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Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa 
interna DFSE-P-03 en el SFE, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 “Ley 
General de Control Interno”. 

 
1. Información General: 
 

Dirigido a: Departamento de Control Fitosanitario y Recursos Humanos 

Fecha del Informe: 28 de febrero de 2014. 

Nombre del Funcionario:   José Carlos Vargas Zeledón 

Cédula de identidad:  1-417-272 

Nombre del cargo:  Coordinador 

Unidad Organizacional:  Oficina de Control Fitosanitario Aeropuerto Int. Tobías Bolaños 

Periodo de Gestión: 15 de junio 2010 a la fecha  

 
2. Presentación: En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido 

del informe (no más de dos páginas para describir en forma breve lo desarrollado en 
los numerales que van del 3 al 14). 
 

Coordinar las Tareas de la Oficina de Control Fitosanitario del Aeropuerto Tobías Bolaños, 
las cuales están debidamente señaladas en  La Ley 7664, su Reglamento y ratificadas en EL 
Capítulo XII, Sección Única, Departamento de Control Fitosanitario artículos del 43 al 45 
del Decreto de Estructura del SFE  No. 36801-MAG.  

En lo que respecta al proceso que se lleva a cabo en el Aeropuerto Tobías Bolaños, está 
enfocado a la inspección de aeronaves, de equipajes y los productos agropecuarios 
decomisados se envían con sus respectivas boletas y peso al Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría para su destrucción y al final del mes se reporta mediante informe 
mensual a la jefatura del Departamento todo lo que se realizó durante el mes.  Esta 
información se envía vía correo a Oficinas Centrales.  

Cuando se trata se productos importados igualmente se sigue el procedimiento 
establecido de remitirlo a la jefatura en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para 
que se proceda a realizar el trámite correspondiente para que se realicen los trámites para 
su importación.  

Adicional a la labor sustantiva descrita, se hacen diversas coordinaciones con autoridades 
del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños.  
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Se procuró el mejoramiento en la gestión del trabajo y las relaciones interpersonales del 
funcionario perteneciente al SFE y con el de SENASA. 

En referencia al equipo y mobiliario de oficina se coordinó con el Jefe del Departamento 
de Control Fitosanitario para que presupuestara los modulares de la oficina y el cambio 
del equipo de cómputo en razón del deterioro del mobiliario y por ser un equipo obsoleto, 
a la fecha de mi salida, no se ha realizado la gestión, misma que tiene cuatro años desde 
que fue solicitado.  Igualmente se solicitó reforzar con Recurso Humano ya que solo se 
tiene a dos funcionarios adicionales a mi persona, uno de SENASA y otro del SFE.  Estos 
funcionarios también requieren espacios para disfrutar de vacaciones, igualmente se 
incapacitan dejando descubierto los horarios establecidos de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde, situación que reiteradas ocasiones lo hice del conocimiento de la jefatura.   Estos 
horarios son de doce horas, incluyendo sábados, domingos y feriados.  

Es importante anotar que hay serios problemas con el manejo de la información impresa, 
ya que el archivo existente contiene una serie de documentos de los cuales, algunos es 
necesario mantener y otros perfectamente pueden ser destruidos siguiendo el 
procedimiento establecido para tal efecto.  Esta es una tarea que queda pendiente para 
que la jefatura coordine con el Área de Archivo del SFE, y logren determinar mediante 
tablas de plazo, qué se debe de conservar y qué no.   

 
3. Reseñar sobre la labor sustantiva de la institución o unidad organizacional a su cargo 

según corresponda. 
 

Corresponde velar por el cumplimiento de la Ley 7664, su Reglamento, Artículo 43 al 45 
del Reglamento No. 36801-MAG correspondiente a la Estructura Organizativa del SFE, 
Ley de Control Interno 

Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, N° 36765--
MAG. 

 

4. Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el 
quehacer institucional o de la unidad organizacional a su cargo. 

 

Con la entrada en vigencia del uso de equipos de rayos X para la inspección de equipajes, 
se varió el procedimiento de inspección manual a una inspección del total de los equipajes 
que entran por ese Aeropuerto., logrando una coordinación con todas las autoridades que 
se encuentran presentes en ese proceso.  

Uso de sistemas para presentación de informes mensuales, dando como resultado el 
informe anual. 

Uso del sistema SIFITO, para aligerar los procedimientos en el campo administrativo. 
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Se ha  hecho rechazos de productos agropecuarios que no traigan los permisos 
correspondientes. 

 

5. Describir el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la 
Institución o de la unidad organizacional a su cargo al inicio y al final de su gestión. 
 

En cuanto a la autoevaluación de Sistema de Control Interno establecido para el SFE y que 
está en todos los edificios de la institución, es importante señalar que participé en varios 
eventos de capacitación en materia de Control Interno, sin embargo, el  haber realizado 
intentos por trasladar los alcances de esas capacitaciones, resulta muy débil, ya que 
lamentablemente en todo el período en que fungí como coordinador no hubo una 
participación directa del personal encargado de difundir esta materia, con los dos 
colaboradores que trabajan en el Aeropuerto. 

Como se señaló anteriormente, no hubo respuesta de parte del Jefe del Departamento de 
Control Fitosanitario a las necesidades de mejora del equipo y mobiliario de la oficina, que 
se encuentra en ese Aeropuerto.  

 
6. Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 

el sistema de control interno de la Institución o de la unidad organizacional a su 
cargo, al menos durante el último año, o por el periodo de su gestión, en caso de que 
este sea menor a un año. 
 

Por ser una oficina tan pequeña, el equipo existente estaba a mi cargo, no obstante, 
siempre procuré el buen uso del mismo y solicité al personal que se responsabilizaran 
porque ese equipo se mantuviera en las mejores condiciones.  

Solicita mayor atención para el personal que labora en esa oficina en cuanto a los cursos de 
capacitación. 

Reitero la falta de atención por parte del Jefe del Departamento de Control Fitosanitario a 
requerimientos de la Oficina  

 
7. Describir los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad organizacional a su cargo. 
 

Se logró por la participación de mi persona en las reuniones de la Comisión Nacional de 
Emergencias, la elaboración del manual de procedimientos del SFE para la 
Coordinación de Asistencia Humanitaria en casos de Desastre.  El estado en el que se 
encuentra este manual es de aprobado por la Dirección del SFE, no obstante, se 
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 requiere un seguimiento para otro manual que se está elaborando para el tránsito de 
productos en caso de desastre en terceros países.  Este manual aún no se ha terminado 
y como se proyectó su entrega en los próximos meses, se debe asignar un funcionario 
para que participe activamente en su elaboración y que se garantice la presencia de un 
funcionario del SFE en las reuniones citadas.   

 
Considero que un logro es poder atender esa oficina con solo tres personas, incluyendo al 

suscrito, ya que siempre traté de ajustar los horarios en función de brindar un servicio 
ajustando en lo posible los horarios que demanda el aeropuerto. 

 
No obstante, al trabajarse con funcionarios que tienen lineamientos muy distintos 

emitidos por jefaturas diferentes en lo referente al SENASA, es difícil prestar el servicio 
con ese personal, ya que desde mi estadía en ese lugar, nunca se han apersonado para 
poder coordinar acciones relacionadas con la cuarentena agropecuaria.  

 
-Finalmente es importante anotar, que a pesar de esa carencia de personal, cuando se 

requirió la aprobación de horas extras, fue en forma aislada, contribuyendo con ello a 
las directrices emitidas en cuanto a la aprobación de tiempo extraordinario.  

 

 
8. Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad organizacional a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja 
pendientes de concluir.  

 

Al inicio de mi gestión:  Suplir esa oficina con equipo de cómputo, mobiliario de oficina y 
Recurso Humano.  Debo señalar que cuando se ha enviado algún equipo de cómputo el 
mismo es usado, trayendo con ello que siempre ha habido que recurrir a TI, para su 
revisión, resultando la mayoría de las ocasiones en el cambio de la Unidad (por otro 
también que fue usado). 

Pendiente de concluir: Lo anotado en el párrafo anterior, y la participación de un 
funcionario del SFE que represente al Director en la Comisión Nacional de Emergencias, 
para continuar con la elaboración del Manual de procedimientos para el tránsito de 
productos en caso de desastre en terceros países. 

 Es urgente que se designe a una persona que asuma los compromisos que demanda el 
Aeropuerto y que fueron descritos en párrafos anteriores que venía realizando el suscrito, 
tales como:  Reuniones del Comité de Seguridad del Aeropuerto Tobías Bolaños, Comité 
de Fauna, Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias, entre otros.  
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9. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o 
a la unidad organizacional a su cargo durante su gestión. 

 

No se conoce de ninguna asignación presupuestaria específica para la Oficina del 
Aeropuerto Tobías Bolaños.  

 

 
10. Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la 

institución o de la unidad organizacional a su cargo. 
 

Ver punto 8 de este Formulario.  
 
 

 
11. Si lo considera necesario, emita algunas observaciones sobre otros asuntos de 

actualidad que a su criterio, la Institución o la unidad organizacional enfrenta o 
debería aprovechar. 

 

 
Una mejor coordinación con el SENASA, a fin de duplicar acciones y contar con una sola 
línea de mando. 
 

 
12. Describir el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 

No queda pendiente ningún informe que se me haya solicitado atender o responder por 
parte de la Contraloría General de la República.  

 
13. Informar sobre el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de 
control externo. 

 

No existen documentos que se me hayan trasladado para ser atendidos por mi persona 
que provengan de instancias ajenas y del mismo SFE en cuanto a la labor propia de la 
Oficina ubicada en el aeropuerto Tobías Bolaños.  
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14. Informar sobre el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 
durante su gestión le hubiera formulado la Auditoria Interna. 

 

 
Durante mi gestión no he recibido ninguna recomendación directa emitida por la 
Auditoría Interna con relación a la Oficina ubicada en el Tobías Bolaños, sí se me hizo del 
conocimiento oficios enviados por el Jefe del Departamento con relación a algunos 
trámites de orden administrativo.  Cuando se me convocó a algunas reuniones del 
Departamento de Control Fitosanitario, procedí a anotar e implementar las directrices que 
se giraron como por ejemplo: Coordinación con autoridades involucradas, cambios en la 
presentación de los informes mensuales, trimestrales y anuales.  Aunque participé en 
reuniones sobre la elaboración del presupuesto, no hubo ningún aporte de mi persona en 
razón de que todo estaba en función de las diferentes estaciones de cuarentena y al no 
ser esta oficina una Estación debidamente oficial, no procedía seccionar el presupuesto en 
el caso concreto del Tobías Bolaños. Según lo que se aplicaba en el pasado cuando mi 
persona era jefe de la Estación de Control Fitosanitario, correspondía a la jefatura 
presupuestar lo que demandaría la Oficina del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños.  
Hasta el momento de mi salida, no se me solicitó información para la elaboración del 
presupuesto que iba a requerir esa oficina., por lo que los insumos que se han hecho 
llegar fueron solicitados directamente en oficinas centrales.  

 
 

 
Firma del funcionario: ______________________      
 
Número de cédula: 1-417-272 
 

 
Cc:   Unidad de Recursos Humanos. 
   Destinatario. 
 
 
 
 
 
Notas:  
 

1. Para la preparación del informe de Fin de Gestión, se deberán utilizar las siguientes fuentes de 
información primarias: 

 Normativa (aplicables al SFE o específicamente a una Unidad Organizacional): 

 Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. 

 Decretos ejecutivos mediante los cuales se reglamenta la Ley N 7664. 

 Dictámenes, pronunciamientos,  criterio y opiniones jurídicas.  

 Políticas, lineamientos, directrices, circulares, etc. 
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 Sistemas de información internos:  

 Página web del SFE. 

 Bases de datos sobre aspectos técnicos y administrativos (Ejemplo: SIFITO, SACI, SICOIN, 
SAUDE, etc.) 

 Resultados del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI), Autoevaluación Anual 
SCI, índice de Gestión Institucional, Valoración del Riesgo, Planes de Acciones de Mejora 
relativos a la implementación del Modelo SCI del SFE. 

 Páginas web (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Amiente y Tecnología) 

 
2. Prescripción de la responsabilidad administrativa: 

  
El funcionario saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 
los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)  prescribirá según se indica en el artículo 
71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre de 
1994, y sus reformas. 
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Espacio para uso de la Unidad de Recursos Humanos del SFE 
 

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte de la Unidad de Recursos Humanos del 
SFE 

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
 

 

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte del sucesor 

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
 

 


