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Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Jefe a.i. 
Departamento Agroquímicos y Equipos 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-012-2019, mediante el cual se informa sobre el 
estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por el 
Departamento de Agroquímicos y Equipos (DAE). 
 
Estimado señor: 
  
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó información al 
Departamento de Agroquímicos y Equipos2, con el fin de que se nos remitiera información y documentación 
que soportara la gestión emprendida por ese departamento, con relación a la atención de recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no 
fue atendido. 
 
Por tal razón, se somete a conocimiento y valoración, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-012-2019, 
mediante el cual se informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones, que deben ser 
gestionadas por el DAE. 
 
Para que la administración atienda en forma efectiva la presente comunicación, es importante que tenga 
presente, consideraciones de carácter general, como las que se describen seguidamente: 
 

a)  Las recomendaciones vinculadas con la realización de valoraciones sobre los aspectos que 
corresponden ser analizados, deben estar acompañadas del fundamento técnico y/o jurídico, el cual 
soporte la posición adoptada para cada caso en particular. 

b)  Si de acuerdo con las circunstancias actuales, se considera que existen recomendaciones las cuales han 
perdido vigencia, se deberá aportar el fundamento respectivo que facilite el análisis y cierre de las 
mismas.  

c)  Las afirmaciones que emita la administración sobre el cumplimiento total o parcial de 
recomendaciones, deben acompañarse de la evidencia suficiente y pertinente que facilite el análisis y 
el cierre de las mismas.  

                                                 
1 Mediante oficio AI 001-2019 del 8 de mayo de 2019, se informa sobre los motivos que originan el cambio en la codificación de los oficios y la utilización 

de un nuevo consecutivo durante lo que resta del presente período. 
2 Oficio AI SFE 331-2018 remitido por medio de correo electrónico de fecha 13/12/2018, al Ing. Fernando Araya Alpízar, en su condición de Jefe a.i. del 

Departamento de Agroquímicos y Equipos. 
 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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d)  Será vital que la administración suministre información adicional, con relación a las recomendaciones 
registradas por este órgano de fiscalización como “en proceso de verificación”; a efecto de facilitar su 
análisis y el cierre de las mismas; al respecto, se deberá tener presente los comentarios emitidos por la 
Auditoría Interna para cada caso en particular. 

 
Actualmente nos encontramos ejecutando una auditoría de sistemas de información, la cual está a cargo del 
Despacho Carvajal & Colegiados (DCC), según los términos de referencia que regularon la contratación directa 
N° 2019CD-000006-0090100001. En ese sentido, el seguimiento a las recomendaciones que se citan 
seguidamente, forma parte del alcance del referido estudio: 
 

 Recomendación 2.6.1.6.3 contenida en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2013 comunicado con oficio AI 
SFE 250-2013. 

 Recomendaciones 2.12.6.3, 2.12.6.4, 2.12.6.5, 2.14.6.3, 2.16.6.1 y 2.22.6.1 contenidas en el informe 
AI-SFE-SA-INF-005-2017 comunicado con oficio AI SFE 193-2017. 

 
Consecuente con lo anterior y en el caso específico de las mencionadas recomendaciones, se indica que el 
estado de cumplimiento reportado a través de la presente comunicación, es de carácter informativo, por 
cuanto será a partir del resultado que genere el DCC del mencionado seguimiento, que se defina el estado de 
implementación de las mismas; por tal razón, la administración deberá aportar la información y documentación 
que sea necesaria. 
 
Con el propósito de asesorarle, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control Interno               
Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados respecto a la obligación de analizar y 
aplicar de forma inmediata las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la Auditoría 
Interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la presente comunicación, será 
necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales Nº 2 “Resultados del Seguimiento” y Nº 3 
“Conclusión” del citado informe de seguimiento, la administración deberá atender el requerimiento descrito 
en el numeral Nº 4 del mismo. Sobre este particular, la administración deberá considerar lo indicado 
anteriormente, en cuanto a la gestión que está realizando el DCC, con respecto al seguimiento vinculado con la 
atención de las recomendaciones antes mencionadas. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/IRJ 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Ing. Arlet Vargas Morales, Jefe a.i. de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Jefe a.i. de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0063-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-012-2019 
Martes 23 de julio, 2019 

 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

 
 
 
Elaborado y aprobado por:  Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, consignó recursos para el seguimiento de 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó información al 
Departamento de Agroquímicos y Equipos (DAE), con el fin de que se nos remitiera información y 
documentación que soportara la gestión emprendida, con respecto a la atención de recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no 
fue atendido. 
 
Por tal razón, con relación a las recomendaciones dirigidas al DAE, se consideró como insumo el estado de 
cumplimiento que registran las mismas, según el sistema de información de la Auditoría Interna. 
 
Actualmente nos encontramos ejecutando una auditoría de sistemas de información, la cual está a cargo del 
Despacho Carvajal & Colegiados (DCC), según los términos de referencia que regularon la contratación directa 
N° 2019CD-000006-0090100001. En ese sentido, el seguimiento a las recomendaciones que se citan 
seguidamente, forma parte del alcance del referido estudio: 
 

 Recomendación 2.6.1.6.3 contenida en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2013 comunicado con oficio AI 
SFE 250-2013. 

 Recomendaciones 2.12.6.3, 2.12.6.4, 2.12.6.5, 2.14.6.3, 2.16.6.1 y 2.22.6.1 contenidas en el informe 
AI-SFE-SA-INF-005-2017 comunicado con oficio AI SFE 193-2017. 

 
Consecuente con lo anterior, y en el caso específico de las mencionadas recomendaciones, se indica que el 
estado de cumplimiento reportado a través de la presente comunicación, es de carácter informativo, por 
cuanto será a partir del resultado que genere el DCC del mencionado seguimiento, que se defina el estado de 
implementación de las mismas; por tal razón, la administración deberá aportar la información y documentación 
que sea necesaria. 
 
Es necesario reiterar, que la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), establece como uno de los deberes 
del Jerarca y de los Titulares Subordinados el: “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la 
auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan” (Artículo 12 inciso c-).  
Además, la referida LGCI, dispone como una causal de responsabilidad administrativa lo siguiente: 
“Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente 
incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular 
subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 
perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente” (artículo 39, párrafo 
cuarto). 
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Es fundamental, que sobre lo descrito en el presente informe de seguimiento, la administración y la Auditoría 
Interna establezcan los medios que faciliten una adecuada comunicación y coordinación, cuyo resultado 
beneficie los intereses de la organización.  
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir datos de los números de los informes de auditoría que contienen 
recomendaciones, que deben ser gestionadas por el DAE: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC 
RPC 

RPV 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 250-2013 AI-SFE-SA-INF-003-2013  2.6.1.6.3  1 

AI SFE 024-2015 AI-SFE-SA-INF-002-2015  
2.1.6.1 
2.2.6.1 
2.3.6.1 

 3 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016 
4.5.6.7 

4.12.6.1 
 

 2 

AI SFE 171-2017 AI-SFE-SA-INF-004-2017 3.3.6.2 
3.1.6.2 

3.4.1.6.4 
3.4.2.6.3 

3.4.2.6.2 5 

AI SFE 193-2017 AI-SFE-SA-INF-005-2017 
2.14.6.3 
2.16.6.1 
2.22.6.1 

 

2.12.6.2 
2.12.6.3 
2.12.6.4 
2.12.6.5 

7 

    TOTAL  18 

    RNC 6 

    RPC 7 

    RPV 5 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1        Origen  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2019, se programó el seguimiento a recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas al Departamento de Agroquímicos y 
Equipos (DAE). 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la administración, permitió una atención efectiva de las 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que fueron dirigidas al Departamento de 
Agroquímicos y Equipos. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información en poder de esta Auditoría Interna, que tiene relación con 
las recomendaciones contenidas en los siguientes informes de auditoría:   
 

AI-SFE-SA-INF-003-2013 
AI-SFE-SA-INF-002-2015 

 

AI-SFE-SA-INF-007-2016 
AI-SFE-SA-INF-004-2017 

 

AI-SFE-SA-INF-005-2017 
 

 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 27 de junio de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio de seguimiento, se observaron las regulaciones establecidas para 
las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República; así como lo dispuesto en la Sección F “Seguimiento de Recomendaciones” 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario 
del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
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2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO   
 
Una vez analizada la información y documentación relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento, se procede a informar sobre 
aquellas, que deben ser gestionadas por el Departamento de Agroquímicos y Equipos (DAE). 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2013 - Resultados de la evaluación a los sistemas Insumosys y Registro De Insumos Agrícolas (oficio AI SFE 
250-2013) 

 
Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  

Cumplimiento3 
2.6.1.6.3 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 

Mediante el oficio AE-10-2014 del 
24/01/2014, se indicó:  
 
“Con respecto a la información de las 
gestión es 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”. 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación, se deberá informar sobre 
los resultados de la gestión realizada 
tomando en cuenta los términos de los 
oficios AE-30-2014 y AE-179-2013. 
 
La información que se nos aporte, nos 
permitirá asignar el estado que en forma 
definitiva le corresponde a la 
recomendación. 
 
Es necesario indicar, que a través del 
servicio de auditoría interna contratado y 
que actualmente está siendo ejecutado por 
el Despacho Carvajal & Colegiados, se 
analizará en detalle lo acontecido con la 
atención de esta recomendación. 

RPC 

 

 

 

 

                                                 
3 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2015 - Evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el proceso denominado 
“Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola” (Segunda Parte) (Oficio AI SFE 024-2015.) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

2.1.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias para que 
la UFA asuma la responsabilidad de emitir el 
criterio técnico-químico producto del análisis e 
interpretación de las pruebas de descargo que son 
presentadas por los administrados. Considerando 
las circunstancias actuales, se proceda a valorar, 
entre otras acciones (e inclusive, según se 
considere necesario, contando con el apoyo de la 
UAJ), las siguientes:  
 
a) Instruir a la UFA para que asuma como parte de 
sus responsabilidades la emisión del criterio 
técnico-químico para analizar e interpretar las 
pruebas de descargo, situación que debe generar 
la información suficiente y pertinente para 
soportar la toma de decisiones.    
 
b) Coordinar con la Dirección y la PCCI, con el fin 
de asignar en forma oficial a la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos la función descrita 
en el inciso a) anterior; aprovechando cualquier 
iniciativa que impulse el SFE con respecto a 
ajustar su estructura organizativa.    
 
c) Valorar el gestionar (con su debida justificación) 
ante las instancias competentes, la creación de 
una plaza profesional en la especialidad de 
Química para fortalecer la relación de puestos de 
la UFA; lo anterior tomando en cuenta que la 
recepción y valoración de las pruebas de 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: (oficio AE- AE-81-2015 del 
25/03/2015) 
 
A- Descargos presentados por las empresas 
serán analizados por la Unidad de 
Fiscalización de Agroquímicos.     
B- Los profesionales en Química de la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación apoyarán a la Unidad 
de Fiscalización de Agroquímicos en el 
análisis de esos descargos.    
C- Cuando los descargos tengan relación 
con aspectos vinculados con la metodología 
de análisis se trasladará al Laboratorio de 
Control de Calidad de Agroquímicos para 
que emita el respectivo criterio.”. 
 
Por medio de oficio AE-114-2015 del 
18/06/2015, el DAE informó lo siguiente: 
 
Con relación al inciso a) de la 
recomendación: 
Mediante el oficio AE-107-2015 del 
04/06/2015, se instruyó a la Jefatura de la 
Unidad de Fiscalización de Agroquímico 
(UFA), para que asumiera la emisión de 
criterios técnicos de las pruebas de 
descargo. 

Por medio del oficio AI SFE 100-2015 del 
08/04/2015, la Auditoría interna se 
pronunció con relación a la recomendación, 
señalando, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 
“Se nos informó que la recomendación 
2.1.6.1 fue atendida (RC). No obstante, una 
vez que se valoró los términos de la mima y 
la actividad que fue realizada por la 
administración; es necesario indicar que el 
estado asignado por esta Auditoría Interna 
es de recomendación en proceso de 
cumplimiento (RPC).”. 
 
Considerando los términos de los oficios                
AE-106-2015, AE-107-2015 y AE46-2016, se 
nos deberá informar sobre los resultados de 
la implementación de las instrucciones 
giradas; información que nos permitirá 
asignar el estado de cumplimiento que en 
forma definitiva le corresponde a la 
recomendación. 
 
Lo anterior es importante, considerando la 
antigüedad de la recomendación; así como lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 

RPC 

                                                 
4 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

descargo, es parte de la operación normal de 
dicha dependencia. Esta situación le permitiría a 
esa Unidad emitir valoraciones técnicas-químicas 
como producto de su propia gestión.    
 
d) Apoyarse en el personal de la URAEA, mientras 
la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos cuenta 
con un profesional en la especialidad de Química; 
situación que estaría permitiendo contar con las 
valoraciones técnicas-químicas requeridas 

Con relación a los incisos b) y c) de la 
recomendación: 
Mediante el oficio AE-108-2015 del 
04/06/2015, se solicitó a la Dirección la 
necesidad de gestionar una plaza de 
profesional en Química para la UFA. 
  
Con relación al inciso d) de la 
recomendación: 
Mediante el oficio AE-106-2015 del 
04/06/2015, se instruyó a la jefatura de la 
URAEA para que un profesional en Química 
apoye a la UFA. 
 
Por medio del oficio AE-46-2016 del 
13/05/2016, se informó con relación a la 
atención de los incisos que conforman la 
referida recomendación, lo siguiente: 
 

 Con relación al inciso a), se indica que 
lo requerido ya había sido atendido. 

 Con relación al inciso b), se informa 
que se someterá a la Dirección una 
propuesta, con el fin de que la misma 
sea considerada en una posible 
reorganización del SFE. 

 Con respecto al inciso c), se indica que 
no es necesario que la UFA cuente con 
un profesional en Química exclusivo. 

 Con relación al inciso d), se informa 
del giro de instrucciones para que la 
URAEA apoyo a la UFA con un 
Químico, cada vez que sea requerido. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

2.2.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias a 
efectos de que la gestión relativa a la notificación 
de los actos administrativos esté apegada en todo 
momento al cumplimiento del principio de 
legalidad; gestión que debe considerar entre otras 
acciones, las siguientes: (para lo cual se podrá 
valorar apoyarse en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos)          
                                                                                                               
a) Contar con reglamentación cuya aplicación le 
posibilite a la administración el uso de otros 
medios de comunicación (ejemplo: correo 
electrónico y el fax) en el proceso de la 
notificación de los actos administrativos, 
diferentes a los establecido en la Ley General de 
Administración Pública N° 6227 (artículo 243 
numeral 1) y al Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-
MEIC-S (numeral 4.4).      
                                         
b) Contar con el criterio jurídico (por escrito) que 
oriente y soporte la toma de decisiones de la 
administración al utilizar el correo electrónico y el 
fax como medio para notificar sus actos 
administrativos; lo anterior tomando como 
elemento de análisis la posibilidad de visualizar la 
aplicación de la Ley de Notificaciones y Citaciones 
Judiciales N° 8687 (y cualquier otro tipo de 
normativa aplicable) como normativa de 
aplicación supletoria a lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S, específicamente 
el numeral 4.4.                                             
 
c) Establecer los mecanismos y prácticas de 
control (ajustando en lo que corresponda los 
procedimientos y formatos internos) que 
propicien y garanticen en forma razonable un 
adecuado registro y control de las notificaciones 

Para la atención de la recomendación, se 
definió la siguiente actividad: 
 
“Gestionar ante la Dirección para que la 
Unidad de Asuntos Jurídicos apoye en la 
propuesta de reglamento.”. 
 
Mediante el oficio AE-82-2015 del 
25/03/2015, la Jefatura del DAE solicitó 
apoyo a la Dirección, con el fin de contar 
con la colaboración de la UAJ para elaborar 
una propuesta normativa para regular el 
uso del correo electrónico y del fax como 
medios para notificar. 
 
Por medio del oficio AE-46-2016 del 
13/05/2016, con relación a la atención de 
los incisos que conforman la referida 
recomendación, se señaló lo siguiente: 
 
“Para cumplir con los incisos, esta jefatura 
convocará a una reunión en la semana del 6 
al 10 de junio del año en curso, a las 
jefaturas de Laboratorios, Asesoría Jurídica 
y de la Unidad de Fiscalización de 
Agroquímicos, para el análisis de lo 
consignado en el oficio DSFE.293.2016.”. 
 
 
 

Tomando en cuenta los términos de los 
oficios AE-82-2015, DSFE.293-2016 y                       
AE-46-2016, se nos deberá informar sobre 
los resultados de las instrucciones y acciones 
realizadas; información que nos permitirá 
asignar el estado de cumplimiento que en 
forma definitiva le corresponde a la 
recomendación. 
 
Lo anterior es importante, considerando la 
antigüedad de la recomendación; así como lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

realizadas por medio de correo electrónico y el 
fax.                                                                          
 
d) Mantener un registro actualizado (soportado 
en la debida documentación físico o electrónica) 
de la voluntad del administrado de recibir 
notificaciones por medio de correo electrónico y 
el fax. 

2.3.6.1 Valorar la pertinencia de actualizar lo establecido 
en el numeral 4.3 (segunda oración del segundo 
párrafo) del Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-
MEIC-S “RTCR 318:1998 Laboratorio para el 
Análisis de Sustancias Químicas y Biológicas de 
uso en la agricultura” a efecto que el mismo 
tomando como referencia las sanas prácticas 
establecidas en las normas internacionales más 
recientes, se ajuste según corresponda. Entre 
otras acciones a emprender, se deberán 
considerar las siguientes: 
 
a) Analizar la pertinencia de que el Laboratorio de 
Control de Calidad de Agroquímicos custodie la 
tercera muestra denominada “muestra testigo”, 
considerando que actualmente esta situación no 
se ajusta a las sanas prácticas con respecto a la 
normativa internacional de muestreo y a las 
normas internacionales de calidad (INTE-ISO/IEC 
17025:2005).   
 
b) Establecer el plazo perentorio que permitirá 
continuar cumpliendo con lo dispuesto en el 
numeral 4.3 (segunda oración del segundo 
párrafo) del Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-
MEIC-S “RTCR 318:1998 Laboratorio para el 
Análisis de Sustancias Químicas y Biológicas de 
uso en la agricultura”; mientras la administración 
activa adopta medidas que en forma integral 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Gestionar ante la Dirección una 
modificación al Decreto Ejecutivo N° 27973-
MAG-MEIC-S “RTCR 318:1998, 
considerando los términos de la 
recomendación.”. 
 
Mediante el oficio AE-83-2015 del 
25/03/2015, la Jefatura del DAE solicitó 
apoyo a la Dirección, con el fin de que se 
girarán las instrucciones a la Jefatura del 
Depto. de Laboratorios, a efecto de que se 
promoviera la propuesta de modificación al 
Decreto Ejecutivo N° 27973-MAG-MEIC-S 
“RTCR 318:1998. 
 
 

Tomando en cuenta los términos del oficio 
AE-83-2015, se nos deberá informar sobre 
los resultados de las acciones realizadas; 
información que nos permitirá asignar el 
estado de cumplimiento que en forma 
definitiva le corresponde a la 
recomendación. 
 
Lo anterior es importante, considerando la 
antigüedad de la recomendación; así como lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

permitan la atención de lo evidenciado en el 
presente hallazgo.   
 
c) Analizar la factibilidad de que el Departamento 
de Agroquímicos y Equipos gestione ante la 
Dirección del SFE los recursos necesarios (entre 
ellos, espacio físico y equipo requerido) para que 
la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos asuma 
la custodia de las muestras testigo, en función 
ajustar su gestión a las sanas prácticas tomando 
como referencia lo que dictan las normas 
internacionales.   
 
d) Coordinar lo que corresponda ante la Dirección 
del SFE; gestión que a su vez debe permitir que 
dicha dependencia canalice lo necesario ante las 
instancias respectivas (internas y externas al SFE). 
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2.3 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 - Evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el “Análisis físicos y químicos para 

el control de calidad de agroquímicos” (Oficio AI SFE 015-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

4.5.6.7 Establecer los mecanismos de control 
(metodología, guías y formatos) que sean 
necesarios para establecer sus necesidades de 
fiscalización, a partir de una base técnica y 
estadística, que incluye la especificidad de los 
criterios que sean requeridos para soportar su 
plan anual de muestreo. Estos mecanismos de 
control deben responder a los lineamientos del 
sistema de gestión de calidad institucional. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Establecer la metodología para sustentar 
desde el punto de vista técnico el plan anual 
de muestreo.”. 
 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno                
N° 8292, el DAE deberá informar sobre la 
gestión que le permitió atender la 
recomendación. 
 

RNC 

4.12.6.1 Depurar y actualizar el procedimiento AI-FI-PO-01 
Control de Calidad de Agroquímicos”; aspecto que 
deberá coordinarse con la Unidad de Planificación, 
Gestión de Calidad y Control Interno. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Actualizar el procedimiento AI-FI-PO-01 
Control de Calidad de Agroquímicos.”. 
 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno              
N° 8292, el DAE deberá informar sobre la 
gestión que le permitió atender la 
recomendación. 
 

RNC 
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2.4 Informe AI-SFE-SA-INF-004-2017 - "Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación" (Oficio AI SFE 171-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento6 

3.1.6.2 Coordinar con la PCCI a efecto de recibir la 
asesoría que estaría permitiendo visualizar las 
medidas necesarias para ajustar la estructura de 
control interno del proceso “Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación” al Modelo 
establecido por el SFE; situación que debe 
permitir en forma oportuna, la implementación de 
la herramienta denominada “Sistema de 
Monitoreo Institucional de Control Interno 
(SMICI). 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Enviar Oficio al Lic. Adrián 
Gómez, Jefe PCCI, para coordinar asesoría 
con la finalidad de tomar las medidas 
necesarias para ajustar la estructura de 
Control Interno del Proceso de" Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación" al 
modelo establecido por el SFE.”. 
 
Los siguientes oficios tienen relación con la 
recomendación sujeta a seguimiento: 

 DSFE.197.2018 del 10/04/2018 (se 
informa sobre acciones tendientes a la 
atención del informe AI-SFE-SA-INF-
004-2017) 

 AE-REG-964-2017 del 29/08/2017 (se 
solicita capacitación en control interno 
para el personal de la URAEA) 

 PCCI-093-2017 del 10/11/2017 (se 
informa sobre la capacitación en 
control interno que recibiría el 
personal de la URAEA)           

 
En la sesión del 22/07/2019, la PCCI 
sometió a valoración de la Dirección y de la 
Comisión de Control Interno, la propuesta 
de la herramienta que permitiría medir el 
grado de madurez del SCI a nivel de 
procesos.               

Las acciones emprendidas por medio de los 
oficios AE-REG-964-2017 y PCCI-093-2017, 
sin ninguna duda benefician el 
fortalecimiento del SCI; sin embargo, no son 
suficientes para dar por atendida la 
recomendación. 
 
Si bien, el SFE viene realizando esfuerzos 
importantes para fortalecer su estructura de 
control interno; lo cierto del caso, es que, a 
nivel institucional, no se cuenta con un 
instrumento estandarizado y oficial, para 
medir el grado de madurez del SCI, a nivel de 
procesos. 
 
Hasta tanto el SFE, no defina a nivel 
institucional ese instrumento, debe decirse, 
que las diferentes dependencias que 
conforman la institución (incluyendo a la 
URAEA), estarían teniendo inconvenientes 
para atender en forma efectiva 
recomendaciones iguales o similares a la 
sujeta a seguimiento. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación, es necesario que la URAEA, 
coordine con la PCCI lo que corresponda; 
sobre todo, teniendo presente lo señalado 
en el artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

RPC 

                                                 
6 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 17 de 26 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 

3.3.6.2 Analizar el resultado de la valoración de riesgos 
relativo al proceso “Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación”; el cual se encuentra 
registrado en el sistema SYNERGY, a efecto de 
validarlo o determinar si la URAEA debe proceder 
a depurar el mismo. La decisión que se adopte 
deberá fundamentarse y documentarse. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Analizar los resultados de la 
valoración de riesgos del proceso, posterior 
a efectuarse lo solicitado en la actividad 
3.3.6.1.”. 
 
Mediante el oficio AE-REG-964-2017, la 
URAEA solicito apoyo a la Unidad de PCCI.  
 
Durante el período comprendido entre el 2 
de abril al 31 de mayo de 2018, el SFE 
realizó la valoración del riesgo (VR) de sus 
procesos; cuyo resultado se registró en el 
Synergy. 
                                                                                                                    
Consecuente con lo anterior, en el sistema 
Synergy, la URAEA registra el resultado de 
la VR del período 2018. De las 12 acciones 
de mejora que conforman el Plan de 
Mitigación, se encuentran pendientes de 
atender 10 acciones de mejora, cuyos 
plazos de atención se encuentran 
vencidos. 
 
Según Synergy, de las 14 acciones de 
mejora que conforman el Plan de 
Mitigación de la URAEA, relativo a la VR del 
período 2016, se encuentran pendientes 
de atender 4 acciones de mejora, cuyos 
plazos de atención se encuentran 
vencidos. 

La URAEA deberá atender en forma 
inmediata el estado en que se encuentran 
los planes de mitigación que se generaron 
como producto de la VR vinculada con los 
períodos 2016 y 2018. 
 
Asimismo, se nos deberá informar, si con las 
acciones emprendidas, la administración 
considera que las mismas le permitieron 
atender la recomendación. 
 
Lo anterior es importante, considerando la 
antigüedad de la recomendación; así como lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292. 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento8 

3.4.1.6.4 Considerar los diferentes resultados generados 
por la URAEA (e inclusive por DIGECA-MINAE), 
como producto del análisis realizado a los 
decretos ejecutivos N° 39995-MAG y N° 40059-
MAG-MINAE-S, a efecto de que se giren los 
lineamientos y/o instrucciones que deben ser 
atendidas por el personal de la referida 
dependencia; sobre todo considerando que dicha 
instancia ha identificado los diferentes aspectos 
que en apariencia no le estarían permitiendo 
ajustar su gestión relativa al registro de 
agroquímicos a la ciencia y la técnica, situación 
que podría poner en riesgo el cumplimiento del 
principio constitucional del Estado de proteger la 
salud humana y el ambiente, así como lo 
dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria              
N° 7664 (y normativa conexa).   

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Analizar resultados generados por URAEA 
y DIGECA-MINAE, para emitir lineamientos 
e instrucciones hacia dicho personal.”. 
 
Los siguientes oficios tiene relación directa 
e indirecta, con la referida recomendación: 
 

 AE-005-2018 del 19/01/2018 

 DSFE.197.2018 del 10/04/2018 

 DSFE.215-2018 del 17/04/2018 

 DM-MAG-666-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-667-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-668-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-669-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-670-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-671-2018 del 29/08/2018 

 DM-MAG-672-2018 del 29/08/2018 

 AE-REG-1092-2018 del 28/09/2018  

 AE-REG-1116-2018 del 03/10/2018  

 AE-REG-1172-2018 del 16/10/2018 

 AE-REG-1174-2018 del 16/10/2018    

 AE-069-2018 del 21/11/2018  
 
Se informó que la Sala Constitucional 
acogió recurso de inconstitucionalidad 
contra todo el Decreto Ejecutivo N°40059-
MAG-MINAE-S, del 29/11/2016, que 
promulgó el Reglamento Técnico: RTCR 
484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas 
Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo 

Es fundamental que se nos suministre 
información sobre las medidas que se han 
adoptado considerando las instrucciones y 
acciones que se han emprendido; en este 
caso específico, interesa conocer sobre lo 
siguiente: 
 

 Posición del Despacho del señor 
Ministro de Agricultura y Ganadería, 
como respuesta al oficio DSFE.215-
2018. De no haberse recibido respuesta; 
interesa conocer la posición del actual 
Director y Jefe a.i. del DAE, sobre la 
gestión que se realizó a través del 
citado oficio. 

 Posición del personal y resultado en la 
gestión, considerando como referencia 
lo señalado en el oficio AE-069-2018. 

 
La información que se nos aporte, nos 
deberá permitir, como mínimo, lo siguiente: 

  Visualizar en forma integral, el impacto 
que ha tenido en la gestión emprendida 
por la URAEA, la atención de los 
lineamientos y/o instrucciones que se 
han girado.   

 De haberse emitido y documentado, 
nos interesa que se nos informe sobre 
la posición adoptada por el MINAE y 
MINSA, con relación a esos 
lineamientos y/o instrucciones que se 
han girado. 

 
Es importante señalar, que la Auditoría 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento8 

Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias 
Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y 
Control 

Interna mediante el oficio AI SFE 217-2018 
del 31/07/2018, mediante el cual se planteó 
consulta a la Procuraduría General de la 
República, sobre varios aspectos 
relacionados con el registro de agroquímicos 
(incluye aspectos vinculados con el Decreto 
Ejecutivo N°40059-MAG-MINAE-S). 
 
La información que se nos aporte, nos 
permitirá adoptar una posición definitiva con 
relación a la atención de la recomendación. 

3.4.2.6.2 Remitir a la Auditoría Interna el Libro de Actas en 
el cual se deberá registrar la gestión del Comité 
Técnico de Evaluación Agronómica. 

Mediante oficio DSFE.083.2017 del 
15/02/2017, la Dirección del SFE oficializó 
la conformación e integración del “Comité 
Técnico de Evaluación Agronómica” 
(COTEVA); situación que incluyó el 
establecimiento de las tareas que debía 
atender. 
 
Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Remitir Libro de Actas a la 
Auditoría Interna”. 
 
Se informó lo siguiente: "Después del 
nombramiento de la Ing. Rossy Morera, se 
definió  que el COTEVA se reúne solamente 
para analizar casos administrativos, por lo 
tanto, no se considera  oportuno la 
apertura de un libro de actas, pues se lleva  
la documentación en un expediente"  
(Referencia oficio DSFE.197-2018) 

La Dirección deberá analizar si el propósito y 
alcance del funcionamiento definido para 
COTEVA, según los términos del oficio 
DSFE.083.2017, se mantiene; situación que 
permitirá validarlo, ajustarlo o dejarlo sin 
efecto. 
 
La administración sugiere que la 
recomendación se deje sin efecto; sin 
embargo, la información aportada no es 
suficiente para atender esa solicitud. 
 
Al respecto, se nos deberá suministrar 
información detallada sobre los alcances de 
los temas tratados por COTEVA; así como los 
resultados de esa gestión; y será a través de 
esa información y lo que resuelva la 
Dirección con relación al oficio 
DSFE.083.2017, que este órgano de 
fiscalización adopte una posición definitiva 
sobre la vigencia de esta recomendación. 

RPV 

3.4.2.6.3 Realizar las acciones necesarias que posibiliten en 
el corto plazo documentar cada una de las 
actividades asociadas a las pruebas de eficacia 
biológica, a efecto de que las mismas se 

Se informó lo siguiente:  
"En proceso el Procedimiento para 
verificación, supervisión y seguimiento de 
las pruebas de eficacia biológicas, 

Se deberá informar sobre el procedimiento 
aprobado e implementado; a efecto de 
asignar el estado de cumplimiento que en 
forma definitiva le corresponde a la 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento8 

incorporen como parte integral de la 
documentación del SGC institucional y 
específicamente de DAE. Dicha gestión en forma 
complementaria debe permitir la definición de los 
tipos de registros que deben ser implementados, 
según corresponda. 

validación de investigación y muestras 
experimentales.". (Referencia: oficios 
DSFE.197.2018 del 10/04/2018 y AE-FIS-
082-2018 del 01/03/2018                                           

recomendación. 
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2.5 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 - Informe con los resultados del estudio especial de auditoría orientado a “Fiscalizar aspectos de control 
interno y sistemas de información automatizados en el SFE”. (Oficio AI SFE 193-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 

2.12.6.2 Coordinar una capacitación formal (tipo taller), en 
donde la Unidad de Tecnologías de la Información 
imparta la inducción requerida por el personal de 
la URAEA, cuyos conocimientos les permita 
implementar en forma efectiva la metodología de 
gestión de proyectos de la UTI. Debe considerarse 
en esta capacitación la evaluación del 
conocimiento adquirido por parte del personal de 
la URAEA, de manera que se pueda considerar si 
es requerido efectuar otras sesiones de trabajo; lo 
anterior con el fin de garantizar un dominio de 
dicha metodología. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Coordinar una capacitación para 
que el personal conozca el nuevo 
procedimiento de proyectos Institucional de 
PCCI (Jorge Araya y Adrián Gómez).”. 
 
Sobre este particular, la administración 
informó lo siguiente: “Se informa: Se realizó 
la capacitación)”. (se aportó Minuta 68-
2018 del 09/05/2018) 

No se desprende de la Minuta 68-2018 del 
09/05/2018, que se haya realizado la 
capacitación recomendada. 
 
Al respecto, será necesario que se aporte la 
información y documentación necesaria, 
relacionada con la atención de la 
recomendación, con el fin de asignar el 
estado que en forma definitiva le 
corresponde a la recomendación. 
 
 

RPV 

2.12.6.3 Efectuar una valoración a detalle de la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI y 
definir qué aspectos que no se han cumplido y 
que son aplicables al proyecto de desarrollo del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, 
de acuerdo con la fase en que se encuentra en 
este momento deben ser implementados. Para 
aquellas tareas o formularios que se decida no 
desarrollar, debe documentarse la justificación 
respectiva. Asimismo, se deberá justificar cuáles 
aspectos serán aceptados por el SFE, para 
documentar actividades aplicando la metodología 
del contratista y no así la del SFE. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Valorar el procedimiento actual de 
proyectos y definir los aspectos que se 
puedan aplicar al proyecto de desarrollo del 
Sistema del Registro en línea de 
agroquímicos (Gerardo Quesada, Andy 
Jiménez, son contraparte técnica del 
proyecto por parte de TI).”. 
 
Sobre este particular, la administración 
informó lo siguiente: 
 
“En las reuniones entre la contraparte 
técnica de TI y la Unid. de Registro y en las 
reuniones ejecutivas con la Dirección nunca 

Lo comentado por la administración, no 
tiene relación directa con el propósito de la 
recomendación; razón por la cual, se deberá 
aportar el resultado de la valoración que se 
debe llevar a cabo. 
 
Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

RPV 

                                                 
9 Recomendación en proceso de verificación (RPV)   /  Recomendación no cumplida (RNC) 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 

se expresado por parte de la Unidad de 
Registro de modificar la coordinación del 
proyecto. Es pertinente recordar que el Ing. 
A"&"gr. Carlos Álvarez funge como                 
co-coodinador, designado de este modo por 
el la jefaturas pertinentes" 

2.12.6.4 Realizar una valoración de los roles y 
responsabilidades del proyecto con el fin de 
determinar si existe una sobrecarga de funciones 
del actual Líder del Proyecto; situación que 
debería considerar la valoración de las siguientes 
alternativas:                                                                                                                                        
2.12.6.4.1 Mantener el actual Líder del Proyecto, 
con funciones de coordinación y de usuario 
experto.                                
2.12.6.4.2 Dar el rol del Líder del Proyecto a otro 
funcionario para que se encargue meramente de 
labores de gestión y control del proyecto, 
cumpliendo a cabalidad con las tareas y con la 
implementación de la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI, de manera tal que el actual 
Líder pueda enfocar esfuerzos en sus tareas como 
usuario experto del sistema.                                                                                                                             
2.12.6.4.3 Mantener el Líder del Proyecto actual y 
asignar a un funcionario que le asista en las 
labores de coordinación y cumplimiento de la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI, 
considerando que ese rol lo ocupe un funcionario 
de la UTI o bien que lo ocupe otro funcionario que 
haya cumplido con el proceso de capacitación 
sugerido en la recomendación 2.12.6.2 anterior. 

La administración informó lo siguiente: 
 
“En las reuniones entre la contraparte 
técnica de TI y la Unid. de Registro y en las 
reuniones ejecutivas con la Dirección nunca 
se expresado por parte de la Unidad de 
Registro de modificar la coordinación del 
proyecto. Es pertinente recordar que el Ing. 
A"&"gr. Carlos Álvarez funge como                 
co-coodinador, designado de este modo por 
el la jefaturas pertinentes" 

Lo comentado por la administración, no 
tiene relación directa con el propósito de la 
recomendación; razón por la cual, se deberá 
aportar el resultado de la valoración que se 
debe llevar a cabo. 
 
Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

RPV 

2.12.6.5 Actualizar el Formulario de Registro de 
Involucrados del Proyecto (TI-F-04) con los nuevos 
involucrados y responsabilidades o expectativas 
que se definan; considerando para ello los 
resultados que se generen producto de la 

La administración informó lo siguiente: 
 
“En las reuniones entre la contraparte 
técnica de TI y la Unid. de Registro y en las 
reuniones ejecutivas con la Dirección nunca 

Lo comentado por la administración, no 
tiene relación directa con el propósito de la 
recomendación; razón por la cual, se deberá 
aportar el resultado de la valoración que se 
debe llevar a cabo. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 

implementación de las recomendaciones 
anteriores. 

se expresado por parte de la Unidad de 
Registro de modificar la coordinación del 
proyecto. Es pertinente recordar que el Ing. 
A"&"gr. Carlos Álvarez funge como                 
co-coodinador, designado de este modo por 
el la jefaturas pertinentes" 

Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

2.14.6.3 Girar instrucciones a la URAEA con el fin de que se 
coordine con la UTI, a efecto de que la 
documentación que se genere en adelante se 
incorpore en forma oportuna en el expediente 
oficial del proyecto, situación que debe garantizar 
mantenerlo actualizado. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Girar instrucciones a la URAEA para que se 
conforme un expediente oficial sobre el 
proyecto del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE debidamente 
coordinado entre la URAEA y la UTI.”. 

No ha aportado evidencia que demuestre 
que la recomendación fue atendida. 
 
Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

RNC 

2.16.6.1 Definir la periodicidad en que se deben llevar las 
sesiones de seguimiento y la presentación de los 
informes de avance del proyecto para desarrollo 
del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-
ICE, y de ser factible, gestionar ante las instancias 
respectivas, a efecto de actualizar el contrato 
suscrito con el contratista, para que se incluya lo 
anterior como una cláusula del mismo. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Definir la periocidad en que se deben llevar 
las sesiones de seguimiento y la 
presentación de los informes de avance del 
proyecto del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE.” 

No ha aportado evidencia que demuestre 
que la recomendación fue atendida. 
 
Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

RNC 

2.22.6.1 Girar instrucciones a la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación para que 
revisen, analicen y solucionen las inconsistencias 
de la información almacenada en la base de datos 
del Sistema de Insumos y Fiscalización, 
considerando lo descrito en los Anexos 01 y 02. 

 No ha aportado evidencia que demuestre 
que la recomendación fue atendida.  
 
Es necesario indicar, que a través del servicio 
de auditoría interna contratado y que 
actualmente está siendo ejecutado por el 
Despacho Carvajal & Colegiados, se analizará 
en detalle lo acontecido con la atención de 
esta recomendación. 

RNC 
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3. CONCLUSIÓN 

 
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información al Departamento de Agroquímicos y Equipos (DAE), con el fin de que se nos suministrará 
información y documentación que soportará la gestión relacionada con la atención de las 
recomendaciones; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no fue 
atendido.  
 
Es importante señalar, que un aspecto fundamental para que no se invoque la aplicación del artículo 
38 de la Ley General de Control Interno N° 8292 (planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República), es precisamente, la aceptación por parte de este órgano de fiscalización, de 
los cronogramas de actividades vinculados con la atención de las recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría, al considerarlos razonables; por tal razón, la administración debe realizar una 
gestión, que le permita atender en forma oportuna las actividades que fueron programadas, o caso 
contrario, de existir elementos suficientes para ajustar esos cronogramas de actividades, se informe 
oportunamente a la Auditoría Interna de esa decisión, con el fin de que se adopten las medidas que 
satisfagan de la mejor manera los intereses de la organización. 
 
Actualmente nos encontramos ejecutando una auditoría de sistemas de información, la cual está a 
cargo del Despacho Carvajal & Colegiados (DCC), según los términos de referencia que regularon la 
contratación directa N° 2019CD-000006-0090100001. En ese sentido, el seguimiento a las 
recomendaciones que se citan seguidamente, forma parte del alcance del referido estudio: 
 

 Recomendación 2.6.1.6.3 contenida en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2013 comunicado con 
oficio AI SFE 250-2013. 

 Recomendaciones 2.12.6.3, 2.12.6.4, 2.12.6.5, 2.14.6.3, 2.16.6.1 y 2.22.6.1 contenidas en el 
informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 comunicado con oficio AI SFE 193-2017. 

 
Consecuente con lo anterior, y en el caso específico de las mencionadas recomendaciones, se indica 
que el estado de cumplimiento reportado a través de la presente comunicación, es de carácter 
informativo, por cuanto será a partir del resultado que genere el DCC del mencionado seguimiento, 
que se defina el estado de implementación de las mismas; por tal razón, la administración deberá 
aportar la información y documentación que sea necesaria. 
 
Considerando la antigüedad de las recomendaciones descritas en el numeral 2 del presente informe, 
que se hace necesario reiterar, que la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), establece como 
uno de los deberes del Jerarca y de los Titulares Subordinados el: “Analizar e implantar, de 
inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, 
la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan” (Artículo 12 inciso c-).   
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Además, la LGCI dispone como una causal de responsabilidad administrativa lo siguiente: 
“Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne 
el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas 
por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente” (artículo 39, párrafo cuarto); por tal razón, es fundamental que sobre lo descrito en el 
presente informe de seguimiento, el DAE gestione las acciones necesarias que permitan una atención 
efectiva de las recomendaciones correspondientes. 
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de la respectiva recomendación, según corresponda. 
. 
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4. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Informar sobre la gestión que le permitió al Departamento de Agroquímicos y Equipos (DAE), atender 
en forma efectiva las recomendaciones citadas en el numeral 2 del presente informe de seguimiento. 
No obstante, de haberse presentado circunstancias que imposibilitaron su implementación, se nos 
deberá remitir el cronograma de actividades ajustado, el cual informe sobre las acciones que se 
estarían emprendiendo para atender en forma definitiva las recomendaciones respectivas.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna con relación a ese cronograma, será la definición de 
plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de las recomendaciones 
respectivas.  Con base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización, estaría 
emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el cronograma de actividades AJUSTADO, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la administración serán 
improrrogables. La administración deberá considerar, que el Despacho Carvajal & Colegiados se 
encuentra realizando un seguimiento que considera recomendaciones específicas dirigidas al DAE. 
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles 
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