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Miércoles 4 de octubre de 2017 
AI SFE 214-2017 
 
 
 
 
Licenciado 
Didier Suárez Chaves, Jefe 
Unidad de Tecnologías de la Información 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
Estimado señor:  
 
Una vez analizada la información suministrada por medio del oficio TI-066-2017 del 3 de octubre de 
2017 1, relacionada con el estado de las recomendaciones comunicado por medio de los oficios          
AI-SFE-200-2017 y AI SFE 201-2017 (ambos de fecha 19 de setiembre de 2017), le comento lo 
siguiente: 
 

1. Sobre el informe AI-SFE-SA-INF-005-2015 
 

a) Con relación a la recomendación 3.2.6.2 
 
Se procede a dar por atendida la recomendación 3.2.6.2 y a replantear la recomendación 3.2.1.6.6 
contenida en el informe preliminar que se comunicó por medio del oficio AI SFE 202-2017 del 20 
de setiembre de 2017, el cual describe los resultados del estudio de auditoría relacionado con el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (licenciamiento), mismos que serán 
discutidos con la administración el próximo 10 de octubre de 2017, según los términos del oficio               
TI-062-2017 del 25 de setiembre de 2017. 
 
La referida recomendación 3.2.1.6.6 se replantea de la siguiente manera: 
 

Valorar la depuración de las carpetas y subcarpetas que mantiene la UTI para almacenar 
archivos electrónicos relacionados con facturas y contratos asociados con la adquisición de 
licencias, contratos de arrendamiento de equipos, registros administrativos vinculados con 
equipos de cómputo y licenciamiento, informes de auditoría, etc.; con el fin de que ese medio 
se complemente integralmente con el Sistema COLI.  En ese sentido, se somete a consideración  
de la UTI la estructura que fue establecida durante la ejecución del estudio (que facilitó la 
ubicación y análisis de la  información requerida), con el propósito de que se valore como un 
insumo para la implementación de la presente recomendación. 

 
 

                                                 
1 Referencia oficios: ST-038-2017 del 22 de setiembre de 2017 y TI-ITE-020-2017 del 25 de setiembre de 2017. 



 

  

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

 

  

 

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

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

Página 2 de 3 

 
AI SFE 214-2017 
Lic. Didier Suárez Chaves, Jefe UTI 

 
 

b) Con relación a la recomendación 3.2.6.4 
 
Tomando en cuenta la información suministrada, la recomendación 3.2.6.4 se registra como atendida. 
 

c) Con relación a la recomendación 3.2.6.5 
 
La recomendación 3.2.6.5 se mantiene en proceso de cumplimiento; quedando este órgano de 
fiscalización a la espera de que se nos informe el momento en que los formularios por medio de los 
cuales se estaría ejerciendo control sobre la información relacionada con el licenciamiento asociado a 
los servidores, se encuentran debidamente incorporados como parte de la documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad.  Se nos indicó que la fecha máxima para su cumplimiento es el 10 de 
octubre de 2017. 
 

d) Con relación a las recomendaciones 3.2.6.6, 3.3.6.8 y 3.3.6.9 
 
Considerando la información suministrada, las recomendaciones 3.2.6.6, 3.3.6.8 y 3.3.6.9 se 
mantienen en proceso de cumplimiento. Se nos informa que la recomendación 3.2.6.8 se atenderá 
durante el año 2018 (se infiere que no se indicó una fecha estimada de ejecución, por cuanto se 
tendría que realizar un proceso de contratación administrativa) y que a las recomendaciones 3.3.6.8 y 
3.3.6.9 se les asignó como fecha máxima de cumplimiento el 30 de maro de 2018. 
 

e) Con relación a la recomendación 3.2.6.13 
 
Efectivamente, el propósito que se persigue con la recomendación 3.2.6.13 se conversó con el 
funcionario de la UTI  Gilbert Alfaro Chavarría, y dentro del contexto de la referida recomendación, se 
le indicó que la información suministrada no era suficiente para dar por atendida la misma; por tal 
razón se le mencionó la necesidad de que la Jefatura de la UTI gire las instrucciones y/o lineamientos 
que oficialicen las prácticas administrativas que se han venido aplicando. En ese sentido, el medio a 
utilizar por  dicha jefatura es de su exclusiva responsabilidad; lo importante, es que este tipo de 
decisiones deben documentarse y oficializarse, con el fin de integrar esas prácticas a las actividades 
de control que forma parte del Sistema de Control Interno de la UTI.   
 
Al respecto, no se indicó la fecha de cumplimiento, razón por la cual, esta acción debe atenderse lo 
antes posible por parte de la Jefatura del UTI; el resultado de su gestión  debe ser informado a esta 
Auditoría Interna. 
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2. Sobre el informe AI-SFE-SA-INF-005-2016 
 
Valorada la información suministrada, la recomendación 4.2.6.4 se mantiene en proceso de 
cumplimiento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/IRJ 
 
 
Ci\   Archivo/Legajo 


