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Ingeniero 
Jorge Araya González, Jefe  
Departamento Biotecnología 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-017-2019, mediante el cual se informa sobre el 
estado de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por el 
Departamento de Biotecnología (DB) y la Unidad de Controladores Biológicos (UCB). 
 
Estimado señor: 
  
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó información, 
con relación a la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría que deben ser gestionadas 
por las Jefaturas del Departamento de Biotecnología y de la Unidad de Controladores Biológicos; dicha 
situación nos permitió actualizar nuestros registros.   
 
Por tal razón, se somete a conocimiento y valoración, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-017-2019, 
mediante el cual se comunica el estado de cumplimiento de las recomendaciones, que deben ser gestionadas 
por el DB y la UCB. 
 
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, 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.  

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 el 
análisis y cierre de las mismas; al respecto, se deberán tener presentes los comentarios emitidos por la 
Auditoría Interna para cada caso en particular. 

                                                 
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. 

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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Jueves 22 de agosto, 2019 
AI-0085-2019  
Ing. Jorge Araya González, Jefe DB 

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

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0085-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-017-2019 
Jueves 22 de agosto, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Apoyo redacción de informe: Ana Patricia López González  
     Auditora Asistente 

 
 

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

 



        

 

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 4 de 24 
AI-PO-05_F-05 1 

 

  

 
                   

CONTENIDO 
  

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 6 
1.1        Origen ...................................................................................................................................... 6 
1.2   Objetivo ................................................................................................................................... 6 
1.3        Alcance .................................................................................................................................... 6 
1.4        Período de la revisión .............................................................................................................. 6 
1.5        Limitaciones ............................................................................................................................ 6 
1.6        Normas Técnicas de Auditoría ................................................................................................ 6 

 
2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO .................................................................................... 7 
2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 - “Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas  
 de información automatizados en el SFE”. (Oficio AI SFE 193-2017) ...................................... 7 
2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2018 - "Evaluación del Sistema de Control Interno  
 relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de Control Biológico"  
 (Oficio AI SFE 165-2018) .......................................................................................................... 8 

 
3. CONCLUSIÓN ............................................................................................................... 23 

 
4. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................................................. 24 
 

 



        

 

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 5 de 24 
AI-PO-05_F-05 1 

 

  

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 con 
relación a la atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por 
las Jefaturas del Departamento de Biotecnología (DB) y de la Unidad de Controladores Biológicos (UCB); 
situación que nos permitió actualizar nuestros registros. 
 
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.  
 
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 DB y la UCB: 
 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 193-2017 AI-SFE-SA-INF-005-2017 2.9.6.4   1 

AI AFE 168-2018 AI-SFE-SA-INF-002-2018 

2.1.6.2 
2.2.6.1 
2.2.6.2 
2.5.6.2 

 
2.3.6.3 
2.4.6.5 

2.3.6.2 
2.4.6.1 
2.4.6.2 
2.4.6.3 
2.4.6.6 

11 

    TOTAL  12 

    RNC 5 

    RPC 2 

    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 a la atención de las Jefaturas del 
Departamento de Biotecnología (DB) y de la Unidad de Controladores Biológicos (UCB). 

 
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 dirigidos a las Jefaturas del 
Departamento de Biotecnología y de la Unidad de Controladores Biológicos. 

 
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-005-2017 y 
AI-SFE-SA-INF-02-2018. 
 
 

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 el Departamento de Biotecnología (DB) y la Unidad de Controladores Biológicos (UCB). 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-005-2017 - “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  

Cumplimiento2 
2.9.6.4 Girar instrucciones al Programa Nacional de 

Moscas de la Fruta para que una vez que se 
ejecute el plan de pruebas y se validen las 
funcionalidades del mismo, hagan uso del sistema 
oficialmente, de manera tal que las operaciones 
del Programa se registren a través de esa 
herramienta tecnológica. 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: “Girar instrucciones para que 
hagan uso oficial del sistema (Leda 
Madrigal).”. 

No se nos ha suministrado información 
sobre la atención de la recomendación. 
 
Actualmente, el Despacho Carvajal & 
Colegiados, está ejecutando un servicio de 
auditoría interna, mediante el cual, se está 
realizando una auditoría de sistemas de 
información, cuyo alcance contempla, 
verificar si la gestión emprendida por el 
PNMF permitió atender en forma efectiva 
la recomendación 2.9.6.4.  
 
Consecuente con lo anterior, será a través 
del resultado que se genere de ese 
seguimiento, que se le asigne el estado de 
cumplimiento definitivo a dicha 
recomendación. 

RNC  
 

                                                 
2 Recomendación no cumplida (RNC) 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2018 - "Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de 
Agentes de Control Biológico" (Oficio AI SFE 165-2018) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

2.1.6.2   Gestionar ante las instancias respectivas, a efecto 
de que se concrete la dotación de recursos que 
sean requeridos para atender el Plan de 
Capacitación Institucional  relacionado con las 
necesidades de capacitación asociadas al personal 
de la UCB. 

Las actividades definidas por la 
administración para atender la 
recomendación se describen 
seguidamente: 
 
“Incluir dentro del plan de capacitación 
2019 las necesidades y prioridades de 
capacitación. Además, la recomendación 
emitida por la Auditoría con el fin de que la 
Dirección valore una mayor asignación 
presupuestaria para la Unidad de 
Controladores Biológicos y se pueda dar 
cumplimiento a las capacitaciones 
detectadas como necesidad.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, la 
Jefatura de la UCB, detalló los temas sobre 
los cuales existe necesidad de capacitación: 
 
1. Biología sintética y sus aplicaciones 

agrícolas.     
2. La biotecnología y su aplicación en la 

agricultura    
3. Los nemátodos utilizados para el 

control biológico.     
4. Invertebrados utilizados para el 

control biológico.  
5. Identificación de los principales 

invertebrados utilizados en el control 
biológico.     

6. El control biológico y sus beneficios.     

La gestión emprendida es insuficiente; 
situación que no ha permitido la atención de 
la recomendación. 

RNC 

                                                 
3 Recomendación no cumplida (RNC)  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento3 

7. Pasantías en ONPFs u organizaciones 
internacionales que registran 
plaguicidas microbiológicos e 
invertebrados.     

8. Pruebas de eficacia de controladores 
biológicos. 

9. Muestreo de plaguicidas 
microbiológicos. “        

 
En atención a solicitud de información, la 
URH vía correo electrónico de fecha 
13/05/2019, señaló lo siguiente:  
 
"Le adjunto el plan presupuesto presentado 
por parte de la Unidad de Controladores 
Biológicos para el año en curso.  
Con respecto a lo de capacitación, solo se 
hizo referencia a necesidades de 
capacitación y no se programaron 
capacitaciones específicas." 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

2.2.6.1 Determinar si el personal que tiene la 
responsabilidad de realizar la valoración de 
riesgos, requiere ampliar sus conocimientos en 
esta materia específica, con mayor énfasis en la 
identificación, análisis, evaluación y 
administración de riesgos; situación que debe 
facilitar dicha gestión con respecto al proceso 
“Registro de Agentes de Control Biológico”. De 
existir esta necesidad, se proceda a coordinar con 
la Unidad de PCCI, a efecto de recibir la asesoría 
y/o capacitación requerida. La decisión que se 
adopte deberá fundamentarse y documentarse. 
Dicha recomendación se hace extensiva para el 
personal de las otras dos unidades que conforman 
el Departamento de Biotecnología. 

 No se suministró información sobre la 
gestión emprendida con respecto a la 
atención de esta recomendación. 

RNC 

2.2.6.2 Gestionar ante la PCCI la depuración de la ficha 
técnica del proceso “Registro de Agentes de 
Control Biológico”; con el fin de que la misma 
considere toda la normativa sustantiva que le es 
aplicable, ejemplo de ello, los decretos ejecutivos 
N° 36801-MAG y N° 40793 MAG-MEIC-COMEX) así 
como lo relativo a las actividades asociadas al 
registro, modificación o renovación del registro de  
plaguicidas microbiológicos de uso agrícola y de 
corresponder, se ajusten o adicionen aquellas 
relacionadas con el registro de organismos 
invertebrados de uso agrícola. 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: 
 
“Solicitar al Gestor de Calidad la 
actualización de la ficha técnica del proceso 
"Registro de Agentes de Control Biológico" 
para incorporar el tema de Plaguicidas 
Microbiológicos” 

El día 21/08/2019 se consultó en la Intranet 
del SFE el estado de la ficha técnica del 
proceso “Registro de Agentes de Control 
Biológico”, y la misma no contempla los 
aspectos contenidos en la recomendación. 

RNC 

 

                                                 
4 Recomendación no cumplida (RNC)  
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

2.3.6.2 Gestionar la implementación y/o depuración de 
las regulaciones internas bajo el esquema del SGC 
(procedimientos, guías y formularios, etc.) 
orientadas a: 
 
a) Establecer los mecanismos de control que le 
faciliten a la UCB cumplir a cabalidad con las 
funciones descritas en los incisos b), c), d), e), f), g) 
y h) del artículo 39 del decreto 36801-MAG; 
situación que en los casos en que corresponda, se 
podrá apoyar en las oficinas regionales del SFE, 
como parte de la labor de regionalización que está 
impulsando y fortaleciendo la organización. 
b) Administrar y controlar la información 
clasificada como confidencial. En esta gestión, y 
de considerarse necesario, en forma previa al 
establecimiento de los mecanismos de control 
requeridos, la UCB podría valorar el solicitar 
apoyo a la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de obtener los criterios que faciliten y contribuyan 
con la toma de decisiones. 
c) Evaluar periódicamente la percepción del 
usuario respecto del servicio brindado. 
d) Establecer mecanismos de control que: 
• Regulen el traslado de expedientes a revisión de 
la Jefatura de la UCB. 
• Implementación del control (como por ejemplo 
lista de chequeo), mediante el cual se consignen 
los diferentes aspectos de revisión a que son 
sometidos los correspondientes expedientes, 
situación que estaría permitiendo registrar la 
supervisión ejercida sobre este particular. 
• Establecer el mecanismo de control que asegure 

Las actividades definidas por la 
administración para atender la 
recomendación se describen 
seguidamente: 
 
“a) Desarrollar e implementar los 
procedimientos que en conjunto con los 
Departamentos de Operaciones Regionales 
y Laboratorios se cumpla con los incisos b), 
c), d), e), f), g) y h) del artículo 39 del 
Decreto 36801-MAG.  
 b) Desarrollar el procedimiento para la 
recepción y manejo de la información 
clasificada como confidencial, establecida 
en el numeral 4.6 del Decreto N°40793-
MAG-MEIC-COMEX,  
c) Solicitar a la UPCCI; Gestión de Calidad, 
la elaboración de una encuesta sobre la 
percepción del usuario respecto al servicio 
brindado y enviar un listado conteniendo 
las direcciones de correo de cada uno de los 
usuarios de la UCB. 
 d) Establecer los procedimientos y lista de 
chequeo para el traslado de expedientes a 
la Jefatura de la UCB, control y supervisión 
de la revisión de expedientes, y la 
conservación y custodia de los libros.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
Sobre la actividad programada inciso a): 
"Ver anexos Se establecieron reuniones 

La información suministrada no es suficiente 
para dar por atendida la recomendación; 
razón por la cual, la administración deberá 
adoptar las medidas que permitan atenderla 
en forma efectiva. En ese sentido, se señala 
lo siguiente: 
 

 Con relación al inciso a) de la 
recomendación: Se deberá informar 
sobre los resultados de las reuniones 
programadas, a efecto de que se 
indique sobre la implementación de los 
procedimientos respectivos. 

 Con relación al inciso b) de la 
recomendación: El numeral 4.6 del 
Decreto N°40793-MAG-MEIC-COMEX, 
establece lo siguiente: “Si el certificado 
de composición cualitativa-cuantitativa 
contiene información que el solicitante 
considera que tiene carácter de 
confidencialidad puede solicitar este 
carácter ante la ANC6, quien valorará 
dicha petición, de acuerdo a la 
legislación que regula esta materia, en 
cada Estado Parte de la Región 
Centroamericana”.  En ese sentido, el 
tema de la confidencialidad según los 
alcances de lo dispuesto en el citado 
decreto, es un aspecto que debe 
aclararlo la Administración Activa desde 
el punto de vista técnico y legal 
inclusive, y de corresponder con las 
empresas registrantes. Lo anterior, es 

RPV 

                                                 
5 Recomendación en proceso de verificación (RPV)  
6 Autoridad Nacional Competente 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

una adecuada administración, conservación y 
custodia de los libros autorizados por la Auditoría 
Interna. 

Departamento de Laboratorio y 
Operaciones Regionales para establecer los 
procedimietos (sic) del artículo 39 del 
decreto 36801 - MAG. PENDIENTE,"  
 
Sobre la actividad programada inciso b): 
"Se establecieron los procedimientos y 
manejo de la informacion (sic) clasificada 
como confidencial Ver Anexo oficio 
DIGECA-UEAA-072-2018 del 7 de diciembre 
2018 de MINAE." 
 
Sobre la actividad programada inciso c): 
"El SFE no ha realizado la encuesta de 
percepción del usuario …" 
 
Sobre la actividad programada inciso d): 
"Los expedientes se encuentran en la 
Unidad de Controladores Biologicos (sic)."   

consistente con lo señalado en los 
oficios DIGECA-UEAA-072-2018 del 
07/12/2018 de MINAE y el AJ-023-2019 
del 14/02/2019 de la UAJ del SFE. Sobre 
todo, cuando es la propia UCB la que 
mantiene a solicitud de las empresas 
registrantes, en sobres separados, 
documentación que identifican como 
confidencial. 

 Con relación al inciso c) de la 
recomendación: Tomando en cuenta 
los términos del oficio AI SFE 015-2019 
de esta Auditoría Interna, la UCB deberá 
coordinar con la Unidad de Contraloría 
de Servicios y la PCCI, la periodicidad 
con que se podría estar realizando este 
tipo de consultas de percepción. 

 Con relación al inciso d) de la 
recomendación: La información 
aportada no responde a la atención de 
las actividades definidas por la 
administración para la atención de este 
aspecto. 

 
Consecuente con lo anterior, la 
recomendación se registró como en proceso 
de verificación, a efecto de que la 
información adicional que suministre la 
administración permita asignarle el estado 
de atención que en definitiva le corresponde. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento7 

2.3.6.3 Efectuar la revisión y el ajuste correspondiente 
que permita corregir las inconsistencias 
contenidas en los procedimientos DB-UCB-PO-03 
y DB-UCB-PO-04; situación que debe permitir 
suprimir cualquier aspecto relacionado con 
organismos invertebrados de uso agrícola 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: 
 
“Actualizar y corregir los procedimientos 
DB-UCB-PO-03 Y DB-UCB-PO-04 de acuerdo 
a la normativa vigente según sea, 
Plaguicidas Microbiológicos e 
Invertebrados.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
"En fecha del 6 de diciembre del 2019 
(erreor (sic) al consignar el año), se realicon 
(sic) la revisión de los procedimientos:          
DB-UCB-PO-03 (Procedimiento para el 
registro de plaguicidas microbiológicos de 
uso agrícola) DB-UCB-PO-04 (Procedimiento  
para las modificaciones a los registros de 
plaguicidas microbiológicos de uso 
agrícola), se encuentra en la PPCI para 
revisión por parte de Ing. Andrey 
Marenco.Ver Anexo donde el Ing. Jorge 
Araya envio envio (sic) estos 
procediimientos.(sic)" 

Se deberá informar sobre el resultado de la 
gestión que se presentó ante la PCCI; a 
efecto de que se nos suministre la 
información suficiente y pertinente para 
asignar el estado de cumplimiento que en 
definitiva le corresponde a la 
recomendación. 

RPC 
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2.4.6.1     Diagnosticar en forma integral el sistema de 
información implementado por la UCB 
(automatizado, manual o una mezcla de ambos), 
situación que deberá permitir, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
a) Identificar actividades sustantivas bajo la 
responsabilidad de la UCB, que deberían ser 
sometidas en un proceso de automatización, 
situación que obligaría a gestionar dichas 
necesidades como proyectos de TI, en apego a la 
metodología que estableció el SFE para esos 
efectos. 
b) Identificar mejoras en los sistemas SIF Insumos 
y TRACKING, de acuerdo con las necesidades de la 
UCB, situación que obligaría a gestionar lo que 
corresponda ante las instancias respectivas. 
Las decisiones que se adopten sobre cada uno de 
los aspectos anteriores,  deberán fundamentarse 
y documentarse. 

Las actividades definidas por la 
administración para atender la 
recomendación se describen 
seguidamente: 
 
“a) Enviar oficio a la UTI solicitando la 
modificación de los actuales sistemas, SIF 
Insumos y TRACKING que permita el ingreso 
de más variables para automatizar los 
procesos y la generación de reportes; o la 
implementación de un sistema nuevo para 
tales efectos, siguiendo la metodología 
establecida por el SFE.    
b) Al contar con los perfiles de ingreso a los 
sistemas SIF Insumos y TRACKING se 
efectuará una revisión por parte de la UCB 
para determinar las necesidades y ajustes a 
los sistemas.” 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
"Se ajusto (sic) el sistema de SIF insumos y 
tracking a las necesidades actualmente de 
UCB. Se estará realizando revisiones   
mejora continuas cada año o cuando lo 
amerite." 

Es necesario que se nos suministre 
información sobre los ajustes realizados a los 
sistemas respectivos; considerando el 
contexto de las actividades programadas 
para la atención de la recomendación. En lo 
que corresponda, para el suministro de la 
información, se deberá apoyar en la UTI. 
 
Consecuente con lo anterior, la 
recomendación se registró como en proceso 
de verificación, a efecto de que la 
información adicional que suministre la 
administración permita asignarle el estado 
de atención que en definitiva le corresponde. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento9 

2.4.6.2   Analizar la posibilidad de que los sistemas SIF 
Insumos y Tracking generen información 
estadística que sea requerida por la UCB; situación 
que de considerarse necesaria deberá propiciar la 
adopción de las medidas y coordinaciones que 
sean requeridas. La implementación de esta 
recomendación, deberá gestionarse en forma 
coordinada, considerando los términos de las 
recomendaciones 3.5.5.6.1 y 3.5.5.6.2 contenidas 
en el informe de auditoría N° AI-SFE-SA-INF-004-
2017 referente a los resultados del estudio 
denominado “Evaluación del Sistema de Control 
Interno relativo al Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación”, el cual fue comunicado 
por medio del oficio AI SFE 171-2017 del 21 de 
julio de 2017. Los resultados de dicho análisis 
deberán fundamentarse y documentarse. 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: 
 
“Enviar oficios al DAE y a la UTI solicitando 
la coordinación para la modificación de los 
sistemas SIF Insumos y TRACKING que 
permita la generación de reportes y 
estadísticas en caso de ser requeridos por la 
UCB y que sean diferentes a las estadísticas 
de importación y exportación generadas 
por la Consulta General de Importación de 
Agroquímicos, Equipos de Aplicación y 
Controladores Biológicos, del 
Departamento de Control Fitosanitario.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
"La Unidad de Controladores Biologicos (sic) 
esta (sic) utilizando el TRACKING, se realizo 
(sic) solicitud a la Ing. Arlet Vargas  ver 
Anexo 2.4.6.2., donde le ordeno (sic) al Ing. 
Juan Carlos Alvarado quien efectuo (sic) la 
estadística (sic) del uso del sistema SIF 
Insumos y TRACKING la cual se adjunta en 
el anexo la estadistica. (sic)" 

Es fundamental conocer la posición de la 
jefatura del DB, con el fin de visualizar si la 
información generada por la URAEA 
responde a las necesidades de la información 
estadística que requiere la UCB. 
 
Consecuente con lo anterior, la 
recomendación se registró como en proceso 
de verificación, a efecto de que la 
información adicional que suministre la 
administración permita asignarle el estado 
de atención que en definitiva le corresponde. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento10 

2.4.6.3 Analizar con respecto a la información 
almacenada en los sistemas SIF Insumos y 
Tracking, lo siguiente: 
a) Sobre registros asociados a plaguicidas 
microbiológicos: (SIF Insumos) 
• Analizar y definir la situación actual de los 
registros N° 3581 y N° 5051, considerando lo 
señalado en el numeral 2.4.2.1 inciso c) primera 
viñeta del presente hallazgo, con el fin de que se 
adopten las medidas que pudiesen corresponder, 
en observancia del ordenamiento jurídico vigente. 
Para lo cual, la UCB se podrá apoyar, según 
corresponda, en la Dirección Ejecutiva y en la 
Unidad de Asuntos Jurídicos para mejor resolver. 
Los resultados de esa gestión, deberán 
fundamentarse y documentarse. 
• Aclarar la imposibilidad de obtener los datos 
relacionados con el “Tomo”, “Folio” y “Asiento” 
asociados a los productos registrados con los 
números 3130, 4272, 4639, 5050, 5052 y 5096 así 
como a los registrantes identificados con los 
números 45, 508, 13, y 466.  En caso de 
confirmarse la ausencia de información en la base 
de datos, se proceda a gestionar su actualización.  
b) Sobre registros de invertebrados: (SIF Insumos) 
• Identificar la razón de que el producto 
registrado e identificado con el             N° I0003 y 
asociado al registrante 672 no registra 
información sobre el “nombre científico del 
organismo invertebrado de uso agrícola”, ni 
respecto al “Tipo de aplicación”. 
• Identificar la razón que el producto registrado e 
identificado con el               N°  I0044 y asociado al 
registrante 725 consigne en la columna 
denominada “Tipo Aplicación” la leyenda “Por 

Las actividades definidas por la 
administración para atender la 
recomendación se describen 
seguidamente: 
 
“a) Primera viñeta: Solicitar a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos criterio sobre cual (sic) es 
la situación actual de los registros N°3581 y 
N°5051 al tener los dos el mismo nombre 
comercial según ordenamiento jurídico 
vigente. Segunda Viñeta: Realizar una 
revisión documental de los expedientes y 
proceder a la modificación y actualización 
en el sistema automatizado según 
corresponda.     
b) Se realizará un (sic) revisión documental 
de los expedientes y se procederá con la 
actualización y modificación.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
"Si se puede registrar 2 productos con el 
misco (sic) nombres (sic) comercial, según el 
inciso 4.13 del decreto 40783 del 
Reglamento Tecnico (sic) par (sic) el 
Registro de Organismos Invertebrados 
(Artropodos (sic) y Nematodos (sic))". 

La información suministrada no permite 
visualizar la gestión emprendida por la 
administración con respecto a los dos incisos 
que conforman la recomendación y el último 
párrafo de la misma; aspecto que debe 
considerarse en la atención de las 
actividades programadas por la 
administración para la atención de la 
referida recomendación. 
 
Consecuente con lo anterior, la 
recomendación se registró como en proceso 
de verificación, a efecto de que la 
información adicional que suministre la 
administración permita asignarle el estado 
de atención que en definitiva le corresponde. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento10 

definir”.  
En ambos casos (incisos a- y b- anteriores), de 
confirmarse la ausencia de información en la base 
de datos, se proceda a gestionar su actualización. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento11 

2.4.6.5 Gestionar ante la Encargada del Archivo 
Institucional de la Unidad de Servicios Generales, 
la Tabla de Plazos, mediante la cual se regulará la 
vigencia de la documentación generada por la 
UCB. 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: 
 
“Enviar oficio a la Encargada del Archivo 
Institucional de la Unidad de Servicios 
Generales para solicitar la Tabla de Plazos, 
para regular la vigencia de la 
documentación generada por la UCB.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
 
"Se elaboro (sic) 04-3-2019 el borrador a 
(sic)  tabla de plazos de documentes, falta 
la revisión de la prte (sic) de la analista de 
registro. Ver Anexo de Minuta y tabla de 
plazos, cual va ser aprobado el 22 de marzo 
del 2019 por responsable del Archivo 
Institucional y le (sic) jefatura de 
Controladores Biologicos (sic)." 

Se deberá informar sobre el resultado de la 
gestión que se realizó; a efecto de que se nos 
suministre la información suficiente y 
pertinente para asignar el estado de 
cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a la recomendación. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento12 

2.4.6.6   Analizar las debilidades relacionadas con la 
conformación e integración de expedientes; a 
efecto de que: 
a) Depurar en lo que corresponda, los expedientes 
físicos existentes. 
b) Controlar y administrar los expedientes físicos 
relacionados con pruebas de eficacia biológica 
que están actualmente en la Unidad de Biometría 
y Sistemas de Información; situación que obligaría 
a gestionar la depuración de esos expedientes. 
c) Valorar la posibilidad de implementar un 
expediente físico conformado de tres legajos: 
administrativo, técnico y confidencial; situación 
que requiere del establecimiento de la regulación 
interna correspondiente. 
d) Establecer expedientes electrónicos 
complementarios a los expedientes físicos, en 
aquellos casos que se genere documentación 
electrónica asociada a la gestión realizada; sobre 
todo, si se llega a establecer el uso de la firma 
digital como un medio para oficializar 
documentos. 
e) Rotular los estantes donde permanecen los 
expedientes físicos relacionados con los registros 
de plaguicidas microbiológicos y de organismos 
invertebrados, con el propósito de que se facilite 
su ubicación. 
f) Documentar en forma efectiva la gestión que se 
genere de la aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 4.12 del Decreto Ejecutivo N° 40793-
MAG-MEIC_COMEX (Resolución N° 383-2017 / 
COMIECO-EX); situación que obligaría  a 
incorporar las prácticas adoptadas como parte 
integral de las regulaciones internas de la UCB. 

 Las actividades definidas por la 
administración para atender la 
recomendación se describen 
seguidamente: 
 
“a) Realizar una revisión de los expedientes 
físicos para verificar el orden de los folios 
así como si todos están debidamente 
foliados,  
b) Enviar oficio al Jefe de la Unidad de 
Biometría solicitando los expedientes 
relacionados a pruebas de eficacia de la 
UCB y que se encuentran en la Unidad de 
Biometría, 
 c) Enviar oficio a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos solicitando su asesoría para 
valorar la implementación de conformar el 
expediente físico en tres legajos: 
administrativo, técnico y confidencial,  
 d) Analizar el estado en que se encuentra la 
UCB en el Registro en Línea, para 
determinar si se incorporó el 
establecimiento de expedientes 
electrónicos, en caso contrario enviar los 
oficios correspondientes haciendo la 
solicitud.  
e) rotulación de los estantes donde 
permanecen los expedientes físicos 
relacionados a la UCB.  
f) Incorporar en la modificación de los 
procedimientos de registro relacionados a 
Plaguicidas Microbiológicos lo dispuesto en 
el numeral 4.12 del Decreto Ejecutivo 
N°40793-MAG-MEIC-COMEX.”. 
 

 Considerando la información aportada 
con relación a los incisos a), b) y e) de 
la recomendación, procedemos a dar 
por atendidos los mismos, y será a 
través de próximos servicios de 
fiscalización que analizaremos la calidad 
del control implementado. 

 

 Con relación al inciso c) de la 
recomendación: 

El numeral 4.6 del Decreto N°40793-MAG-
MEIC-COMEX, establece lo siguiente: “Si el 
certificado de composición cualitativa-
cuantitativa contiene información que el 
solicitante considera que tiene carácter de 
confidencialidad puede solicitar este carácter 
ante la ANC, quien valorará dicha petición, 
de acuerdo a la legislación que regula esta 
materia, en cada Estado Pa1ie de la Región 
Centroamericana”.  En ese sentido, el tema 
de la confidencialidad según los alcances de 
lo dispuesto en el citado decreto, es un 
aspecto que debe aclararlo la administración 
activa desde el punto de vista técnico y legal, 
inclusive, y de corresponder con las 
empresas registrantes. Lo anterior, es 
consistente con lo señalado en los oficios 
DIGECA-UEAA-072-2018 del 07/12/2018 de 
MINAE y el AJ-023-2019 del 14/02/2019 de 
la UAJ del SFE. Sobre todo, cuando es la 
propia UCB la que mantiene a solicitud de las 
empresas registrantes, en sobre separados 
documentación que identifican como 
confidencial. 

RPV 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento12 

Se informó lo siguiente: 
"a) Se revisaron (sic) y  verificaron (sic) los 
expedientes el orden de los folios y su 
foliado.  
b) Se encuentra en los archivo de UCB los 
expedientes relacionados con la prueba de 
eficacia que se encontraban en la Unidad 
de Biometria (sic). 
 C) Se envio (sic) oficio UCB-013-2019 
solicitando a la Unidad de Asuntos Juridicos 
(sic) la valoración y recomendación de la 
conformacion (sic) de los expedientes 
divididos en 3 legajos (Adminsitrativo (sic), 
técnico y confidencial), se espera respuesta.  
No se puede realizar el legajo de 
confidencial porque las instituciones MINAE 
que la tiene que hacer publica   
d) No se puede realizar en forma digital por 
el timpo (sic) de informarcion (sic) que 
contienen los expedientes. 
e) Se rotularon los estantes como se puede 
observar en las fotos de los anexos. 
f) Ver procedimientos en la pagina (sic) del 
SFE." 

Ahora bien, tomando en cuenta lo señalado 
en el oficio AJ-023-2019, en primera 
instancia, el DB debe emitir un criterio 
técnico sobre este particular, insumo que 
sería la clave para solicitar el criterio legal 
requerido; situación que debe permitir que 
la administración cuente con la seguridad 
jurídica suficiente para soportar la toma de 
decisiones.   
 

 Con relación al inciso d) de la 
recomendación: 

Es necesario señalar que la recomendación 
no indica que se elabore un expediente 
electrónico, sino de que la administración 
deberá adoptar las medidas para 
conformarlo de manera complementaría al 
expediente físico, sobre todo, si se llega a 
establecer el uso de la firma digital como un 
medio para oficializar la recepción y análisis 
de documentos. Lo anterior no podría ser de 
otra manera, por cuanto la impresión de 
documentos con firma digital para 
integrarlos a expedientes físicos, pierden su 
validez. Conforme con lo anterior, esto 
corresponde a una valoración y no a una 
imposición, quedando bajo la 
responsabilidad de la administración lo que 
decida al respecto, debiendo documentar y 
fundamentar su posición.  Esta información 
sería el insumo para que esta Auditoría 
Interna pueda sobre este aspecto en 
particular, realizar el análisis respectivo. Lo 
anterior se indica, por cuanto la información 
suministrada en insuficiente. 
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  Con relación al inciso f) de la 
recomendación: 

En el hallazgo 2.4 específicamente en el 
numeral 2.4.2.3.a.2 (tercera viñeta) se indica 
lo siguiente: “No se ubicó documentación 
específica sobre valoración y resolución de la 
UCB, respecto a la justificación presentada 
por los registrantes, del no cumplimiento de 
algún requisito técnico del producto, cuando 
demuestre que no aplica; según lo dispuesto 
en el numeral 4.12 del Reglamento N°37561-
MAG-MEIC-COMEX.”. 
 
Al respecto, la UCB únicamente nos remite a 
ubicar sus procedimientos en la página Web 
del SFE; sin embargo, se pudo determinar 
que los mismos corresponden a las primeras 
versiones que entraron a regir en mayo de 
2016, y que esta Auditoría Interna tuvo a la 
vista durante la ejecución del estudio. Por tal 
razón, se considera que este aspecto no ha 
sido atendido por la administración. 
 
Consecuente con lo anterior, la 
recomendación se registró como en proceso 
de verificación, a efecto de que la 
información adicional que suministre la 
administración permita asignarle el estado 
de atención que en definitiva le corresponde. 
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2.5.6.2     Gestionar ante la PCCI la necesidad de que la UCB 
pueda participar en forma directa en el próximo 
proceso que emprenda la organización con 
respecto a la ASCI a través del sistema SYNERGY. 

La actividad definida por la administración 
para atender la recomendación se describe 
seguidamente: 
“Enviar oficio a la UPCCI para solicitar la 
inclusión de la UCB en el proceso.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente:  
"La Unidad de Controladores Biologicos (sic) 
esta (sic) participando en forma directa 
desde le (sic) 2018 en el proceso, como se 
puede ver UPCCI.  VER ANEXOS 2.5.6.2". 

Si bien, la información aportada refleja 
acciones concretas orientadas al 
fortalecimiento del SCI, lo que se informa no 
tiene relación directa con la 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 a la administración, con el fin de que se nos suministrara información y documentación 
que soportará la gestión relacionada con la atención de las recomendaciones; situación que permitió 
actualizar nuestros registros.  
 
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. 
 
Considerando la antigüedad de las recomendaciones descritas en el numeral 2 del presente informe, 
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, el Departamento de Biotecnología y la Unidad de Controladores 
Biológicos, gestionen 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 Biotecnología (DB) y a la Unidad de 
Controladores Biológicos (UCB), 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. 
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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