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Ingeniera 
Arlet Vargas Morales, Jefe a.i. 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 
Departamento Agroquímicos y Equipos 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-013-2019, mediante el cual se informa sobre el 
estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por la Unidad 
de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA) del Departamento de Agroquímicos y Equipos 
(DAE). 
 
Estimada señora: 
  
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó información a la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA)2, con el fin de que se nos remitiera 
información y documentación, la cual soportara la gestión emprendida por esa dependencia, con relación a la 
atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; sin embargo, de acuerdo con nuestros 
registros, dicho requerimiento no fue atendido.  No obstante, se consideró información que se nos había 
remitido con anterioridad a la referida solicitud de información. 
 
Por tal razón, se somete a conocimiento y valoración, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-013-2019, 
mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones, que deben ser 
gestionadas por la URAEA. 
 
Para que la administración atienda en forma efectiva la presente comunicación, es importante tener 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 para cada caso en particular, el fundamento respectivo que facilite 
el análisis y 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. Arlet Vargas Morales, en su condición de Jefe a.i. de la 

Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 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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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.  

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: 
 

 Recomendaciones 2.14.6.1, 2.14.6.2, 2.15.6.1, 2.16.6.2, 2.16.6.3, 2.22.6.3, 2.22.6.4, 2.23.6.1, 2.23.6.2, 
y 2.23.6.3 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 correspondientes, 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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Ing. Fernando Araya Alpízar, Jefe a.i. DAE 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
HVS/IRJ 
 
 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Fernando Araya Alpízar, Jefe a.i. Departamento de Agroquímicos y Equipos 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0064-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-013-2019 
Miércoles 24 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 a la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA), 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. No obstante, se consideró información que se nos había remitido con 
anterioridad a la citada solicitud. 
 
Por tal razón, con relación a las recomendaciones dirigidas a la URAEA, 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: 
 

 Recomendaciones 2.14.6.1, 2.14.6.2, 2.15.6.1, 2.16.6.2, 2.16.6.3, 2.22.6.3, 2.22.6.4, 2.23.6.1, 2.23.6.2, 
y 2.23.6.3 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). 
 
 

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.  
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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 la URAEA: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV 
Total  

recomendaciones 

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

3.4.5.6.3 
3.4.6.6.1 
3.5.1.6.2 

 

3.5.3.6.1 

3.2.6.3 
3.5.1.6.1 
3.5.2.6.1 
3.5.2.6.2 
3.5.2.6.3 
3.5.2.6.4 
3.5.4.6.2 
3.5.5.6.1 
3.5.5.6.2 
3.6.6.3 

14 

AI SFE 193-2017 AI-SFE-SA-005-2017 

2.14.6.2 
2.15.6.1 
2.16.6.2 
2.16.6.3 
2.16.6.4 
2.22.6.3 
2.22.6.4 
2.23.6.1 
2.23.6.2 
2.23.6.3 

 

2.14.6.1 11 

    TOTAL  25 

    RNC 13 

    RPC 1 

    RPV 11 
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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 a la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación (URAEA). 

 
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 a la Unidad de Registro 
de Agroquímicos y Equipos de Aplicación. 

 
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-004-2017 y 
AI-SFE-SA-INF-05-2017. 
 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 31 de mayo 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 la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA). 
 

2.1 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  

Cumplimiento3 
3.2.6.3 Establecer los mecanismos oficiales mediante los 

cuales el personal tenga la posibilidad de 
retroalimentar el proceso de identificación de 
necesidades de capacitación; insumo que debe 
permitir, entre otros aspectos: 
a) Dar participación activa al personal en el proceso de 
identificación de necesidades de capacitación; gestión 
que debe quedar documentada. 
b) Establecer el instrumento para documentar las 
necesidades de capacitación que fueron identificadas 
por el personal. 
c) Oficializar diagnóstico necesidades de capacitación. 
d) Priorizar las necesidades de capacitación 
considerando el citado diagnóstico y el presupuesto 
asignado anualmente. 
e) Gestionar ante la Jefatura del Departamento de 
Agroquímicos y Equipos los recursos requeridos para 
atender las necesidades de capacitación identificadas 
como prioritarias. 
f) Realizar las acciones necesarias para incorporar las 
necesidades de capacitación consideradas prioritarias 
como parte del plan-presupuesto del período 
respectivo (incluye gestionar la actualización del Plan 
de Capacitación Institucional). 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades:  
“1. Implementar un mecanismo de 
retroalimentación de las necesidades de 
capacitación de la Unidad  
2. Crear un documento acorde al SGC 
para documentar este aspecto.  La 
recopilación de los datos se realizará a 
través de la aplicación del instrumento 
Google Forms para aplicarlo el año 2019  
3. Comunicar vía oficio por parte del 
personal a la jefatura las necesidades de 
capacitación.   
4. La AC se tomará del resultado de la 
aplicación del instrumento.”. 
 
Sobre la gestión emprendida, se informó 
lo siguiente: 
“1. Se realizó una reunión de personal 
para evaluar este punto y determinar un 
mecanismo (resultado documentado vía 
correo electrónico de fecha 5 de 
setiembre de 2017) 

Si bien, las acciones realizadas están 
directamente relacionadas con la atención 
de la recomendación, no queda claro, si las 
medidas adoptadas, permitieron: 
 

 Participar al personal en la elaboración 
del Plan de Capacitación del 2019. 

 Incorporar las acciones emprendidas 
como parte integral de los 
procedimientos y prácticas 
administrativas.  

 
Por tal razón, se nos deberá suministrar 
información adicional sobre este particular; 
situación que debe permitir obtener los 
elementos necesarios para asignar en 
forma definitiva el estado de cumplimiento 
que le corresponde a la recomendación. 

RPV 

                                                 
3 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) / Recomendación en proceso de verificación (RPV) / Recomendación no cumplida (RNC) 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento3 

2. Para obtener información del personal 
se elaboró una encuesta en Google Forms 
3. Se solicitó vía correo electrónico a los 
funcionarios por Área profesional 
(Química, Agronomía, Secretariado) 
redactar un oficio donde expongan sus 
necesidades de capacitación.  El personal 
de la unidad se reunió para discutir el 
tema. Como resultado se emitieron los 
oficios Oficio AE-REG-608-2018 (Temas 
químicos) AE-REG-704-2018 
(Agroquímicos). Esos documentos se 
mantienen archivos en un AMPO. 
 4. La jefatura URAEA valoró lo 
presentado en los oficios y confeccionó el 
plan de capacitación 2019 basado en esa 
información (archivo digital).”. 

3.4.5.6.3 Valorar la pertinencia de las metas establecidas en el 
Plan Anual Operativo de la URAEA, de forma que se 
consideren las particularidades de las actividades 
realizadas (marco legal, si la actividad es previsible o 
variable, comportamiento histórico entre otros) a 
efecto de tomar las previsiones correspondientes en la 
formulación del PAO 2018.  Lo anterior, le debe 
permitir a la administración activa evidenciar 
realmente la gestión emprendida y no generar 
incumplimientos por una definición de metas que no 
se ajustan a la realidad. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Valorar la pertinencia de las 
metas según lo indicado en la 
recomendación 3.4.5.6.3.”. 
 
Se informó lo siguiente: "Se encuentra en 
fase de valoración para la elaboración del 
PAO 2020.". 

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

RNC 

3.4.6.6.1 Adoptar las medidas que sean necesarias para 
implementar lo dispuesto en el numeral 6.4.2 del 
procedimiento PCCI-GC-PO-07 “Identificación de 
requisitos, comunicación y estudio de la satisfacción 
de los usuarios” a efecto de medir el nivel de 
satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad 
del servicio brindado por la URAEA; situación que les 
debe permitir, en los casos en que corresponda, tomar 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: 
“1. Modificar el instrumento PCCI-GC-PO-
07-F02 para adaptarla a la evaluación del 
servicio de registro.                               
2. Enviar oficio a PCCI solicitando que se 
realice una consulta de satisfacción al 

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

RNC 



 

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 11 de 28 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI Estado  
Cumplimiento3 

medidas para la mejora continua en la prestación de 
servicios. 

cliente de registro.”. 
 
Sobre la gestión realizada, se informó lo 
siguiente: 

 Mediante el oficio AE-REG-829-2017 
la URAEA solicitó apoyo a la PCCI; 
para medir el nivel de satisfacción 
de los usuarios; sin embargo, se 
indicó que no recibida respuesta de 
la PCCI. 

 Se programó una charla de Servicio 
al Usuario para los funcionarios de 
la URAEA, misma que se realizó el 
16/07/2018. 

3.5.1.6.1 Adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
del sistema de información respecto al manejo, 
conservación y custodia de los expedientes 
administrativos de registro de agroquímicos y equipos 
de aplicación; considerando entre otros aspectos, lo 
siguiente:  
 
a)  Diagnosticar con el apoyo del Archivo Central 
Institucional la condición en que se encuentran los 
expedientes administrativos de registro de 
agroquímicos y equipos de aplicación, situación que 
deberá permitir validar lo actuado o ajustar lo que sea 
necesario. Al respecto, se deberán tomar las 
previsiones del caso con respecto al legajo 
confidencial. 
 
b)  Establecer el plan de trabajo que permita:  
·La digitalización de los expedientes administrativos 
que se encuentran pendientes; así como establecer la 
dinámica para mantener actualizados los expedientes 
electrónicos. 
·La actualización de los expedientes administrativos 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: 
 
“1. Confeccionar oficio solicitando el 
apoyo a la UAI.                          
2. Digitalizar los expedientes (Existe un 
proceso de contratación para resolver 
este punto).”. 
 
Por medio del oficio DSFE.197.2018 del 
10/04/2018, se suministró información 
de la gestión realizada:         
                                         
Sobre el inciso a): 
"19-1-18 Se coordinó una reunión con 
Gladys para el 24-1-18.  Se acordó el plan 
de trabajo." 
 "12/2/18 Se inició con el diagnóstico. Se 
comenzó entrevistando las secretarías // 
15/2/18 Se entrevistó a los funcionarios 
del área Química." 

Se deberá obtener información adicional 
sobre el resultado vinculado con la gestión 
emprendida; específicamente con respecto 
al estado en que se encuentran los 
expedientes físicos y electrónicos. 
 
Dicha información, deberá permitir asigna 
el estado de cumplimiento que en 
definitiva le corresponde a la 
recomendación; sobre todo considerando 
la antigüedad de la misma así como lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 
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físicos. 
 
c. Comunicar al usuario los lineamientos que regulan la 
presentación de los expedientes administrativos; 
tomando como marco de referencia lo señalado en el 
Decreto Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC (y 
próximamente en el Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-
MINAE-S); lineamientos que deberían mantenerse 
accesibles a través de la página web del SFE 

"25/6/18 Gladys se comprometió a 
entregar el informe con las 
recomendaciones del diagnóstico." 
"8/10/18 Se entregó el diagnóstico a la 
unidad." 
 
Sobre el inciso b): 
"Se realizó la solicitud 
0062017003400007 en el sistema SICOP 
el 8/9/17. 1//11/17." 
1//11/17 La solicitud fue cancelada por 
proveeduría por " ...la justificación no es 
válida ya que fue la misma que se utilizó 
en la anterior solicitud"  
"Se creó un plan para ordenar el Archivo 
de plaguicidas.  Consiste en tres etapas. (I 
etapa inició en octubre de 2018, finalizó 
diciembre 2018) (II etapa inició enero 
2019)" 
 
Sobre el inciso c): 
"2/4/18 En la página con acceso público 
se encuentran los documentos de 
Registro donde se explican los 
lineamientos para entregar la 
información." 
"4/4/18 Se actualizó la página del SFE en 
la sección Registro, Además se emitió el 
boletín 30-2018 y en redes sociales se 
emitió el comunicado.". 

3.5.1.6.2 Adoptar las medidas necesarias que posibiliten 
fortalecer el sistema de monitoreo que fue 
implementado para mejorar las condiciones de 
seguridad del recinto donde se ubican los legajos 
confidenciales; en ese sentido, se deberá valorar, con 
respecto al sistema de monitoreo implementado, lo 
siguiente:  

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: 
“1. Revisar las capacidades del sistema 
con respecto al tema del tiempo de 
almacenamiento.                                                        
2. Crear un protocolo de control para el 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno N° 
8292, la administración deberá informar 
sobre la gestión que le permitió atender en 
forma efectiva la recomendación. 
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a- Ampliar el plazo de respaldo (en tres meses como 
mínimo). 
b- Establecer el lineamiento que regule en forma 
periódica la revisión de los respaldos de las 
grabaciones. 
c- Establecer el mecanismo de control que permita 
documentar las revisiones que se realizan, a las 
grabaciones del sistema independientemente de que 
existan hechos reportables. 
d- Definir la actividad de control (protocolo, 
procedimiento, política, plan de acción etc.) que se 
debe seguir para realizar el monitoreo de las 
grabaciones que el sistema de vigilancia efectúa en el 
recinto donde se custodian los expedientes de registro 
y comunicar los incidentes que ameriten ser 
reportados.  Al respecto se deberá establecer la 
periodicidad en que se realizará la revisión de las 
grabaciones y el establecimiento y selección de la 
muestra de videos por revisar 

monitoreo de las grabaciones.                                                                                                                   
3. Crear un reporte mensual del control 
de acceso.”. 
 
Por medio del oficio DSFE.197.2018 del 
10/04/2018, se informó lo siguiente: 
"15/2/18 Se inició la redacción el (sic) 
comunicado." 
 
"No es posible aumentar el tiempo de 
conservación de las grabaciones, porque 
las capacidades del sistema no lo 
permiten. Para este fin se debe 
implementar una mejora tecnológica y 
no hay presupuesto para tal efecto. Se 
recomendará incluirlo para el año 2019" 

3.5.2.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan 
administrar depurar su sistema de control interno 
respecto al manejo, la conservación, custodia y 
seguridad de los libros que cuentan con razón de 
apertura y/o de cierre por parte de la Auditoría Interna 
del SFE, relativos al proceso denominado “Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación”. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Establecer la estrategia de custodia de 
los libros.”. 
 
La administración informó lo siguiente: 
(Referencia oficio DSFE.197.2018 del 
10/04/2018) 
 

 "1/8/17 Oscar A. Confecciona el 
borrador de la estrategia de custodia 
de los libros. Se le solicito utilizar los 
lineamientos de calidad." 

 "Se crea el documento oficial oficio 
AE-REG-1068-2018 se comunicó a los 

Se nos deberá suministrar un ejemplar de 
los oficios AE-REG-1068-2018 y AE-REG-
220-2019, así como información adicional 
sobre las medidas adoptadas; a efecto de 
comprender de la mejor manera la gestión 
emprendida por la administración. Dicha 
situación debe facilitar el análisis con 
relación a la referida recomendación; sobre 
todo considerando su antigüedad y lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 
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colaboradores vía correo electrónico. 
/ 27/2/19. Se modificó el documento 
para sustituir a Tatiana Vega como 
responsable del libro de Fertilizantes 
por Juan Carlos Alvarado. El nuevo 
oficio es el AE-REG-220-2019." 

3.5.2.6.2 Ubicar los cuatro libros que no fueron localizados 
durante la ejecución del estudio de auditoría, según lo 
descrito en el numeral 3.5.2.2 (inciso b) anterior; 
resultado de la gestión que deberá ser informado a la 
Auditoría Interna. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Buscar los libros solicitados.”. 
 
Se informó lo siguiente: "Los libros no 
fueron ubicados." 
 
 

Se deberá solicitar criterio a la URAEA 
sobre los efectos negativos que tendría el 
no contar con los libros extraviados; 
situación que se convertirá en un insumo 
adicional para la toma de decisiones por 
parte de la Auditoría Interna. 

RPV 

3.5.2.6.3 Analizar de acuerdo con la naturaleza de los registros 
que se consignan en el libro N° 1 “Anotación marginal 
al registro de las inscripciones de plaguicidas botánicos 
formulados, productos técnicos y coadyuvantes” 
(autorizado mediante el asiento 141 de fecha 7 de 
mayo de 2014), si la denominación del mismo debe ser 
ajustada; situación que deberá ser informada a la 
Auditoría Interna para gestionar el ajuste respectivo. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Analizar con respecto a la legislación 
correspondiente la denominación del 
libro N° 1 “Anotación marginal al registro 
de las inscripciones de plaguicidas 
botánicos formulados, productos técnicos 
y coadyuvantes” 
 
Sobre este particular, se informó lo 
siguiente: 
"Todo libro de modificaciones nuevo debe 
denominarse "Modificación al registro 
de..."". 
"El libro actual se denomina 
"Modificación al registro..."". 

De acuerdo con los registros que mantiene 
la Auditoría Interna, se encuentran 
registrados los siguientes libros, los cuales 
están vinculados con la naturaleza del libro 
objeto de la recomendación: 
 

 Inscripción de extractos y plaguicidas 
botánicos de uso agrícola (Registro             
N° 3 (conocido como Tomo IV). Este 
libro se encuentra abierto, según el 
Asiento AI-284-2019 del 15/07/2019. 

 Modificación al registro de inscripción 
de plaguicidas botánicos de uso 
agrícola (Registro             N° 1 
(conocido como Tomo I). Este libro se 
encuentra cerrado, según el Asiento 
AI-229-2017 del 13/07/2017. 

 Anotación marginal al registro de las 
inscripciones de plaguicidas botánicos 
formulados, productos técnicos y 
coadyuvantes (Registro             N° 1 
(conocido como Tomo I). Este libro se 
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encuentra abierto, según el Asiento 
AI-141-2017 del 07/05/2014. 

 
A pesar de lo comentado por la 
administración, el registro citado en la 
recomendación se mantiene abierto; y más 
bien, el registro cuya denominación estaba 
orientado a realizar modificaciones, fue 
cerrado, a solicitud de la URAEA.  
 
 Por tal razón, la administración deberá  
gestionar la atención de la recomendación; 
sobre todo considerando la antigüedad de 
la misma, así como lo dispuesto en el 
artículo 39 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

3.5.2.6.4 Analizar si a la luz de lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S, existen libros que 
fueron autorizados en cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-MEIC; situación que 
obligaría al cierre de los mismos y a la apertura de 
nuevos libros.  De presentarse dicha situación, se 
deberá gestionar en forma oportuna, para que no se 
presenten inconvenientes en el trámite de registro.  
Los resultados de esta gestión deben documentarse. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Analizar con respecto a la legislación 
correspondiente … si deben cerrarse los 
libros autorizados bajo el Decreto 
Ejecutivo N° 33495-MAG-S-MINAE-
MEIC.”. 
 
 
Por medio del oficio DSFE.197.2018 del 
10/04/2018, se informó lo siguiente: 
 
"En el informe Anual 2017-2018 de la 
Unidad de Registros, está claro que existe 
una importante cantidad de trámites por 
resolver del decreto 33495, por lo tanto, 
los libros que fueron abiertos bajo el 
reglamento 33495 no se van a cerrar 
hasta que se termine con los trámites que 

Efectivamente, el Decreto Ejecutivo                       
N° 40059-MAG-MINAE-S establece que las 
solicitudes de registro que se hubiesen 
iniciado con el Decreto Ejecutivo N° 33495-
MAG-S-MINAE-MEIC, se continuarán 
tramitando con ese reglamento técnico 
hasta su finalización. 
 
Sin embargo, con el fin de contar con todos 
los elementos necesarios para dar por 
atendida la recomendación, será necesario 
que se nos remita un ejemplar del informe 
Anual 2017-2018, al que hace referencia la 
URAEA. 
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están pendientes de resolver. En el 
momento que sea necesario cerrar o 
abrir un libro se va a proceder siguiendo 
el debido proceso.". 

3.5.3.6.1 Gestionar ante la Unidad de Servicios Generales, el 
apoyo de la Encargada del Archivo Central 
Institucional, a efecto de que: 
 
a) Se realice un diagnóstico técnico sobre la condición 
de su archivo de gestión documental vinculado con el 
proceso “Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación”, situación que debe permitir validar su 
estado o ajustarlo, según corresponda. 
 
b) Se adopten las medidas que sean necesarias, con el 
fin de que la URAEA cuente con la tabla de plazos que 
regule la vigencia de los documentos que se generan 
como producto de la ejecución de las diferentes 
actividades que conforman el proceso denominado 
“Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación”. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Confeccionar oficio solicitando el apoyo 
a la USG para cumplir con la 
recomendación 3.5.3.6.1”. 
 
Mediante los oficios AE-REG-966-2017 y 
DSFE.197.2018, la administración 
informó sobre la gestión emprendida. 
 
Al respecto, con relación a los incisos que 
conforman la recomendación, se señaló 
lo siguiente: 
 
Sobre el inciso a): 
Por medio del oficio AE-REG-966-2017, la 
URAEA solicitó apoyo a la USG. Además, 
se indica que "Este punto se trabaja en 
conjunto con la recomendación 
3.5.1.6.1". 
 
Sobre el inciso b): 
"Se consultó a Gladys sobre el tema de la 
tabla de plazos vía correo electrónico  
20/11/18." 

La información suministrada no es 
suficiente; razón por la cual, considerando 
la antigüedad de la recomendación y lo 
dispuesto en la Ley General de Control 
Interno N° 8292, se deberá informar sobre 
la gestión que permitió en forma efectiva 
atender la recomendación. 

RPC 

3.5.4.6.2 Brindar la asesoría o capacitación requerida por las 
dependencias, a efecto de facilitar la consulta a la base 
de datos de etiquetado y panfletos de agroquímicos; 
gestión que deberá quedar documentada. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
recomendación: “Realizar la capacitación 
a los funcionarios que utilizan la BD.”. 
 

Se deberá suministrar información 
adicional relacionada con la capacitación 
impartida y un ejemplar de la presentación 
de esa capacitación; dicha situación nos 
facilitará el análisis y según corresponda, 
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La administración informó lo siguiente: 

 Se implementó el procedimiento 
para actualización y acceso de la 
base de datos de Etiquetas y 
Panfletos de Agroquímicos (AE-REG-
PO-12). 

 Se creó una carpeta relacionada con 
el etiquetado, en la cual se 
encuentra disponible la 
presentación de la capacitación. 

dar por atendida la recomendación. 

3.5.5.6.1 Oficializar como parte del sistema de información 
implementado por la URAEA, la tabla dinámica que en 
forma complementaria al sistema Tracking, está 
permitiendo generar información estadística sobre el 
estado de los trámites (aprobados, cancelados, 
apercibidos, edictos, en espera y en proceso). De ser 
necesario, incorporar el formato de dicho registro 
como parte de la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional; aspecto sobre el cual 
se podrá coordinar lo que corresponda con la PCCI. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Oficializar la base de datos”. 
 
La administración informó lo siguiente: 
"3/4/18 La base no se va a incluir dentro 
del sistema de calidad ya que no entra en 
ninguna categoría (procedimiento, guía o 
formulario),  entra en la categoría de 
"Otros documentos". 

La recomendación tiene dos propósitos, 
según se describe seguidamente: 

 Oficializar los registros que son 
utilizados para generar información 
complementaria (estadísticas), a la 
registrada en los sistemas de 
información automatizados que utiliza 
la URAEA.  

 Valorar si el formato de ese tipo de 
registro, debe integrarse como parte 
de la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC). 

 
Tomando en cuenta el comentario de la 
administración, se podría indicar que el 
aspecto contenido en la referida 
recomendación, sobre la valoración de 
incluir al SGC el formato de ese registro, 
quedo cubierta; sin embargo, el aspecto 
asociado a la oficialización de ese tipo de 
registros, se encuentra pendiente de 
atender. 
 
Por tal razón, considerando la antigüedad 
de la recomendación y lo dispuesto en la 
Ley General de Control Interno N° 8292, se 
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deberá informar sobre la gestión que 
permitió en forma efectiva atender la 
recomendación. 

3.5.5.6.2 Oficializar la estructura del informe que consigna los 
resultados de la información estadística que es 
generada producto de los diferentes trámites que son 
gestionados por la URAEA (aprobados, cancelados, 
apercibidos, edictos, en espera y en proceso); 
situación que, además, deberá definir la periodicidad 
con que debe ser emitido, así como los destinatarios y 
los diferentes medios para su divulgación. Incorporar 
el formato de informe como parte de la 
documentación del Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional; aspectos sobre el cual se podrá coordinar 
lo que corresponda con la PCCI. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: “Homologar con SGC.”. 
 
La administración informó lo siguiente: 
"3/4/18 El informe no  se va a incluir 
dentro del sistema de calidad ya que no 
entra en ninguna categoría 
(procedimiento, guía o formulario),  entra 
en la categoría de "Otros documentos.". 

La recomendación tiene dos propósitos, 
según se describe seguidamente: 
 

 Oficializar la estructura del informe 
que consigna los resultados de la 
información estadística que es 
generada producto de los diferentes 
trámites que son gestionados por la 
URAEA (aprobados, cancelados, 
apercibidos, edictos, en espera y en 
proceso).  

 Incorporar (valoración) si el formato 
de ese tipo de informe, debe 
integrarse como parte de la 
documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC). 

 
Tomando en cuenta el comentario de la 
administración, se podría indicar que el 
aspecto contenido en la referida 
recomendación, sobre la valoración de 
incluir al SGC el formato de ese registro, 
quedo cubierta; sin embargo, el aspecto 
asociado a la oficialización la estructura de 
ese tipo de informe, se encuentra 
pendiente de atender. 
 
Por tal razón, considerando la antigüedad 
de la recomendación y lo dispuesto en la 
Ley General de Control Interno N° 8292, se 
deberá informar sobre la gestión que 
permitió en forma efectiva atender la 
recomendación. 
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3.6.6.3 Actualizar el sistema SYNERGY, a efecto de registrar la 
gestión que se emprendió para atender el Plan de 
Acción relativo a la Autoevaluación del SFE del período 
2015, que se debió ejecutar durante el año 2016.   

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Actualizar la información del sistema 
SYNERGY.”. 
 
La administración informó lo siguiente: 
“Se informó lo siguiente: "21/11/18 Se 
conversó con Adrián Gómez la posibilidad 
de presentar evidencia de los avances en 
las medidas de mitigación de los riesgos 
que se contemplaron en ese periodo, 
para cerrar las actividades de valoración 
del riesgo  y valorar las que no se pueden 
cerrar para determinar un plan de 
acción.". 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma 
efectiva la recomendación. 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 - 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  

Cumplimiento4 

2.14.6.1 Revisar los expedientes que mantiene la URAEA y 
la UTI respecto al proyecto del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, con el fin 
de identificar qué documentos se encuentran en 
el expediente complementario que posee la UTI y 
que no han sido incorporados al expediente oficial 
de la URAEA, situación que debe permitir 
actualizar este último expediente. 

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.”. 
 
Mediante los oficios TI-061-2018 del 
27/07/2018, TI-ADS-023-2018 del 
27/07/2018 y TI-ADS-023-2018, se tratan 
aspectos vinculados con la naturaleza de la 
recomendación. 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

RPV 

2.14.6.2 Adoptar las medidas necesarias, con el fin de 
identificar las minutas e informes de avance que 
no fueron firmados en su oportunidad, situación 
que debe permitir gestionar la suscripción de los 
mismos.  En forma consecuente, se deben girar las 
instrucciones necesarias para que los documentos 
que requieran firmas para su oficialización, entre 
ellos minutas e informes de avance, sean firmados 
e incorporados oportunamente en el expediente 
oficial del proyecto que se mantiene bajo la 
custodia y administración de la URAEA. 

 En el cronograma de actividad, sobre este 
aspecto en particular, la administración no 
definió acciones. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
la recomendación. 
 
 
 

RNC 

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

Cumplimiento4 

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. 

2.15.6.1 Valorar si el expediente del proyecto del Sistema 
de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE podría 
ser depurado, en lo aplicable, considerando lo 
establecido en el “Procedimiento de 
conformación y foliación de expedientes” (DAF-
SG-PO-05), con el fin de que la conformación e 
integración del mismo responda a sanas prácticas 
administrativas. En ese sentido, se deberá 
gestionar lo siguiente: 
 
a) De ser favorable la decisión adoptada, se giren 
las instrucciones necesarias a efecto de que se 
depure y actualice el expediente oficial del 
proyecto. En esta gestión la URAEA deberá valorar 
si solicita asesoría a la Encargada del Archivo 
Central Institucional.  
 
b) En la eventualidad de que se desestime la 
aplicación de dicho procedimiento, se deberá 
documentar y fundamentar la decisión adoptada.    

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Valorar si el expediente del proyecto del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea-ICE podría ser depurado considerando 
lo establecido en el "Procedimiento de 
conformación y foliación de expedientes". 
 
 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

RNC 

2.16.6.2 Gestionar la participación de la Unidad de 
Tecnologías de la Información en las sesiones de 
seguimiento del proyecto para desarrollo del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

Para la atención de la recomendación, se 
definió la siguiente actividad:  
 
“Participar a la UTI en 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.” 
 
 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
la recomendación. 
 
 
 

RNC 
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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. 

2.16.6.3 Gestionar que los informes de avance del 
proyecto para desarrollo del Sistema de Registro 
de Agroquímicos en Línea-ICE sean emitidos a 
nivel interno del SFE, en cumplimiento de la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI.  
Los informes que emita el contratista deberán ser 
considerados como complementarios, pero no 
deberán sustituir los emitidos por el SFE. 

Para la atención de la recomendación, se 
definió la siguiente actividad:  
 
“Emitir los informes de avance del proyecto 
para el desarrollo del Sistema de Registro 
de Agroquímicos en Línea-ICE  a las 
instancias correspondientes a nivel interno 
según lo establecido en la metodología de 
gestión de proyectos de la UTI.”. 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

RNC 

2.16.6.4 Remitir los informes de avance a la Unidad de 
Tecnologías de la Información, a efecto de que 
sean analizados y según corresponda, se reciban 
las observaciones y/o recomendaciones que 
retroalimenten el proceso, y/o se adopten 
oportunamente las medidas que pudiesen 
corresponder. Este tipo de resultados y decisiones 
deben formar parte de los temas que se analicen y 
documenten como parte de las sesiones de 
seguimiento del proyecto que se lleven a cabo. 

Para la atención de la recomendación, se 
definió la siguiente actividad:  
 
“Remitir los informes de avance a la UTI 
para su revisión y análisis.”. 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
la recomendación. 

RNC 

2.22.6.3 Efectuar una valoración de las inconsistencias 
identificadas en la base de datos del Sistema de 
Insumos y Fiscalización (Ver Anexo 01: 
Inconsistencias en la información almacenada en 
la base de datos del Sistema de Insumos y 
Fiscalización y Anexo 02: Seguimiento a 

La administración informó lo siguiente:  
 
"Como parte del apoyo se le recordó a Jorge 
Araya la disposición de la UTI en lo que 
requiriera, no se recibió respuesta.  Se 
adjunta copia del correo electrónico como 

En el cronograma de actividad, sobre este 
aspecto en particular, la administración no 
definió acciones. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 

RNC 
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inconsistencias en la información almacenada en 
la base de datos del Sistema de Insumos y 
Fiscalización identificadas en el informe  N°AI-SFE-
SA-INF-003-2013) con el fin de establecer un plan 
de acción que defina plazos, responsables y las 
actividades que permitan lo siguiente: 
 
2.22.6.3.1 Revisar los controles de ingreso de 
datos en el Sistema de Insumos y Fiscalización con 
el fin de que se implementen las mejoras 
requeridas para minimizar el ingreso de datos 
inconsistentes. 
 
2.22.6.3.2 Depurar las inconsistencias de la base 
de datos del sistema. 

evidencia." General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

2.22.6.4 Efectuar una revisión de los expedientes físicos de 
registro correspondientes a la muestra revisada y 
que presentaron diferencias respecto a la 
información almacenada a nivel de base de datos, 
con el fin de que se determine cuál es la correcta y 
se corrija el error en alguna de las dos fuentes. Se 
somete a valoración de la administración hacer 
extensiva esta revisión al resto de expedientes, 
según corresponda. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Revisar los expedientes físicos de registro 
correspondientes a la muestra revisada y 
que presentaron diferencias respecto a la 
información almacenada a nivel de base de 
datos y hacer las correcciones 
correspondientes.”. 
 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

RNC 

2.23.6.1 Efectuar una valoración de las inconsistencias 
identificadas en la base de datos del Sistema 
Tracking con el fin de establecer un plan de acción 
que defina plazos, responsables y las actividades 
que permitan lo siguiente:  
 
2.23.6.1.1 Revisar los controles de ingreso de 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Valorar las inconsistencias identificadas en 
la base de datos del Sistema Trackingy 
establece un plan de acción para: revisión 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
la recomendación. 

RNC 
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datos en el sistema con el fin de que se 
implementen las mejoras requeridas para 
minimizar el ingreso de datos inconsistentes. 
 
2.23.6.1.2 Depurar las inconsistencias de la base 
de datos del sistema. 

de controles de ingreso y depuración de 
inconsistencias.”. 
 
La administración informó lo siguiente:  
 
“Como parte del apoyo se le recordó a Jorge 
Araya la disposición de la UTI en lo que 
requiriera, no se recibió respuesta. Ver 
Oficio TI-ADS-023-2018". 

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. 

2.23.6.2 Efectuar una revisión de las funcionalidades 
actuales del sistema Tracking, con el fin de valorar 
la factibilidad de tomar alguna de las siguientes 
decisiones: 
 
2.23.6.2.1 Gestionar la implementación de las 
mejoras funcionales requeridas en el sistema de 
manera tal que pueda generar resultados y 
estadísticas reales. 
 
2.23.6.2.2 Oficializar la Base de Oficiales de 
Registro (herramienta en MS Excel) y establecer 
lineamientos formales para su actualización y 
revisión, considerando la comparación periódica 
de la información que se registra en dicha 
herramienta con respecto a la contenida en la 
base de datos del sistema Tracking y se efectúen 
las depuraciones correspondientes. 
 
2.23.6.2.3 Considerar alguna otra alternativa que 
permita a la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación obtener estadísticas reales 
de los trámites registrados en el sistema Tracking 
y su estado de atención. 
 
 
 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Revisar las funcionalidades actuales del 
Sistema Tracking para: implementación de 
mejoras funcionales requeridas en el 
sistema, oficializar la base de Oficiales de 
Registro, entre otras.”. 
 
La administración informó lo siguiente:  
 
“Como parte del apoyo se le recordó a Jorge 
Araya la disposición de la UTI en lo que 
requiriera, no se recibió respuesta. Ver 
Oficio TI-ADS-023-2018". 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

RNC 
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2.23.6.3 Generar un documento que enliste las estadísticas 
que genera la Base de Oficiales de Registro, así 
como una descripción de las mismas, de manera 
tal que se incluyan dentro de los requerimientos 
de reportes, informes y estadísticas del sistema en 
desarrollo de Registro de Agroquímicos en Línea-
ICE. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Generar un documento que enliste las 
estadísticas que genera la Base de Oficiales 
de Registro.”. 
 
La administración informó lo siguiente:  
 
“Como parte del apoyo se le recordó a Jorge 
Araya la disposición de la UTI en lo que 
requiriera, no se recibió respuesta. Ver 
Oficio TI-ADS-023-2018". 

Considerando la antigüedad de la 
recomendación y lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno N° 8292; la 
URAEA deberá suministrar información 
precisa, que facilite entender las acciones 
que le permitieron atender en forma efectiva 
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. 

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 Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación del Departamento de 
Agroquímicos y Equipos, 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: 
 

 Recomendaciones 2.14.6.1, 2.14.6.2, 2.15.6.1, 2.16.6.2, 2.16.6.3, 2.22.6.3, 2.22.6.4, 2.23.6.1, 
2.23.6.2, y 2.23.6.3 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 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. 
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Considerando la antigüedad de las recomendaciones descritas en el numeral 2 del presente informe 
de seguimiento, 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-).   
 
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, la URAEA 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 a la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación del Departamento de Agroquímicos y Equipos, 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 a la 
URAEA. 
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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