
almacenamiento de los legajos de registros, 
los cuales conforman el expediente 
regulado según los términos del Decreto 
Ejecutivo N° 33495; a fin de planificar las 
medidas que correspondan para mitigar los 
mismos. (…) 

RSS De acuerdo con la PCCI el DAE cuenta 
con resultados de la valoración del 
riesgo, ejercicio realizado en el año 
2014. 
 
Se adjudicó la empresa que instalará las 
cámaras en los puntos establecidos para 
la seguridad del manejo de los 
expedientes confidenciales. 
 
Esta situación es realmente crítica, y 
necesaria pues no se tiene los 
mecanismos de seguridad básicos para 
la custodia de la documentación 
confidencial. 

La administración sugiere que la 
recomendación sujeta a seguimiento se 
encuentra en proceso de cumplimiento; 
sin embargo, tomando en cuenta los 
términos de la citada recomendación, la 
información suministrada por medio del 
oficio AE-179-2014 no nos permite 
visualizar si el DAE incorporó como parte 
de su valoración de riesgos (VR) aquellos 
aspectos vinculados con el manejo, 
custodia y almacenamiento de legajos de 
registros, mismo que conforman el 
expediente regulado en el Decreto 
Ejecutivo N° 33495. Por tal razón, 
desconocemos si las medidas adoptadas 
obedecen a los resultados de esa VR. La 
información que se nos suministre nos 
permitirá verificar el estado de 
cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a dicha recomendación. 

RPV 

                                                           
 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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 

A.I. 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.4.6.1 Departamento de Registro de 

Agroquímicos y Equipos 
Implementar un plan de acción o 
programa de trabajo que permita a la 
brevedad posible dar solución a las 
necesidades que sean identificadas, las que 
deberían ser cubiertas con cargo a los 
recursos que provienen de la aplicación de 
la Ley 8702; lo anterior para que éstas no 
sean un factor limitante a la gestión relativa  
a los registros de plaguicidas. Como parte 
de dicha gestión, la administración deberá 
considerar lo siguiente: 
 
Como parte de dicha gestión, la 
administración deberá considerar lo 
siguiente: 
 
 Determinar en forma previa a la 

identificación de necesidades, las 
causas que originaron la no ejecución 
de los recursos generados por el 
incremento del 1% en la tasa de 
importación de agroquímicos. 

 Sumas de dinero que eventualmente 
se deben cancelar por pago de 
tributos.  

 Identificadas las necesidades, se 
deberá gestionar su presupuestación. 

RSS Programado para el segundo trimestre 
del 2014. 
 
Con los recursos de la Ley 8702, la 
Unidad de Registro requiere lo siguiente: 
1) Contratar personal técnico como 

agrónomos, químicos y 
especialistas en el área de 
toxicología y ecotoxicología. Se 
tiene una propuesta que la está 
evaluando la AP. 

2) Implementar el sistema de registro 
en línea. 

3) Mejorar el sistema de captación de 
la información de los agroquímicos 
importados y exportados. 

La administración sugiere que la 
recomendación sujeta a seguimiento se 
encuentra en proceso de 
cumplimiento; sin embargo, tomando en 
cuenta los términos de la citada 
recomendación, la información 
suministrada por medio del oficio AE-179-
2014 no nos permite visualizar las 
acciones emprendidas para gestionar en 
forma efectiva la referida recomendación. 
 
Sin bien la recomendación se direcciona a 
la implementación de un plan de acción o 
programa de trabajo; lo cierto del caso es 
que como mínimo se nos debe suministrar 
información sobre las necesidades 
identificadas y solicitadas en forma oficial 
antes las instancias respectivas, y de 
haberse autorizado su atención, se nos 
deberá indicar si las mismas forman parte 
del PAO y presupuesto del DAE. 
 
La información que se nos suministre, nos 
permitirá verificar el estado de 
cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a dicha recomendación. 

RPV 

 

 

 

 

 

                                                           
 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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 

A.I. 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.11.6.1 Unidad de Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Establecer la base de datos que incluye 
información relacionada con las sustancias 
activas registradas; cuya implementación 
entre otros aspectos, contribuya con la 
toma de decisiones, con una adecuada 
rendición de cuentas y propicie un cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley … Nº 7664. Lo anterior, 
considerando lo descrito en el presente 
hallazgo 

RSS Según información suministrada por la 
UTI, el SFE desarrollo externamente el 
sistema de Insumos Agrícolas 
(contratación de servicios profesionales); 
dicho sistema quedó habilitado para su 
uso desde el año 2009. 
 
Mediante el proceso de contratación 
2014-LA-000006-10701 se ejecutó el 
concurso relativo a la contratación de 
servicio de “Digitalización de datos de 
los Expedientes Físicos de la Unidad de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación, a la base de datos                   
SFEInsumos”. 
 
Ya está adjudicada la contratación de la 
empresa que actualizará la nueva base 
de datos SFEINSUMOS. 

Considerando que el nuevo sistema de 
Registro de Insumos Agrícolas y Equipos 
de Aplicación, se encuentra listo para 
utilizarse desde el 2009 (en apariencia, 
según los requerimientos que dieron 
origen en su oportunidad a su desarrollo); 
no obstante, a la fecha se sigue utilizando 
el sistema de INSUMOSYS. 
 
Es nuestro criterio, que hasta tanto el DAE 
no autorice la entrada en producción del 
sistema SFEINSUMOS no se podría 
visualizar que el mismo conforme los 
términos de la recomendación se haya 
establecido. No obstante, tomando en 
cuenta que se han adoptado medidas para 
actualizar dicha base de datos, insumo 
fundamental para su entrada en 
producción, se establece que la 
recomendación se encuentra en proceso 
de cumplimiento y no como atendida, 
según lo sugerido por la administración. 

RPC 

3.12.6.1 Depto. Agroquímicos y Equipos  
(Unidad de Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación) 
Adoptar las medidas necesarias, con el 
propósito de  que se concluya el proceso 
de implementación del sistema de 
información automatizada relativo al 
“Registro de Insumos”,  considerando los 
recursos con que cuenta la organización 

RSS La actualización de los registros es 
fundamental para el quehacer diario de 
la Unidad y está supeditado por lo 
anotado en las medidas de control del 
hallazgo 3.11.6.1 

Se deberá informar a la Auditoría Interna 
el plazo que requerirá la actualización de 
la base de datos del sistema 
SFEINSUMOS; lo anterior según los 
términos de la contratación. 
 
Dicha información permitirá visualizar la 
fecha estimada para la implementación 
efectiva de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 

RPC 

 
. 

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

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 

A.I. 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
3.12.6.2 Unidad de Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Adoptar las medidas necesarias, con el 
propósito de  que el sistema de 
información existente, según corresponda, 
sea  ajustado, ampliado y actualizado; de 
tal forma que los registros existentes 
(físicos o electrónicos) consignen la 
información sustantiva relativa al registro 
de agroquímicos 

RSS Depende del cumplimiento del punto 
anterior, es decir, está supeditado a lo 
anotado en las medidas de control del 
hallazgo 3.11.6.1.  Se realizó un estudio 
de la situación actual de la base de 
datos “SFE Insumos”, lo cual dio como 
resultado que se debe actualizar para 
ponerla a disposición del usuario interno 
y externo, lo cual conllevaría a utilizar 
recursos económicos que ya se 
contemplaron en el presupuesto. 
Actualmente se está en un proceso de 
actualización de datos, por parte de los 
oficiales de registro (ingenieros 
agrónomos), a paso lento por la carga 
de trabajo; por esa razón es necesaria la 
contratación de una empresa que realice 
ese proyecto. 
 
Mediante el proceso de contratación 
2014-LA-000006-10701 se ejecutó el 
concurso relativo a la contratación de 
servicio de “Digitalización de datos de 
los Expedientes Físicos de la Unidad de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación, a la base de datos SFE 
Insumos”. 
 
Ya se inició el proceso de digitalización. 

Según información suministrada por la 
UTI, las mejoras solicitadas por el DEA 
fueron implementadas en el sistema 
SFEINSUMOS. Asimismo, los incidentes 
que se le han presentado a la empresa 
que está digitando la información en la 
base de datos de ese sistema, se han 
atendido conforme se solicitaron. 
 
Hasta tanto la referida empresa no 
concluya con la digitalización de la 
información, no se sabría si se deben 
atender más incidentes. 
 
Considerando lo anterior, se procede a 
registrar que la recomendación se 
encuentra 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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

 

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: 19/02/2015 (Oficio AE-179-2014 del 21/11/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.1.6.2 Depto. Agroquímicos y Equipos 

Adoptar las medidas necesarias que 
garanticen bajo condiciones idóneas una 
adecuada conservación de la información 
almacenada en las bases de datos del 
sistema INSUMOSYS, considerando que 
dicho sistema deberá salir de operación con 
la utilización por completo del sistema de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación. En ese sentido, una vez que el 
mismo salga de producción, y de ser 
necesario consultar por un periodo 
determinado, la información almacenada en 
dicho sistema, se deberán tomar medidas 
relacionadas con el acceso a la misma, con 
el fin de que el personal autorizado 
únicamente pueda consultar información; 
es decir que no exista la posibilidad de 
incluir, modificar o eliminar datos. Como 
parte de dicha gestión, deberá coordinar 
con la Unidad de TI del SFE, lo que 
corresponda  

RSS Se solicita a la Auditoría Interna que nos 
oriente sobre qué debe realizar la 
Unidad de TI para cumplir con esta 
recomendación.  Se adjunta copia del 
oficio TI-ADS-10-2014 el cual tiene 
relación con este tema. 
 
Por parte de la Unidad de Registro, 
solamente un funcionario de … ésta 
Unidad está autorizado a ingresar datos 
a la base de datos INSUMOSYS, en el 
Ing. Juan Carlos Alvarado Mendez. 
 
La Jefatura del Departamento ha estado 
solicitando informes a TI. 

Se sugiere que se le asigne a la 
recomendación un estado de cumplimiento 
denominado “recomendación en proceso 
de cumplimiento”. No obstante, la medida 
que se adoptó está orientada a ejercer un 
mejor control sobre la inclusión de datos 
mientras el sistema se encuentra en 
producción. 
 
Por tal razón, es nuestro criterio que el 
DAE con el apoyo de la UTI, debe analizar 
con anticipación cuales serían las medidas 
que se estarían adoptando con la salida de 
producción del sistema INSUMOSYS, a 
efecto de que se tenga claridad sobre el 
protocolo que se estaría implementando, 
que garantice: 
 Una adecuada conservación de la 

información almacenada en las 
correspondientes bases de datos. 

 De ser necesario consultar por un 
periodo determinado, la información 
almacenada en dicho sistema, se 
deberán tomar medidas relacionadas 
con el acceso a la misma, con el fin 
de que el personal autorizado 
únicamente pueda consultar 
información; es decir que no exista la 
posibilidad de incluir, modificar o 
eliminar datos. 

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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.1.6.1 Unidad Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Asignar el recurso humano (de planta o a 
través de servicios contratados) el tiempo 
necesario para que la nueva base de datos 
de Registro de Agroquímicos sea revisada y 
actualizada con la mayor prontitud posible, 
a efecto de que se oficialice su entrada en 
producción y se facilite la implantación del 
sistema SIVUCE II; para lo cual, se deberá 
valorar la elaboración, aprobación e 
implementación de un cronograma de 
actividades … que oriente las acciones que 
debe emprender el SFE, estableciéndose la 
emisión y comunicación de informes de 
avance sobre la ejecución de ese 
cronograma. En dicha gestión se deberá 
coordinar lo que corresponda, con la 
Dirección…  

RSS Mediante el proceso de contratación 
2014-LA-000006-10701 se ejecutó el 
concurso relativo a la contratación de 
servicio de “Digitalización de datos de 
los Expedientes Físicos de la Unidad de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación, a la base de datos SFE 
Insumos”. 
 
Ya se inició … actualización … nueva 
base de datos SFEINSUMOS. 

Considerando que el recurso requerido  
fue asignado por medio de la contratación 
de servicios de digitalización, se procede a 
dar por atendida la recomendación. 

RC 
 
 

2.5.1.6.2 Unidad Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación 
Realizar sesiones de trabajo en conjunto, 
entre la unidad usuaria y la Unidad TI, 
definiendo las modificaciones o ajustes 
necesarios que se deben ejecutar a la 
nueva base de datos …, en forma previa a 
su puesta en producción tanto a nivel 
interno como externo  

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “Estas sesiones 
de trabajo se realizaron y ya se tiene 
definidos los campos que se deben 
llenar en forma obligatoria.” 
 
Está lista la nueva base de datos 
SFEINSUMOS para el ingreso de datos, 
el Ing. Juan Carlos Alvarado Méndez, se 
reunió con los funcionarios de TI, y se 
definieron los puntos en cuestión (se 
adjuntan correos de coordinación) 

  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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.5.1.6.3 Unidad Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Adoptar las medidas necesarias a efecto de 
garantizar en forma razonable que la 
información procesada en la nueva base de 
datos que interactuará con el sistema 
SIVUCE II, responda a la contenida en la 
documentación oficial que conforma los 
expedientes físicos y la registrada en los 
libros autorizados para tales efectos por la 
Auditoría Interna; para lo cual se deberá 
considerar y analizar la información 
contenida en el anexo 3 del presente 
informe; situación que le debe permitir a la 
administración del SFE justificar y 
documentar los ajustes y modificaciones 
que sean autorizados  

RSS Mediante el proceso de contratación 
2014-LA-000006-10701 se ejecutó el 
concurso relativo a la contratación de 
servicio de “Digitalización de datos de 
los Expedientes Físicos de la Unidad de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación, a la base de datos SFE 
Insumos”. 
 
Ya se inició … actualización … nueva 
base de datos SFEINSUMOS. 
 
Según informó la UTI que mediante el 
procedimiento denominado “Diseño de 
Servicios Web para SIVUCE 2.0” (TI-
ADS-PO-02), se atenderán los 
requerimientos del SIVUCE 2.0 

Considerando que el recurso requerido  
fue asignado por medio de la contratación 
de servicios de digitalización, se procede a 
dar por atendida la recomendación. 
 
Será responsabilidad de la administración 
garantizar en forma razonable de que: 
 El servicio de digitalización produjo 

los resultados esperados, según el 
objetivo que dio origen a esa 
contratación de servicios. 

 El instrumento implementado es 
suficiente y pertinente para ejercer 
control efectivo sobre la atención 
oportuna de los compromisos 
asumidos con PROCOMER con 
respecto al sistema SIVUCE II. 

Este será un aspecto a considerar en 
próximo estudio de auditoria. 

RC 
 
 

2.6.1.6.1 Unidad Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación 
Depurar, incorporar y aprobar aquellos 
aspectos que deben ser normados y 
documentados en los procedimientos 
respectivos; aprobación e implementación 
que debe permitir la verificación oportuna 
de la información registrada en el sistema 
INSUMOSYS, a efecto de que la misma 
corresponda a la información registrada en 
los expedientes físicos y en los libros 
autorizados para tales efectos por la 
Auditoría Interna del SFE. Como parte de la 
gestión que se debe realizar, se deberá 
considerar entre otros aspectos, los 
siguiente: (…) 

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “Para el primer 
semestre del 2014 se realizará un 
procedimiento para ingresar la 
información en la base de datos, así 
mismo en el segundo semestre se 
confeccionara otro procedimiento de 
verificación de control para la 
información que está en el sistema.” 
Posteriormente se informó que los 
procedimientos están publicados en la 
página web del SFE. Y son: 
AE-REG-G-01 … AE-REG-G-02 … AE-
REG-I-02 … AE-REG-PO-03 … AE-REG-
PO-04 … AE-REG-PO-06 … AE-REG-PO-
08 … AE-REG-PO-09 … AE-REG-PO-11 … 
AE-REG-PO-16 … F-01-AE-REG-PO-11 … 

Este será un aspecto a considerar en 
próximo estudio de auditoria. 

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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión 
Administración Activa 

Comentario 
Auditoría Interna 

Estado 

Actual 
2.6.1.6.2 Unidad Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Adoptar las medidas necesarias a efecto 
de garantizar en forma razonable que la 
información procesada en el sistema 
INSUMOSYS (que posteriormente se tiene 
que ver reflejada en la nueva base de 
datos que interactuará con el sistema 
SIVUCE II) responda a la contenida en la 
documentación oficial que conforma los 
expedientes físicos y la registrada en los 
libros autorizados para tales efectos por la 
Auditoría Interna. En ese sentido, como 
parte de dicha gestión, se deberá 
considerar y analizar la información 
contenida en el anexo Nº4 del presente 
informe; situación que le debe permitir a 
la administración del SFE adoptar una 
serie de medidas para depurar los 
expedientes físicos, los citado libros o los 
datos almacenados en el sistema de 
INSUMOSYS, justificando y documentando 
lo necesario. De determinarse que existen 
movimientos que eventualmente se 
realizaron en forma irregular, presentar el 
informe ante las instancias respectivas, 
con el fin de que se gestione lo 
correspondiente  
 

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “El proceso de 
analizar la información contenida en el 
expediente físico y la base de datos ya 
se inició pero es un trabajo muy lento 
por la cantidad de expedientes de esta 
Unidad y que no hay suficiente 
personal para realizarlo. 
 
Esta Unidad como se indicó en el oficio 
AE-179-2013 a (sic) adoptado las 
medidas necesarias para garantizar la 
información procesada corresponda al 
expediente físico. 
 
La información que se debe tener en el 
sistema INSUMOS SFE va tener relación 
con el sistema SIVUCE este será en un 
nuevo proceso de digitación de toda la 
información que está en el expediente, 
además se debe revisar todo lo que el 
sistema migró de INSUMOSYS para 
asegurar que la información en la base 
de datos nueva corresponda fielmente 
a lo que indica el expediente.” 
 
Se adjunta un resumen ejecutivo. Ver 
cuadro 2. 

Se nos deberá informar sobre el plazo de 
ejecución de los servicio contratados; 
información que nos permitirá dar 
seguimiento a la atención efectiva de 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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión 
Administración Activa 

Comentario 
Auditoría Interna 

Estado 
Actual 

2.6.1.6.3 Unidad Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación 
Tomar en cuenta como insumo la 
información que contiene el archivo 
electrónico que se remite en CD; mismo 
que informa sobre la gestión emprendida 
por el exfuncionario del SFE que 
aparentemente tuvo relación directa con la 
modificación no autorizada que presentó 
el Registro 3802 (según lo descrito en el 
oficio AE-179-2013…); lo anterior como 
parte de la gestión que se lleve a cabo 
para implementar la recomendación 
2.6.1.6.2. Asimismo, se deberá informar a 
esta Auditoría Interna de cada uno de los 
aspectos contenidos en el citado oficio AE-
179-2013 que a la fecha del mismo, están 
siendo gestionados por el Depto de 
Agroquímicos y Equipos  

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “Con respecto a 
la información de las gestiones que 
realiza esta Unidad indicado en el Oficio 
AE-179-2013 le informo que siguiendo 
el debido proceso una vez analizadas 
las anomalías detectadas se les informó 
a las respectivas empresas para que se 
pronunciaran o presentaran las pruebas 
de descargo y estamos todavía en el 
tiempo otorgado para que se 
pronuncien”. 

Será necesario que se nos conceda una 
audiencia para poder entender de la 
mejor manera las acciones emprendidas 
por la administración con respecto a la 
atención de la recomendación bajo 
estudio. 
 
La información que se nos suministre, 
nos permitirá verificar el estado de 
cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a dicha recomendación. 
 

RPV 
 
 

2.6.1.6.4 Unidad Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación 
Analizar e incorporar en los 
procedimientos oficiales (según 
corresponda) relacionados con el quehacer 
de la Unidad de Registro de Agroquímicos 
y Equipos de Aplicación, las medidas que 
se han venido adoptando (oficio AE-179-
2013 …) para mejorar el control y la 
supervisión de las actividades vinculadas 
con el registro de agroquímicos; situación 
que lleva implícita, el oficializar, divulgar e 
implementar dichos procedimientos.  

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “Muy similar a 
lo que corresponde realizar en el 
punto 2.6.1.6.1” 
 
Los procedimientos se encuentran en la 
página web. 

Este será un aspecto a considerar en 
próximo estudio de auditoria. 

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-012-2015 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión 
Administración Activa 

Comentario 
Auditoría Interna 

Estado 

Actual 
2.7.1.6.1 Unidad Agroquímicos y Equipos de 

Aplicación 
Adoptar las medidas de carácter 
preventivo necesarias, cuya 
implementación fortalezca el sistema de 
control interno de la Unidad de Registro 
de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, 
específicamente en cuanto al sistema de 
INSUMOSYS; para minimizar el riesgo de 
que personal diferente al de la citada 
dependencia tenga acceso a dicho 
sistema, como es el caso de uno de los 
funcionarios de la Unidad de 
Controladores Biológicos del 
Departamento de Biotecnología del SFE 

RSS Mediante oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó: “En el informe 
usted cita que se consideró las 
observaciones emitidas por la 
administración activa en la reunión de 
fecha 20-11-2013, en dicha reunión TI 
explicó que solo están autorizadas las 
personas que la Jefatura de registro 
autorizó y en este caso específico lo 
que los auditores externos indicaban 
era el registro de las personas que han 
tenido algún momento acceso al 
sistema, debo aclarar que cuando se 
dice acceso al sistema por parte de la 
jefatura es para realizar modificaciones, 
pues el sistema es de acceso público 
para consultas.” 
 
Solamente un funcionario de la Unidad 
de Registro está autorizado a ingresar 
datos a la base de datos INSUMOSYS, 
es el Ing. Juan Carlos Alvarado Méndez. 

Este será un aspecto a considerar en 
próximo estudio de auditoria. 

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) 


