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Ingeniera 
Karla Morales Román, Jefe  
Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica 
Departamento de Operaciones Regionales 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-018-2019, mediante el cual se informa sobre el 
estado de las recomendaciones, contenidas en informes de auditoría, que deben ser gestionadas por la Unidad 
de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (UARAO). 
 
Estimada señora: 
  
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 la UARAO; la cual nos permitió actualizar nuestros registros.   
 
Por tal razón, se somete a conocimiento y valoración, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-018-2019, 
mediante el cual se comunica el estado de cumplimiento de las recomendaciones, que deben ser gestionadas 
por la citada dependencia. 
 
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) 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.  

 
b)  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.  

 
c)  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 deberán tener presente 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-0086-2019  
Ing. Karla Morales Román, Jefe UARAO 

 
 
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. Gerardo Granados Araya, Jefe Depto. de Operaciones Regionales  
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno – PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0086-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-018-2019 
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 
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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, 
con relación a la atención de recomendaciones, contenidas en informes de auditoría, que deben ser 
gestionadas por la Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (UARAO); 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 la UARAO: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 170-2015 AI-SFE-SA-INF-004-2015 --- 2.15.6.1 2.15.6.2 2 

AI SFE 119-2017 AI-SFE-SA-INF-002-2017 --- 
2.4.6.1 
2.5.6.1 

2.7.6.1 3 

    TOTAL  5 

    RNC -- 

    RPC 3 

    RPV 2 
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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 la Unidad de Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica (UARAO). 

 
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 UARAO. 

 
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-004-2015 
y AI-SFE-SA-INF-002-2017. 
 
 

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 Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (UARAO). 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-004-2015 - “Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica” (Oficio AI SFE 170-2015) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 
2.15.6.1 Analizar el Procedimiento “Sello Orgánico” (ARAO-P02-

1) a la luz de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 
Ejecutivo N° 29782-MAG (“Reglamento de Agricultura 
Orgánica”); situación que deberá permitir validarlo, 
suprimirlo o ajustarlo en lo que corresponda.  La 
gestión que se lleve a cabo deberá quedar 
debidamente fundamentada y documentada. 

Para la atención de la recomendación, la 
Administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Analizar el procedimiento del sello 
orgánico.”. 
 
Por medio del oficio ARA.115.17, la 
UARAO solicitó apoyo de la Dirección, a 
efecto de contar con la colaboración del 
IICA para diseñar el logo del sello 
orgánico (Referencia: Oficio DSFE.348-
2018 del 30/04/2018). 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
nos informó lo siguiente:  
 
"Se gestionó ante IICA la colaboración 
para el diseño del sello orgánico y 
actualmente se trabaja en dicho diseño. 
Una vez definido el sello y la política de 
uso se elaborará el respectivo 
procedimiento.". 
 

Se deberá informar sobre el resultado de la 
gestión; sobre todo considerando la 
antigüedad de la recomendación. 
 
La información que se nos suministre, debe 
permitir asignarle el estado de 
cumplimiento que en definitiva le 
corresponde a la recomendación. 

RPC 

 

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

Cumplimiento3 
2.15.6.2 Mantener un registro actualizado que informe sobre 

los sellos orgánicos que han sido implementados por 
las agencias certificadoras. 

Para la atención de la recomendación, la 
Administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Analizar el registro del uso del sello.” 
 
Por medio del oficio DSFE.348-2018 del 
30/04/2018, la Dirección señaló lo 
siguiente: 
 
"Este punto quedó sin validez ya que el 
sello que en un momento tuvo la unidad 
nunca se oficializó, además el sistema de 
calidad que contemplaba el sello que la 
unidad tenía ya no se aplica porque el 
encargado de acreditar la ISO respectiva 
es el ECA.". 

En el hallazgo 2.15 (específicamente en el 
numeral 2.15.2, segundo párrafo), se 
señaló lo siguiente:  
 
“Conforme lo señalado en el artículo 
anterior, se determinó que los sellos 
orgánicos que actualmente se están 
utilizando son aquellos implementados 
por las agencias certificadoras …” (el 
destacado no es del documento original)   
 
Consecuente con lo anterior, es importante 
señalar que la recomendación no está 
dirigida al sello orgánico según lo dispuesto 
52 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG; 
sino a regular en forma temporal los sellos 
que han venido utilizando las agencias 
certificadoras, mientras el SFE concluye la 
gestión que inicio con el ECA; sin embargo, 
de no ser posible legalmente dicho 
aspecto, la UARAO deberá adoptar una 
posición con respecto a la utilización de 
esos sellos por parte de las agencias. 
 
Por lo tanto, la recomendación se registró 
como en proceso de verificación, a efecto 
de que la información adicional que 
suministre la Administración nos permita 
asignarle el estado de atención que en 
definitiva le corresponde. 

RPV 

                                                 
3 Recomendación en proceso de verificación (RPV) 
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2.2 Informe AI-SFE-SA-INF-002-2017 - "Resultados sobre debilidades detectadas en el sistema de control interno, producto de un estudio 
especial de auditoría para la atención de denuncias relacionadas con la exportación de piña orgánica" (Oficio AI SFE 119-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

2.4.6.1 Establecer los lineamientos que propicien la 
implementación de la estrategia que facilite la 
labor que realiza la Unidad de ARAO con respecto 
a las agencias certificadoras, situación que debe 
posicionar y empoderar a estos sujetos jurídicos 
como “auxiliares de la función pública”, quienes 
tienen la obligación de contribuir con el  SFE a dar 
cumplimiento efectivo a lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley de Protección Fitosanitaria 7664 (en 
el contexto de la Dictamen N° C-313-2015 de la 
Procuraduría General de la República y de la 
normativa conexa aplicable). Las decisiones y 
resultados que se generen deben documentarse 

Para la atención de la recomendación, la 
Administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Realizar cada 2 meses reuniones con el 
personal de las agencias certificadoras para 
analizar tema de interés.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente: 
 
"Se realizan reuniones trimestrales con las 
agencias de certificación. 
Para verificar la información solicitarla a la 
jefatura de ARAO.". 
 
Al respecto, la Administración sugiere que 
la recomendación se registre como 
atendida. 

Es de reconocer que, con la implementación 
de la actividad programada, se visualiza la 
adopción de una sana práctica 
administrativa, misma que bien canalizada 
estaría contribuyendo con el buen accionar 
de la UARAO y las mismas agencias 
certificados. 
 
No obstante, es necesario señalar que, en el 
contexto en que fue dispuesta la 
recomendación, es fundamental que se 
oficialice el lineamiento que regulará ese 
tipo de reuniones y la frecuencia de las 
mismas; lo anterior por cuanto, se debe 
indicar, que es más fácil que las prácticas 
administrativas se dejen de aplicar, a que 
sean suprimidos los lineamientos sobre los 
cuales se soportan. 
 
Será, con base en los resultados de la gestión 
que se describe en el párrafo anterior, que 
esta Auditoría Interna cuente con los 
elementos suficientes para poder dar por 
atendida la recomendación. 

RPC 

 

 

 

 

 

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

Cumplimiento5 

2.5.6.1     Establecer los lineamientos  que orienten y 
delimiten, en los casos requeridos, la participación 
de las agencias certificadoras, específicamente en 
las etapas de diseño, depuración, divulgación e 
implementación de las actividades de control 
asociadas a las diferentes etapas bajo la 
responsabilidad de esos sujetos jurídicos (en su 
condición de “auxiliares de la función pública”), 
que  contribuyen con el SFE en dar cumplimiento 
a la normativa jurídica y técnica que regula la 
materia de la agricultura orgánica 

Para la atención de la recomendación, la 
Administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Este punto está relacionado y será 
atendido con la actividad de la 
recomendación 2.4.6.1.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, se 
informó lo siguiente: 
 
"En las reuniones con las agencias 
certificadoras se ha discutido el alcance de 
dicho dictamen. 
Para verificar la información solicitarla a la 
jefatura de ARAO.". 
 
Al respecto, la Administración sugiere que 
la recomendación se registre como 
atendida. 

Conforme lo señalado en el comentario a la 
recomendación 2.4.6.1, la administración, 
como parte del lineamiento que se debe 
implementar, podrá no solamente regular la 
frecuencia en que se celebrarán las 
reuniones con las agencias certificadoras, 
sino que, además tendrá la posibilidad de 
delimitar en forma conjunta con dichas 
agencias, todos aquellos asuntos vinculados 
con el diseño, depuración, divulgación e 
implementación de las actividades de control 
bajo su responsabilidad. Lo anterior revista 
mucha importancia, por cuanto la gestión de 
estos sujetos jurídicos (en su condición de 
“auxiliares de la función pública”) contribuye 
con el SFE en dar cumplimiento a la 
normativa jurídica y técnica que regula la 
materia de la agricultura orgánica. 
  
Será con base en los resultados de la gestión 
que emprenda la UARAO en la atención 
integral de las recomendaciones 2.4.6.1 y 
2.5.6.1, que esta Auditoría Interna cuente 
con los elementos suficientes para poder dar 
por atendida la recomendación. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento6 

2.7.6.1 Adoptar las medidas necesarias que permitan la 
implementación de sanas prácticas 
administrativas que técnicamente permitan 
estandarizar la conformación e integración de los 
expedientes relativos a los operadores orgánicos. 
Al respecto, se deberá valorar la posibilidad de 
establecer lineamientos que estén orientados a la 
conformación de un expediente que estén 
integrados por tres legajos, uno administrativo, 
otro técnico y el correspondiente a la información 
confidencial; cuya codificación permita una fácil 
identificación y ubicación de la documentación 
respectiva. Sobre este particular, se deberá 
comunicar oportunamente a las agencias 
certificadoras las decisiones que al efecto adopte 
el SFE, con el fin de que implementen las medidas 
que sean necesarias con respecto a la 
conformación e integración de los expedientes de 
operadores orgánicos que están bajo su 
responsabilidad 

Para la atención de la recomendación, la 
Administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Solicitar a la jefatura de la Unidad de 
Registro el documento que utilizan como 
base para la conformación de expedientes, 
se analizaran cuáles son las que mejor se 
adapten a la unidad.” 
 
Con el oficio ARAO.131.17 del 22/11/2017, 
se comunicó lo siguiente: 
 
 "N° Rec 2.7.6.1 
Actividad: Solicitar a la jefatura de registro 
el documento que utiliza como base para la 
conformación de expedientes. Identificar la 
información y documentos confidenciales. 
Se consultó en forma verbal al jefe de la 
Unidad de registro de plaguicidas y al jefe 
de la Unidad de fiscalización sobre la 
experiencia de la conformación de los 
expedientes.". 

La información suministrada por medio del 
oficio ARAO.131.17 no nos permite visualizar 
con claridad el resultado de la gestión en 
cuanto a la implementación efectiva de la 
recomendación; por tal razón, se nos deberá 
suministrar información adicional que 
informe sobre las acciones concretas que se 
llevaron a cabo para atender 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 nos permita asignarle el 
estado de atención que en definitiva le 
corresponde. 

RPV 

                                                 
6 Recomendación en proceso de verificación (RPV)  
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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 UARAO, 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.  
 
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, la UARAO 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 Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica (UARAO), 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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