
 

AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 

 

1 

 

 

OFICINAS CENTRALES     |       T. 2549-3400      |        www.sfe.go.cr 

 

Martes 15 de diciembre, 2020 
AI-0332-2020  
 
 
 
Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Se remite el informe de advertencia N° AI-SFE-SP-INF-003-2020 (ver adjunto), con los 
resultados del servicio preventivo asociado con aspectos vinculados al funcionamiento de los 
órganos colegiados. 
 
Estimado señor: 
  
Considerando la situación actual asociada a la emergencia nacional por la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de Covid-19 y sus repercusiones en la 
operatividad institucional, esta Auditoría Interna ha venido comunicando, con carácter 
preventivo, una serie de información para valoración de la administración activa; lo anterior, 
con el objetivo de contribuir en la toma de decisiones y el fortalecimiento del sistema de control 
interno institucional. 
 
Consecuente con lo anterior, en relación con aspectos puntuales asociados con el 
funcionamiento de los órganos colegiados a lo interno del SFE, esta Auditoría Interna comunicó 
un servicio preventivo de asesoría, según los términos del oficio AI-0162-2020 del 16 de junio 
de 2020.   
 
Por su parte, la Dirección por medio de la Circular DSFE-0015-2020 del 16 de junio de 2020, giró 
instrucciones de cobertura institucional, sobre el cumplimiento de medidas en el contexto de la 
emergencia sanitaria Covid-19 (incluye aspectos asociados al funcionamiento de órganos 
colegiados). 
 
De acuerdo con lo antes citado, este órgano de fiscalización, estimó conveniente analizar la 
gestión emprendida por el SFE con relación al funcionamiento efectivo de los órganos 
colegiados y ante los resultados preliminares obtenidos, se consideró conveniente y oportuno 
brindar un servicio preventivo de advertencia, a efecto de que la administración adopte las 
medidas correspondientes, situación que debe fortalecer su sistema de control interno y la 
gestión de forma integral. 
 
En ese sentido, se somete para su valoración el informe de advertencia N° AI-SFE-SP-INF-003-
2020, el cual contiene los resultados del citado servicio preventivo.   
 

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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Es importante que se analice cada uno de los aspectos descritos en los numerales 4 y 5 del 
presente informe de advertencia, a efecto de que para cada caso en particular y según 
corresponda, se adopten las medidas requeridas.  
 
Al respecto, se procede a copiar de la presente comunicación, a los representantes de los 
órganos colegiados respectivos, con el propósito de que el referido informe sea analizado en el 
seno de los mismos.  
 
Para dar seguimiento a la gestión que emprenda la administración, producto del presente 
informe de advertencia, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos 
correspondientes, con copia a esta Auditoría Interna. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/CQN/IRJ 
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