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Viernes 21 de setiembre de 2012  
AI-139-2012  
 
 
  
 
Ingeniero   
Erick Quirós Quirós, Director   
Dirección Superior de Operaciones Regionales y 
Extensión Agropecuaria 
 
 
  
Estimado señor: 
 
 
Para su conocimiento y atención, se remite informe con los resultados del estudio 
sobre el “Sistema de Control Interno relativo al otorgamiento de subvenciones a 
productores agropecuarios”. 
 
Con el fin de asesorar a esa autoridad se informa que la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, en el Capítulo IV, Sección IV, establece con relación a los informes 
de auditoría interna lo siguiente: 
 

Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación 
de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo 
elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, 
expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

 
b) Con vista en lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida 
por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas 
por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor 



  Teléfono  2231-2344 Ext.429 
Auditoría Interna  Fax 2296-25-81 
 

 www.mag.go.cr        

 

Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

 

II 

interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre 
las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca 
ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría 
interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos 
siguientes. 

     
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. 

 

Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y para dar seguimiento a la 
implantación de la recomendación, es necesario emitir los acuerdos que 
correspondan, dentro del plazo señalado.  Asimismo y de conformidad con lo que 
establece el artículo 33 inciso b) de la Ley General de Control Interno y el artículo 24 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, se requiere que en un plazo de 30 días hábiles  
a partir del recibo de este documento, se suministre a esta Auditoría Interna un 
cronograma que contemple la programación de actividades a realizar por el MAG 
para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con indicación de fechas y 
responsables. 
 

Sin otro particular se despide atentamente, 

 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
C./ Licda. Xinia Chaves Quirós, Viceministra, Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 Licda. Martha Chaves Pérez, Coordinadora Unidad de Control Interno 

(Planificación) 
Archivo 
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INFORME  
 

 
Estudio del “Sistema de Control Interno relativo al otorgamiento de 

subvenciones a productores agropecuarios”. 
 

 
 
                            Hecho por:   Lic. Gonzalo Bonatti, Auditor Asistente 
                                                  Lic. Roxana Hidalgo, Auditor Asistente 
                                                     
                                                     
 
 
 
                            Revisado por: Lic.  Mario A. Molina Bonilla 

                                 Auditor Interno  
 
 
 
 
                            Aprobado por: Lic.  Mario A. Molina Bonilla 
                                                      Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería en atención al Plan Anual de 
Labores de los años 2011 y 2012 y requerimientos específicos formulados por la Contraloría 
General de la República (CGR), la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 
Agropecuaria (DSOREA) y de ciudadanos mediante denuncias, realizó estudios con relación a 
subvenciones otorgadas a productores agropecuarios que consistieron en entrega de 
semillas, insumos y dinero.  El presente informe resume las debilidades del sistema de 
control interno con relación a dichos procesos. 
 
Las subvenciones se tramitaron con base en el Plan Nacional de Alimentos, declaraciones de 
emergencias y resoluciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE). 
 
El Gobierno de la República estableció en el año 2008 el Plan Nacional de Alimentos con el fin 
de hacerle frente a una posible crisis alimentaria.  Como objetivos del plan se estableció 
asegurar la disponibilidad de alimentos básicos garantizando el acceso de alimentos a grupos 
vulnerables a efectos de mejorar su seguridad alimentaria y nutricional evitando el aumento 
de los niveles de pobreza ante los incrementos de los precios de los productos de la canasta 
básica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y dentro del ámbito del presente estudio 
adquirió con recursos del presupuesto de la República semillas y otros insumos para ser 
entregados a los productores agropecuarios con la participación de organizaciones de 
productores.  La entrega de dichos insumos se realizó por medio de las direcciones regionales 
quienes coordinaron con las organizaciones de productores de cada región. 
 
Independiente de las acciones correspondientes al Plan Nacional de Alimentos el Poder 
Ejecutivo otorgó subsidios a productores agropecuarios por los daños ocasionados por las 
condiciones hidrometereológicas extremas declaradas mediante decretos ejecutivos en los 
períodos 2008, 2010 y 2011. La CNE con base en los decretos de emergencia y las 
necesidades del sector, destinó 200 millones de colones para la rehabilitación y 
reconstrucción del  sector lechero del cantón de Turrialba, ¢96.710.100 para atender la 
emergencia en Santa Cruz de Turrialba y ¢44.393.800 para la emergencia en las zonas bajas 
de Turrialba, estas tres ayudas consistieron en la entrega de insumos para la producción 
pecuaria; además distribuyó 3 mil millones de colones para atender los daños provocados por 
la tormenta Thomas en gran parte del territorio nacional para beneficiar a 5555 productores 
con un subsidio en dinero de 540 mil colones a cada uno.   
 
En el estudio del control interno se evaluó los procedimientos implementados por el MAG al 
participar en la atención de las subvenciones anteriormente descritas en cuanto a 
identificación de beneficiarios, articulación con organizaciones de productores, entrega de los 
subsidios otorgados y el seguimiento de los resultados. En la revisión se obtuvo evidencia de 
debilidades de control interno que se desarrollan en este informe por los componentes 
funcionales de la Ley N° 8292. 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

A. ORIGEN DEL ESTUDIO  

 
El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de los años 2011 y 2012 y requerimientos de partes 
interesadas. 
 

B. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 

Determinar si el sistema de control interno implementado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para el otorgamiento de subvenciones a productores agropecuarios, es conforme 
con el ordenamiento legal y técnico y brinda seguridad razonable en el logro de objetivos. 
 

C. ALCANCE  DEL ESTUDIO  

 

En el estudio se analizó los procedimientos, la documentación y el registro de información 
respecto a: 
 

1. Compra por parte del MAG de insumos agropecuarios con recursos de su presupuesto 
y coordinación con la CNE cuando le correspondió la compra de insumos o aportó los 
fondos para la entrega del subsidio en dinero. 

2. Asignación de responsabilidad de la custodia de los materiales adquiridos y de otras 
funciones inherentes a la participación del Ministerio. 

3. Determinación de beneficiarios. 
4. Procedimiento para la distribución y entrega de la subvención a productores 

agropecuarios. 
5. Evaluación de resultados. 
6. Generación de informes. 

 

D. PERIODO REVISADO 

 
Del 26 de noviembre del 2008 a febrero del 2011, respecto a la reactivación de la actividad 
lechera y mitigar los efectos climáticos en los cantones de Santa Cruz y zonas bajas de 
Turrialba. 
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Del 1 de enero del 2009 al 30 de diciembre del 2010, respecto al Plan Nacional de Alimentos,  
extendiéndose a otras fechas en caso necesario. 
 
Del 23 de diciembre del 2010 al 31 de enero 2012, para la revisión de los criterios de 
selección de beneficiarios del Subsidio Agropecuario por los daños sufridos con motivo de los 
efectos de la tormenta Thomas. 
 

E. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

 
No se presentó limitación que entorpeciera la obtención de información para la realización del 
presente estudio de control interno. 
 

F. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 
En la ejecución de la auditoría se observó el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 121 del 24 de junio del 2008; Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 
2010; así como las regulaciones establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General 
de Control Interno Nº 8292; normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 
 

G. COMUNICACIÓN VERBAL DE LOS RESULTADOS 
 

El resultado del presente estudio se comentó el día 10 de setiembre del 2012 con el 
Ingeniero Erick Quirós Quirós, Director de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y 
Extensión Agropecuaria (DSOREA); Ingeniero Jorge Díaz Sánchez, Jefe de Planificación de 
DSOREA e Ingeniero Luis Zamora Quirós, Gerente Programa Nacional de Café. 
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II. ANTECEDENTES 
 
El Gobierno de la República estableció el Plan Nacional de Alimentos según acuerdo tomado 
por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria N° 90 celebrada el 8 de mayo de 2008 con el 
fin de hacerle frente a una posible crisis alimentaria. El MAG destinó para los períodos 2008, 
2009 y 2010 un monto total de 3.171,90 millones de colones. Como objetivos del plan se 
estableció asegurar la disponibilidad de alimentos básicos garantizando el acceso de 
alimentos a grupos vulnerables a efectos de mejorar su seguridad alimentaria y nutricional 
evitando el aumento de los niveles de pobreza ante los incrementos de los precios de los 
productos de la canasta básica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y dentro del ámbito 
del presente estudio adquirió con recursos del presupuesto de la República semillas y otros 
insumos para ser entregados a los productores agropecuarios con la participación de las 
organizaciones de productores. La entrega de dichos insumos se realizó por medio de las 
direcciones regionales quienes coordinaron con las organizaciones de productores de cada 
región. Independiente de las acciones correspondientes al Plan Nacional de Alimentos el 
Poder Ejecutivo otorgó subsidios a productores agropecuarios por los daños ocasionados por 
las condiciones hidrometereológicas extremas declaradas en los siguientes instrumentos: 
 

 Decretos Ejecutivos N°34906-MP (20-11-2008) y N° 34973-MP (12-12-2008), 
declarando emergencia con ocasión de frente frío y un patrón lluvioso que afectó al 
país el 20 de noviembre de 2008, provocando severos daños a la actividad lechera en 
la zona del cantón de Turrialba de la provincia de Cartago. La CNE con base en los 
decretos de emergencia y las necesidades del sector lechero, destinó 200 millones de 
colones para la reactivación y reconstrucción de dicho sector en la zona de Turrialba, 
que consistió en la entrega de insumos para la producción pecuaria. 

 
 Decretos Ejecutivos N° 36252-MP (4-11-2010) y 36261-MP (4-11-2010) declarando 

estado de emergencia nacional la situación provocada por condiciones 
hidrometereológicas extremas con ocasión de los daños provocados por la tormenta 
Thomas en gran parte del territorio nacional. A partir de dichas declaraciones el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó un plan de inversión para subsidios a 
los pequeños productores a la CNE, quien destinó 3 mil millones donados por el 
Ministerio de Trabajo para entrega en dinero por la suma de 540 mil colones por 
productor para 5555 productores. 

 

 Resoluciones de la CNE, N° PRE-RES-003-11 del 10 de enero del 2011 para atender 
efectos climáticos que afectaron la producción lechera en la zona de Santa Cruz de 
Turrialba y la Resolución N° PRE-RES-10-11 del 4 de febrero de 2011 para las zonas 
bajas del Cantón de Turrialba afectadas por efectos climáticos. Las resoluciones 
obedecen a solicitud de la señora Ministra de Agricultura y Ganadería, otorgándose 
una ayuda a los productores pecuarios por la suma de ¢96.710.100 en insumos 
agropecuarios para la primera resolución y ¢44.396.800, para la segunda. 
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III. RESULTADO  
 
Los resultados de los aspectos evaluados se presentan bajo la estructura general de un 
hallazgo: 1-Condición, que se expone siguiendo el marco de los cinco componentes 
funcionales del sistema de control interno: a) ambiente de control, b) análisis de riesgos,               
c) actividades de control, d) información y comunicación y e) seguimiento; 2- Causa de la 
condición reportable y 3- Efecto real o potencial. Finalmente se presenta la recomendación 
para mejorar los aspectos susceptibles de mejora. 
 

HALLAZGO Nº 1  
 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

 
A. CRITERIO 

  
1.  Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 2, inciso e), f) y g), 3, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.  
 
2.  Normas de Control Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 1.4. c), 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.2.b), 4.2.e), 4.2.f), 4.4.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 
5.6.3, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 6.3. a). 

 

B. CONDICIÓN 
 
Conforme lo establece la Ley General de Control Interno existe la obligatoriedad de que los 
entes y órganos sujetos a dicha ley, dispongan de un sistema de control interno el cual 
deberá ser aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con sus competencias y 
atribuciones institucionales, sistema que en sus etapas de implementación deberá observar la 
normativa técnica de control interno que emita la Contraloría General de la República.  
Asimismo, dicha ley señala que la responsabilidad del control interno recae sobre el jerarca y 
los titulares subordinados, quienes deberán establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, tomando las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
Se determinó que el sistema de control interno para atender el Plan Nacional de Alimentos y 
para la selección de los beneficiarios y entrega de recursos de subsidio agropecuario por los 
daños ocasionados por la tormenta Thomas y el subsidio entregado para la reactivación de la 
actividad lechera, presentó deficiencias en su diseño e implementación que le limitaron al 
Ministerio una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de control 
establecidos en la Ley General de Control Interno en su artículo 8 relativos a: a) Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal, b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información,                
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c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, d) Cumplir  con el ordenamiento jurídico 
y técnico.     
 
El aseguramiento de esos objetivos de control interno no se ha gestionado apropiadamente 
conforme lo disponen las normas legales y técnicas respecto a los componentes funcionales 
del sistema: ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, sistemas de 
información y seguimiento.  
 
De seguido se analiza cada uno de los componentes funcionales del sistema de control 
interno relativo a dichos procesos. 
 

AMBIENTE DE CONTROL  
 

Artículo 2 inciso e) de LGCI: “Conjunto de factores del ambiente 
organizacional que deben establecer  y mantener el jerarca, los titulares 
subordinados y los demás funcionarios, para permitir el desarrollo de 
una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 
administración escrupulosa”. Elementos del Ambiente de Control: 
Compromiso Superior, Ética Institucional, Recurso Humano y Estructura 
Organizacional. 

Normas de Control Interno para el Sector Público: 

 2.1 Ambiente de control: 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento 
para la operación y el fortalecimiento del SCI, y en consecuencia, para 
el logro de los objetivos institucionales. A los efectos, debe 
contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician 
una actitud positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional 
orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo al menos lo siguiente: 

a. El compromiso superior con el SCI, que conlleva el cumplimiento de 
sus responsabilidades con respecto a ese sistema, prestando la 
atención debida a sus componentes funcionales y orgánicos y dando el 
ejemplo de adhesión a él mediante sus manifestaciones y sus 
actuaciones en la gestión diaria. 

b. El fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos 
formales e informales para propiciar una gestión institucional apegada a 
altos estándares de conducta en el desarrollo de las actividades. 

c. El mantenimiento de personal comprometido y con competencia 
profesional para el desarrollo de las actividades y para contribuir a la 
operación y el fortalecimiento del SCI. 
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d. Una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y 
la dinámica de las circunstancias institucionales. 

 
Existe evidencia de un compromiso superior al control por parte de las autoridades del 
Ministerio para implementar los contenidos de la Ley General de Control Interno, constitución 
de la Comisión Gerencial de Control Interno y de la Unidad de Control Interno como 
mecanismos para su aseguramiento y monitoreo sin menoscabo de las responsabilidades que 
le corresponde al jerarca y titulares subordinados, la implementación del SEVRI y realización 
anual de autoevaluaciones; no obstante deben reforzarse las acciones para asegurar la 
eficacia y eficiencia del sistema. 
 
Respecto de la ética institucional existen directrices generales sobre principios y enunciados 
éticos1  emitidos por la Contraloría General de la República y los Principios Éticos de los 
Funcionarios Públicos2 emitidos por el Presidente de la República, vinculantes a los servidores 
del Ministerio; no obstante, estas directrices no son de dominio de los funcionarios ni están 
publicadas en la página web del Ministerio.  A la fecha el MAG cuenta con una comisión de 
valores encargada de su  promoción y de implementar un programa ético. Dicha comisión 
viene realizando una sensibilización a los funcionarios a través de mensajes mensuales en 
donde se divulga y promociona un valor genérico sin que hasta el momento se haya 
implementado los aspectos formales de la ética tal y como lo preceptúa la Contraloría 
General de la República en el Capítulo II  Normas sobre Ambiente de Control, numerales 2.1 
Ambiente de Control y 2.3 Fortalecimiento de la ética institucional del documento “Normas de 
control interno para el Sector Público”, documento publicado en el diario oficial La Gaceta               
Nº 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
La estructura orgánica del Ministerio y los mecanismos de coordinación interinstitucionales 
aplicadas para el apoyo de los objetivos si bien respetó las líneas de autoridad y 
responsabilidad no hubo una gestión que mediante un adecuado ejercicio de liderazgo y 
capacidad organizativa, asegurara los procesos y obtención de resultados, incluyendo la 
observancia del ordenamiento legal y técnico relativo al establecimiento y perfeccionamiento 
del sistema de control interno, dándose deficiencias en la delegación de funciones, asignación 
de responsabilidades y la aplicación consistente del modelo de sistema de control interno lo 
cual afecta el grado de compromiso. 
 

VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Artículo 2 inciso f) de LGCI: “Identificación y análisis de los riesgos que 
enfrenta una institución, tanto de fuentes internas como externas 
relevantes para la consecución de los objetivos”.  

                                                           
1 Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, emitida por la Contraloría General de la República y publicada en La 
Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre del mismo año. 
2  Decreto Nº 33146, Principios Éticos de los Funcionarios Públicos publicado en La Gaceta 104 del 31 de mayo de 2006. 
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Normas de Control Interno para el Sector Público: 
3.1 Valoración del riesgo. El jerarca y los titulares subordinados, según 
sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un 
proceso permanente y participativo de valoración del riesgo 
institucional, como componente funcional del SCI. Las autoridades 
indicadas deben constituirse en parte activa del proceso que al efecto 
se instaure. 
 
3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer y poner en funcionamiento un sistema específico de 
valoración del riesgo institucional (SEVRI). 

 
La Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria no realizó el 
análisis de riesgo a los procesos mediante los cuales se subvencionó a los productores 
agropecuarios bajo estudio, según es requerido en el ordenamiento legal y técnico y 
disposiciones internas relativas a la implementación del control interno y del sistema de 
valoración de riesgos. 
    
La evaluación de riesgos que efectuó la DSOREA corresponde a procesos ordinarios que 
realiza y la misma no contempla aspectos como las subvenciones y atención de emergencias. 
La DSOREA no realizó valoración del riesgo a las subvenciones bajo estudio, que permitiera a 
la administración identificar, analizar, evaluar, administrar y revisar los riesgos conforme el 
ordenamiento legal y técnico lo requiere, y así ubicar a dicha actividad en un nivel de riesgo 
aceptable, protegiendo así los recursos, cumpliendo con la normativa, documentando las 
actividades y realizando los seguimientos apropiados.  
 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Artículo 2, inciso g) de LGCI: Políticas y procedimientos que permiten 
obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones 
emitidas por la CGR, por los jerarcas y los titulares 
subordinados para la consecución de los objetivos 
del sistema de control interno. 
 
Artículo 15, inciso b), sub-inciso iii) de LGCI:  
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto 
las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre 
otros asuntos, los siguientes: 
 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de 
autorizar y aprobar las operaciones de la institución. 
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ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que 
se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser 
administrados y mantenidos apropiadamente. 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse 
cometido. 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 
computadorizados y los controles de aplicación específicos para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. 
 
Normas de Control Interno para el Sector Público: 
4.2.b) Respuesta a riesgos. Las actividades de control deben ser 
congruentes con los riesgos que se pretende administrar, lo que 
conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos 
riesgos. 
 
4.2.e) Documentación. Las actividades de control deben documentarse 
mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza 
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada 
conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y 
evaluación. 
 
4.2.f) Divulgación. Las actividades de control deben ser de 
conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben 
aplicarlas en el desempeño de sus cargos. 
Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en 
términos claros y específicos. 
 
4.4.2 Formularios uniformes. El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben disponer lo pertinente para la emisión, 
la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de 
formularios uniformes para la documentación, el procesamiento y el 
registro de las transacciones que se efectúen en la institución. 
Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 
razonablemente el uso correcto de tales formularios. 

 
No existió para los períodos y procesos estudiados un procedimiento formal y oficializado del 
MAG con relación a apoyos puntuales que mediante subvenciones (insumos y semillas, 
subsidios u otros beneficios) se facilitan a las organizaciones y productores agropecuarios; 
que orientara a los funcionarios del MAG en el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. Consecuentemente, las Direcciones Regionales no contaron con un 
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procedimiento escrito que contemplara las actividades a realizar y los controles a ejercer que 
brindaran una seguridad razonable en el logro de los objetivos.   
  
En cuanto al Plan Nacional de Alimentos fue hasta el 05 de mayo del 2009 que mediante el 
memorando DSOREA 259, dirigido a los Directores Regionales que se comunicó un 
procedimiento “limitado” en cuanto a contenido, alcance, revisiones, información y 
documentación entre otros aspectos a considerar, principalmente por haber omitido el 
proceso de valoración del riesgo que desencadenara en el establecimiento de actividades de 
control a incluir en los procedimientos sobre control de entrega de semillas y seguimiento de 
resultados. La distribución del procedimiento no contiene sellos de recibido por las distintas 
direcciones regionales y según evidencia documental los formularios que se adjuntan en 
dicho procedimiento y algunas actividades de control que se indican en el mismo no fueron 
implementadas por algunas direcciones regionales. Existe evidencia de la articulación y 
coordinación por medio de reuniones de personal, que por la informalidad en que se realizan 
no fue posible documentar así como respecto de la difusión en el ámbito central y regional, 
tanto en la institucionalidad pública encargada de llevar a cabo el plan como en la sociedad 
civil y principalmente entre los grupos de productores y productoras involucrados. 
 
Para el proceso de levantamiento de la información de los productores afectados en las 
declaratorias de emergencia y resoluciones de la CNE no se emitió por parte de la DSOREA 
un documento formal de cómo recabar la información por parte de las direcciones regionales, 
razón por la cual no se siguió un mismo formato para el envío de la información de estas 
hacia la DSOREA. Esta circunstancia obligó a limitar la revisión a la verificación del 
cumplimiento de los criterios de selección; el documento de envío no indicaba la fuente de 
información, quién lo preparó, quién lo revisó y en que fecha se confeccionó, todo lo cual 
debió estar previsto y establecido en los procedimientos. 
 
En la revisión del cumplimiento de los criterios de selección de beneficiarios y la entrega del 
subsidio agropecuario por los daños ocasionados por la tormenta Thomas, no se diseñó un 
procedimiento para la obtención de la información necesaria para realizar estos procesos, 
sino que cada dirección regional estableció su propio mecanismo para la recolección de la 
información, unos vía telefónica, a través de visitas o por medio de boletas que sirvieron de 
base para el levantamiento de listas de afectados de las cuales se seleccionó arbitrariamente 
un número de beneficiados según los recursos disponibles –no hay evidencia respecto de la 
selección de beneficiarios bajo criterios objetivos–. Algunas direcciones en ambos procesos 
(entregas de insumos y semillas del Plan Nacional de Alimentos y selección de beneficiarios 
del subsidio agropecuario) utilizaron otros instrumentos implementados en sus direcciones 
para cumplir los objetivos de esos proyectos, lo cual refleja que no hubo una debida 
oficialización y divulgación de formularios diseñados para estos procesos en la Dirección 
Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA). 
 
Respecto ayudas para la reactivación de la actividad lechera y atenuar efectos climáticos en 
el Cantón de Turrialba del todo no existió procedimiento escrito que regulara la actuación del 
Ministerio. 
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No obstante, a la fecha la Auditoria Interna tomó conocimiento que la DSOREA estableció un 
procedimiento para la atención de emergencias, el cual se ha utilizado en dos proyectos, uno 
de ellos es el proyecto de “Rehabilitación de plantaciones de café en Coto Brus y Buenos 
Aires”, el cual una vez validado e incorporadas las mejoras que permitan a la DSOREA 
afrontar  actividades de similar naturaleza, se trasladará según se nos indicó, a la Unidad de 
Planificación para su oficialización e implementación, no obstante se debe señalar que el 
procedimiento y las actividades de control en él insertos debe obedecer a una evaluación de 
riesgos formalmente realizada y documentada.   
 
Además, se debe señalar que la DSOREA, no ha dispuesto lo pertinente para emitir 
formularios uniformes y numerados para documentar lo relativo a estos procesos o cualquier 
otro beneficio que el MAG facilite a los beneficiarios, sean organizaciones o productores 
agropecuarios, el cual permita a la administración demostrar el uso y registro de los servicios 
que efectúe el Ministerio en estas materias; sin embargo, la Dirección Región Huetar 
Atlántica según oficio DRHA N° 106 del 18 de junio, 2012, ha realizado esfuerzos y desarrolló 
un “protocolo en casos de proyectos que impliquen donaciones y usos de recursos públicos”, 
lo cual seria importante que la DSOREA en conjunto con las demás direcciones regionales lo 
revise y analice, así como los instrumentos o formularios que se vienen utilizando en cada 
dirección a fin de diseñar los instrumentos y procedimientos que más se ajusten a las 
necesidades y actividades institucionales a nivel regional. 
 
Finalmente se determinó que las actividades de control implementadas no responden a lo 
requiere por la normativa legal y técnica en cuanto no se establecieron para gestionar los 
riesgos que debieron formalmente identificarse. 
 

SISTEMAS DE INFORMACION 
 

Artículo 16, inciso a) de LGCI: Señala el requerimiento de contar con 
sistemas de información, que permitan a la administración activa su 
gestión documental institucional, mediante el control, almacenamiento 
y recuperación de la información organizacional, para prevenir desvíos 
de los objetivos institucionales. 

Menciona también la importancia de que la gestión documental esté 
ligada con la gestión de la información, considerando bases de datos y 
aplicaciones de TI. Además, menciona, en cuanto a la información y 
comunicación, los deberes del jerarca y los titulares subordinados. 
 
Inciso a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar 
información confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que 
la información sea comunicada a la administración activa que la 
necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el 
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cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de 
control interno. 

Normas de Control Interno para el Sector Público: 
5.6 Calidad de la información 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen 
los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información 
que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. 

Los atributos fundamentales de la calidad de la información están 
referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad. 

5.6.1 Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades 
necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre 
libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y 
sea emitida por la instancia competente. 

5.6.2 Oportunidad. Las actividades de recopilar, procesar y generar 
información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el 
momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales. 

5.6.3 Utilidad. La información debe poseer características que la hagan 
útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, 
suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las 
necesidades específicas de cada destinatario. 

5.7 Calidad de la comunicación. 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que 
la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes y 
en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, 
según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera de 
acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de 
efectividad y mejoramiento continuo. 

5.7.1 Canales y medios de comunicación. 
Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que 
permitan trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y 
oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. 
 
5.7.2 Destinatarios. La información debe comunicarse a las instancias 
competentes, dentro y fuera de la institución, para actuar con base en 
ella en el logro de los objetivos institucionales. 
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5.7.3 Oportunidad. La información debe comunicarse al destinatario con 
la prontitud adecuada y en el momento en que se requiere, para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

5.7.4 Seguridad. Deben instaurarse los controles que aseguren que la 
información que se comunica resguarde sus características propias de 
calidad, y sea trasladada bajo las condiciones de protección apropiadas, 
según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así también, que 
garanticen razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los 
distintos usuarios en la oportunidad y con la prontitud que la requieran. 

 
Se determinó que la documentación generada en los procesos estudiados no satisface los 
requerimientos técnicos para sustentar la rendición de cuentas y la gestión institucional.  No 
existe evidencia de un adecuado planeamiento en el análisis de la información que debería 
producirse y la documentación de las transacciones que soporten su registro y 
procesamiento. 
 
En la mayoría de las visitas a las direcciones regionales no se logró obtener la documentación 
e información de manera oportuna y eficiente, por lo que se tuvo que emitir el informe de 
advertencia AI-188-2011 de fecha 06 de octubre de 2011, el cual detalla las condiciones por 
la cual a esta Auditoria Interna no le fue posible continuar con la revisión del proceso de 
entrega de semillas a organizaciones y productores correspondiente al Plan Nacional de 
Alimentos, debido a que la información no estaba completa, ordenada, y en algunos casos la 
información de los formularios es confusa, omisa e ilegible, condición que dificulta la revisión 
de la misma para conciliar las cantidades de semillas adquiridas y entregadas por lo cual, a la 
fecha la Auditoría se encuentra en la revisión de la misma. 
 
En el caso del subsidio agropecuario por los daños causados por la tormenta Thomas la 
Administración debió recurrir a varios mecanismos para levantar la información mediante 
visitas, llenado de boletas en las oficinas o atención de llamadas telefónicas, sin contar con 
información relevante de las actividades agropecuarias y de productores con anterioridad al 
evento meteorológico para su verificación, circunstancia que hace que la información 
obtenida no sea uniforme ni brinde una seguridad razonable sobre la utilidad, calidad y 
confiabilidad, lo que dificulta el proceso de identificación de beneficiarios, población meta o 
clientela del MAG, e información de beneficiados por zona y dirección regional. 
 
En el caso de la actividad lechera en la zona de Turrialba el Ministerio debió recurrir en una 
primera intervención a las organizaciones de productores para obtener información sobre 
productores, conformación del hato y demás datos de interés para establecer el tipo de 
ayuda requerida.  En la segunda atención se basó en dicha información.  No existe evidencia 
de que la información suministrada por las organizaciones hubiese sido validada por parte de 
funcionarios del MAG. 
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Se carece de información suficiente sobre los estudios técnicos realizados por los funcionarios 
del MAG para fundamentar la decisión de la asignación y entrega, así como respecto de los 
resultados obtenidos de las semillas donadas del Plan Nacional de Alimentos, así como de los 
informes emitidos por las organizaciones beneficiarias sobre el uso y destino dado a las 
semillas por parte de los productores, como se solicitó en los oficios: DSOREA 259 del 05 de 
mayo del 2009, DSOREA 144 del 18 de febrero de 2010, DSOREA 294 del 03 de mayo del 
2010 y DSOREA 385 del 08 de junio del 2010, en este último, el oficio señala claramente que 
…”los Agentes de Servicios Agropecuarios darían el seguimiento a la utilización de los 
productos donados e informaría al Director Regional sobre el impacto generado”.   
 
Además se determinó la carencia de un registro sistemático de la documentación que permita 
su acceso y soporte la toma de decisiones, generando información estructurada que 
garantice a la administración su disponibilidad y acceso. 
 
La DSOREA no cuenta a nivel nacional con un sistema de información referente a su clientela 
con identificación del nombre del productor, ubicación, productos cultivados, extensión de las 
fincas, actividad que se dedica, área en producción, métodos o prácticas agrícolas entre otros 
datos de interés. 
 
Se observó que algunas direcciones regionales no tenían archivada la documentación 
referente a la entrega de semillas, la misma no era uniforme y se encontrada desordenada, 
en contraposición con lo que establecen las normas y en especial la Ley de Archivos 
Nacionales N° 7202 y su reglamento Decreto N° 24023-C del 30 de enero de 1995. 
 
La comunicación de la información también muestra debilidades de control al no estar 
debidamente establecida y documentada, no existiendo informes sino archivos aislados y 
algunos documentos que no reúnen los criterios técnicos. En síntesis existe un vacío en 
cuanto a sistemas de información y comunicación para soportar la toma de decisiones y 
permitir la revisión por parte de órganos de control y fiscalización. 
 

SEGUIMIENTO 
 

Artículo 17, inciso a) de LGCI: Actividades que se realizan para valorar 
la calidad del funcionamiento del SCI, a lo largo del tiempo, así como 
para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 
revisiones se atiendan con prontitud. 
 
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes 
del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes: 
 
Inciso a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente 
las acciones de control y prevención en el curso de las operaciones 
normales integradas a tales acciones. 
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Inciso c)sic. Que la Administración Activa realice, por lo menos una vez 
al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento al 
sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que 
pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Inciso d) sic. Que sean implantados los resultados de las evaluaciones 
periódicas que realizan la administración activa, la auditoría interna, la 
Contraloría General de la República, la auditoría externa y demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su notificación. 
 
Normas de Control Interno para el Sector Público: 
 
6.3 Las actividades de seguimiento del SCI, deben incluir: 
Inciso a) La comprobación durante el curso normal de las operaciones, 
de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en 
los procesos y ordenadas por la jerarquía correspondiente. 
 

No existe evidencia de que el mandato establecido en el inciso a) de la LGCI se hubiese 
cumplido para las subvenciones cubiertas en este estudio, además de que los resultados de 
las revisiones que ha realizado la Auditoría Interna brinda información relativa a las 
deficiencias de control en el proceso de ayudas a productores agropecuarios tramitadas por 
medio del Ministerio, situación que conlleva a concluir que las jefaturas en sus distintos 
niveles ya sea nacional o regional, no cumplieron con actividades de seguimiento que 
permitieran prevenir, detectar o corregir, las debilidades que son evidentes en el proceso 
como las ya comentadas respecto de deficiencias en la documentación de los procesos, 
registro, custodia, procesamiento y en general en los sistemas de información y 
comunicación. 
 
Ha sido poco efectivo el control ejercido por la administración activa en la atención oportuna 
y eficaz de las recomendaciones en cuanto al seguimiento que se debe ejercer en las 
actividades o procesos que se desarrollan, de tal forma que el control interno se implemente 
en todas las actividades que realiza el Ministerio, incluyendo aquellas que como la atención 
de emergencias no son actividades ordinarias, fijando objetivos, identificando y evaluando los 
riesgos y gestionándolos mediante actividades de control que aseguren el proceso y la 
obtención de resultados.  Las actividades de seguimiento están orientadas a revisar el control 
y retroalimentar el proceso para la mejora continua.  No pareciera haber calado en la cultura 
organizacional el proceso de control interno, el cual se deja de lado cuando el Ministerio debe 
emprender una nueva actividad. 
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La realización continua de acciones de control y prevención también está orientada a revisar 
los resultados a partir de los controles establecidos como el seguimiento continuo al 
cumplimiento de objetivos y metas por medio de inspecciones y revisión de informes. No 
existe evidencia en el estudio de que se hubiese realizado la supervisión del proceso ni una 
revisión de resultados. 

 
C. CAUSA GENERAL RELATIVA A LOS COMPONENTES 
FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  

 No se aplica en todos los procesos o actividades que planifica o desarrolla la Dirección 
Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA), el modelo 
de control interno establecido en la Ley General de Control Interno N° 8292 ni la 
normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República en las Normas de 
Control Interno del Sector Público que cómo mínimo debe observar el MAG en el 
diseño e implementación de los sistemas de control interno; por el contrario en el 
mejor de los casos, se siguen prácticas de diseñar e implementar controles por 
intuición o costumbre, sin un adecuado fundamento. 

 

 El mecanismo de autoevaluación del control interno que el MAG ha realizado por 
varios años no ha generado la suficiente y pertinente información como para subsanar 
las debilidades de control interno que se evidencian en este informe. 

  

D. EFECTO 
 

No se tiene seguridad razonable en el logro de los objetivos del control interno con los 
consecuentes riesgos asociados en sus categorías:  
 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal 

 
 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información 

 
 Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones 

 

 Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 
 

El incumplimiento reiterado y sistemático de implementar un sistema de control interno 
consistente con el ordenamiento legal y técnico, podría conllevar a distintos géneros de 
responsabilidad a los servidores del Ministerio. 
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IV. CONCLUSIONES  
  

El sistema de control interno relativo a la administración del proceso de subvenciones a 
productores implementado por el MAG para los casos en estudio, no se ha establecido 
conforme al ordenamiento legal y técnico vigente, situación que no garantiza en forma 
razonable a la administración activa el logro de los objetivos en cuanto a: Proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida; despilfarro; uso indebido, irregular 
o acto ilegal; Exigir confiabilidad y oportunidad en la información; Garantizar eficiencia y 
eficacia de las operaciones, y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  
 
El Ministerio no gestiona adecuadamente los riesgos asociados a la planificación y disposición 
de los recursos que están siendo donados a organizaciones y productores agropecuarios.  Las 
actividades de control no están consignadas en procedimientos que permitan asegurar 
razonablemente cumplir con el marco de juridicidad aplicable. 
 
El procedimiento formal y la valoración de riesgos que debió realizarse en las etapas de 
planificación y análisis del Plan Nacional de Alimentos y en el caso de la tormenta Thomas, y 
en otras ayudas a los productores agropecuarios, afectó la adecuada entrega de semillas y el 
giro de recursos y entrega de ayudas en forma oportuna y ajustada al bloque de legalidad.  
La falta de información oportuna y de calidad para identificar a los beneficiarios, y 
deficiencias en el establecimiento de criterios para asignar los recursos a los posibles 
beneficiarios, limita una gestión eficiente de los recursos públicos y consecución de objetivos. 
 
La verificación del uso y destino de los recursos, semillas e insumos como subvención por 
parte del Ministerio debe ser posibilitado por los instrumentos que el MAG establezca desde la 
planificación y antes de la entrega a los beneficiarios; así como en los contenidos de los 
convenios suscritos entre el jerarca del MAG y el personero beneficiario u organización 
intermediaria cuando así corresponda, entre otros aspectos a ser considerados. 
 
La verificación y seguimiento que debe realizar el MAG del uso, destino y resultados 
obtenidos exige la participación coordinada de distintos órganos del Ministerio que tienen 
experticia según las competencias que tienen formalmente asignadas, tanto en el área 
agropecuaria como administrativa; no obstante, para los casos en estudio no existió un 
mecanismo ni procedimiento oportuno que permitiera asegurar que estos órganos 
participaran en el diseño y establecimiento de los controles necesarios y suficientes para 
verificar la correcta utilización, destino y resultado de los recursos que el MAG otorgó y donó 
o detectar cualquier desviación y tomar las acciones correctivas, lo cual evidencia un 
problema de organización y coordinación que afecta una gestión eficaz y eficiente, ajustada 
al marco de juridicidad aplicable. 
 
Del análisis de las deficiencias determinadas se desprende la falta de controles y la necesidad 
de mejorar los existentes, esto por cuanto la administración no realizó una valoración de 
riesgos, lo cual llevó a ausencia de documentos, registros, bases de datos y ausencia de 



  Teléfono  2231-2344 Ext.429 
Auditoría Interna  Fax 2296-25-81 
 

 www.mag.go.cr        

 

Correo electrónico: auditoria@mag.go.cr 

Apartado postal: 10094-1000 San José-Costa Rica 

 

17 

seguimiento y supervisión en el proceso de las subvenciones otorgadas a productores 
agropecuarios. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

Al Director Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, 
Ingeniero Erick Quirós Quirós, girar las instrucciones para que se 
implemente el contenido de la siguiente recomendación: 
 
1. Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la Dirección 
Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA) con el objeto de 
subsanar las deficiencias a que se refiere este informe y consecuentemente lo relativo al 
otorgamiento de subvenciones a productores agropecuarios y realizar acciones para 
garantizar su efectivo funcionamiento, observando los requerimientos legales y técnicos para 
los cinco componentes funcionales: ambiente de control, valoración de riesgos, actividades 
de control, sistema de información y seguimiento con el fin de asegurar los objetivos del 
sistema. 
 
En el seguimiento de la implantación de la recomendación la Auditoría Interna verificará 
prioritariamente, que la Administración Activa, hubiese gestionado el sistema de control 
interno, específicamente en cuanto: 

  

1.1. Ambiente de control. Realizar actividades sistemáticas para generar un 
impacto en la cultura organizacional que conlleva a que se implemente el 
sistema de control interno estructurado en todas las actividades en 
situaciones, ordinarias o extraordinarias, y abandonar la práctica de un 
control interno que opera más formalmente que en forma eficaz, para la 
gestión de resultados. 

 
1.2. Valoración del riesgo. Identificar, analizar, evaluar, administrar y revisar los 

riesgos inherentes a los procesos de subvenciones que el Ministerio realice a 
productores agropecuarios, organizaciones de productores y a otras 
instituciones y órganos públicos, como parte de actividades de fomento a la 
producción, reactivar actividades agropecuarias, obras de infraestructura 
para la atención de emergencias y similares. 

 
1.3. Actividades de control. Establecer procedimientos por escrito y formalizados 

ante el Departamento de Planificación para que sean debidamente 
incorporados al sistema de gestión del MAG, que observen lo que la 
normativa establece en cuanto a: 

 
Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto 
las políticas como los procedimientos que definan claramente, 
entre otros asuntos, los siguientes: 
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i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados 
de autorizar y aprobar las operaciones de la institución. 
ii. La protección y conservación de todos los activos 
institucionales. 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos 
significativos que se realicen en la institución. Los documentos y 
registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud 
y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse 
cometido. 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de 
información computadorizados y los controles de aplicación 
específicos para el procesamiento de datos con software de 
aplicación. 
 

1.4. Sistemas de información y comunicación. Que se planifique la información 
que requiere el MAG para tomar decisiones con respecto a la producción 
agropecuaria, productores y otra pertinente, y realizar las acciones que 
correspondan para el desarrollo de sistemas de información que permitan su 
disponibilidad y confiabilidad.  Identificar la comunicación que debe darse 
entre la DSOREA, las direcciones regionales y las agencias de servicios 
agropecuarios, e incorporar dichas actividades en los procedimientos 
respectivos. 

 
1.5. Seguimiento. Incorporar en los procesos de autoevaluación los resultados 

obtenidos de las evaluaciones que realice la administración activa, la 
auditoría interna, Contraloría General de la República y demás órganos de 
control; asimismo determinar las actividades de supervisión que deben 
emprender la DSOREA, las direcciones regionales y las agencias de servicios 
agropecuarios para asegurar los objetivos y detectar o corregir las 
desviaciones, incluyendo el establecimiento de indicadores y actividades de 
evaluación de resultados incorporándolas en los procedimientos respectivos. 

 
 
 

 


