
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

IINNFFOORRMMEE  NNrroo..  DDFFOOEE--EECC--IIFF--0088--22001166  

0055  ddee  ffeebbrreerroo,,  22001166  

  
  

  

  

  

DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA  
  

  

  

  

  

  

  

  

ÁÁRREEAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  
  

  

  

  

  

  

  

  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EESSPPEECCIIAALL  SSOOBBRREE  LLAA  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  DDEELL  AAÑÑOO  22001144  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  

FFIITTOOSSAANNIITTAARRIIOO  DDEELL  EESSTTAADDOO  ((SSFFEE))  
  

  

  

  

  

  

  

  

22001166  

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
 

 
Página nro. 

 
 RESUMEN EJECUTIVO 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

 ORIGEN DE LA AUDITORÍA ........................................................................................... 1 

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ........................................................................................ 2 

 ALCANCE DE LA AUDITORÍA ........................................................................................ 2 

 ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA .................. 2 

 GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA ................................................................ 2 

 METODOLOGÍA APLICADA ........................................................................................... 4 

2. RESULTADOS ........................................................................................................ 5 

TEMA 1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ............................................................. 5 

HALLAZGO 1.1: DEBILIDADES EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE LAS MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS ..................................................................................................... 5 
TEMA 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ............................................................. 8 

HALLAZGO 2.1: DEBILIDADES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ............. 8 
HALLAZGO 2.2: AUSENCIA DE NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ............................ 11 
3. CONCLUSIONES .................................................................................................. 13 

4. DISPOSICIONES ................................................................................................... 13 

AL INGENIERO FRANCISCO DALL´ANESE ALVAREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO O QUIEN OCUPE SU CARGO ............................................. 14 
 
 
CUADROS:  
 
CUADRO Nro. 1: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. Bienes Duraderos: 
Presupuesto y Ejecución del período 2010-
2014…………………………………………………………………………..…………….…...10 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO NRO. 1: OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER 

ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 DEL SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE)……………………………………………………..………16 

 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

  Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

IINNFFOORRMMEE  NNRROO..  DDFFOOEE--EECC--IIFF--0088--22001166  
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
¿Qué examinamos? 
La Auditoría de Carácter Especial realizada por el Órgano Contralor en el Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE), tuvo como propósito determinar si la ejecución presupuestaria se realizó con 
apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias contenidas en decretos, 
directrices, lineamientos, manuales y otros, dictados por los organismos competentes y con 
apego al plan presupuesto aprobado institucionalmente. El período analizado fue el 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

¿Por qué es importante? 
El tema es de relevancia, ya que los informes de ejecución presupuestaria muestran los 
resultados alcanzados en la gestión institucional, desde el punto de vista financiero y de 
cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas. 
En tal sentido resulta importante examinar los mecanismos y procedimientos que utiliza el 
Servicio Fitosanitario del Estado, para que la ejecución física y financiera del plan-presupuesto 
se realice con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.  

Así las cosas, es fundamental verificar si las oportunidades de mejora detectadas y la ejecución 
de las acciones correctivas correspondientes, contribuirán a mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas que debe brindar el SFE mediante la información que emita sobre la 
ejecución del plan-presupuesto, en el cumplimiento de los objetivos que le fueron 
encomendados, máxime que para el año 2014 dispuso de ingresos por 
aproximadamente ¢21.611,1 millones. 

¿Qué encontramos? 
Se determinaron oportunidades de mejora en la gestión de las modificaciones presupuestarias, 
debido a que se requieren de acciones por parte de la Administración para que en su trámite se 
cumpla con los requerimientos establecidos en la normativa vigente, tales como la verificación 
del cumplimiento del bloque de legalidad, foliatura, justificaciones correspondientes y su 
vinculación con el plan anual operativo. También se determinó que la partida Bienes Duraderos, 
la cual está directamente asociada con el desarrollo de proyectos importantes del SFE, 
históricamente ha venido presentando bajos niveles de ejecución (en los últimos cuatro años se 
ha logrado una ejecución anual entre el 11,97% y el 63,58%), situación que incide en el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el plan y, por ende, en el uso apropiado 
que debe dársele a los recursos públicos. 

Adicionalmente, en la entidad no se ha logrado la congruencia entre la contabilidad financiera y 
la presupuestaria, en aquellas cuentas que corresponda, de conformidad con las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. Tampoco se cuenta con procedimientos y sistemas de 
información que posibiliten vincular la ejecución financiera del presupuesto con los logros 
alcanzados de los objetivos y metas definidos en el plan. 
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Finalmente, se determinó que no se han formulado y oficializado manuales que orienten y 
regulen el proceso de ejecución presupuestaria, así como los aspectos importantes sobre el 
trámite de las modificaciones al presupuesto. 

¿Qué sigue? 
Con el propósito de concretar las oportunidades de mejora determinadas, se giraron 
disposiciones al Director Ejecutivo del SFE, con el fin de que se establezcan procedimientos y 
mecanismos de control para que, en el trámite de las modificaciones presupuestarias, se 
cumpla con los requerimientos establecidos en la normativa vigente; se fortalezcan los procesos 
de adquisición, programación, control y evaluación, relativos a la partida Bienes Duraderos, 
para que su ejecución se realice conforme a lo presupuestado y lo programado en el plan; se 
establezcan mejoras en el proceso de los registros contables y presupuestarios en aras de 
lograr su congruencia; se establezcan mecanismos de coordinación y mejoras en los sistemas 
de información para que la ejecución presupuestaria se vincule con los resultados alcanzados 
en los objetivos y metas del plan; y se emitan los manuales que orienten y regulen el proceso 
de ejecución presupuestaria y el trámite interno de las modificaciones al presupuesto. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 DEL SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE) 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El tema es de relevancia, ya que los informes de ejecución presupuestaria 
muestran los resultados alcanzados en la gestión institucional, desde el punto de 
vista financiero y de cumplimiento de los objetivos y metas previamente 
establecidos para cada uno de los programas. En tal sentido resulta importante 
examinar los mecanismos y procedimientos que utiliza el Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) para que la ejecución física y financiera del plan-presupuesto se 
realice con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes. 

1.2. Así las cosas, es fundamental verificar si las oportunidades de mejora detectadas 
y la ejecución de las acciones correctivas correspondientes, contribuirán a mejorar 
la transparencia y la rendición de cuentas que debe brindar el SFE mediante la 
información que emita sobre la ejecución del plan-presupuesto, en el 
cumplimiento de los objetivos que le fueron encomendados, máxime que para el 
año 2014 dispuso de ingresos por aproximadamente ¢21.611,1 millones (se 
incluye ¢10.034.06 millones correspondiente al superávit acumulado, suma que 
no fue incorporada por esa institución en los informes de ejecución 
presupuestaria). 

1.3. El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General de la República los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428, así como en cumplimiento del 
Plan Anual Operativo 2015 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE) y, corresponde a la cartera de proyectos del Área de Fiscalización de 
Servicios Económicos. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. El propósito de la auditoría es determinar si la ejecución presupuestaria se realizó 
con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
contenidas en decretos, directrices, lineamientos, manuales y otros, dictados por 
los organismos competentes y con apego al plan presupuesto aprobado 
institucionalmente. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. La auditoría de carácter especial abarcó el proceso de ejecución presupuestaria 
del año 2014 en el SFE, mediante el examen de la suficiencia, pertinencia y 
cumplimiento de los mecanismos de control instaurados por la Administración de 
dicha institución aplicables al proceso de ejecución presupuestaria. El período 
analizado fue el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.   

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6. Como parte de los aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la 
Auditoría, es importante mencionar la colaboración prestada por parte de la 
Administración del SFE y sus dependencias, situación que coadyuvó con el 
cumplimiento de los objetivos de la misma. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio de la Ley N° 7664, Ley 
de Protección Fitosanitaria, del 8 de abril de 1997, creó el Servicio Fitosanitario 
del Estado para ejecutar la función de Protección Fitosanitaria, la cual contempla 
disposiciones que amplían y agilizan la acción del MAG. 

1.8. El SFE es un órgano de desconcentración mínima del MAG, que en virtud de esa 
naturaleza cuenta con personalidad jurídica instrumental. De conformidad con lo 
establecido en su Ley Orgánica, dentro de sus funciones están, entre otras, 
asesorar en materia de protección fitosanitaria y recomendar la emisión de las 
normas jurídicas necesarias en este campo. Además, erradicar, controlar o 
retardar la propagación de plagas ya introducidas, así como realizar el control 
fitosanitario del intercambio, nacional e internacional, de vegetales, de agentes de 
control biológico y otros tipos de organismos usados en la agricultura, materiales 
de empaque y acondicionamiento, y medios de transporte capaces de propagar o 
introducir plagas que amenacen la seguridad alimentaria y la actividad económica 
en que se basa la producción agrícola. 

1.9. También, controla las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, 
en lo que compete a su inscripción, importación, exportación, calidad, tolerancia, 
residuos, dosificaciones, efectividad, toxicidad, presentación al público, 
conservación, manejo, comercio, condiciones generales de uso, seguridad y 
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precauciones en el transporte, almacenamiento, eliminación de envases y 
residuos de tales sustancias. 

1.10. Para cumplir con esos propósitos, el SFE para el 2014, presupuestó ingresos por 
un monto de ¢14.790,7 millones de los cuales percibió ¢11.577,0 millones, siendo 
que el 63,8% provino de la “Venta de servicios”, el 29,8% del 1,5% del valor CIF 
de productos químicos destinados a uso agrícola que recauda el SFE y el 6,4% 
restante a Transferencias corrientes del Gobierno Central. 

1.11. Con respecto a la ejecución del presupuesto de egresos, de los ¢14.790,7 
millones programados para ejecutar en el año 2014, solo se ejecutó el 65,4% 
(¢9.672,4 millones). La ejecución alcanzada en la partida de Bienes Duraderos, 
fue la que contribuyó mayoritariamente a la subejecución del presupuesto, ya que 
de los ¢1.748.8 millones asignados a ésta, solo se ejecutó el 36,4% (¢636,9 
millones). 

1.12. Es importante indicar que la formulación y vinculación del presupuesto inicial del 
SFE, así como la elaboración de las modificaciones, los presupuestos 
extraordinarios y el seguimiento a la ejecución financiera, lo realiza el 
Departamento Financiero-Administrativo, donde está ubicado el Proceso de 
Presupuesto. Las actividades relativas al Plan Operativo Institucional (POI) las 
efectúa la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno.  

1.13. En línea con lo anterior, el Proceso de Presupuesto es el responsable de registrar 
y validar la información de la ejecución presupuestaria, así como incorporar en el 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), los 
informes trimestrales de ejecución presupuestaria, modificaciones y presupuestos 
extraordinarios. Por su parte, lo relativo a la modificación de los planes operativos 
y la respectiva inclusión en el SIPP, es responsabilidad de la citada Unidad de 
Planificación.  

1.14. En concordancia con lo expuesto, es necesario señalar que la Administración del 
SFE, utiliza dos tipos de modificaciones presupuestarias, una denominada interna 
y la otra local.  Con respecto a la primera corresponde a las modificaciones que 
deben ser enviadas a la Autoridad Presupuestaria y, en cuanto a las 
modificaciones locales, corresponde a las variaciones a nivel de la misma 
subpartida y mismo programa. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.15. El borrador del presente informe se entregó, en versión digital, Ingeniero 
Francisco Dall´anese Alvarez, Director Ejecutivo mediante el oficio N° 00259 
(DFOE-EC-0013) del 08 de enero de 2016, con el propósito de que en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de 
Fiscalización de Servicios Económicos las observaciones que considerara 
pertinentes sobre su contenido. 
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1.16. Mediante oficio N° DSFE.043.2016 del 19 de enero de 2016, la Directora 
Ejecutiva a.i. del SFE, remitió a esta Contraloría General las observaciones que 
se consideraron necesarias sobre el citado borrador del informe. Lo resuelto sobre 
los planteamientos efectuados en dicho oficio se considera en el Anexo de este 
informe.  

1.17. La comunicación de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 05 de febrero 
de 2016 en la Contraloría General de la República y estuvieron presentes los 
siguientes funcionarios:el Lic. Francisco Hernández Herrera, Gerente de Área, 
a.i., Licda. Rosa María Salazar González, Fiscalizadora Coordinadora, Licda. 
Priscilla Vidal Rodríguez, Fiscalizadora Asociada, Licda. Ileana Fernández 
Cordero, Fiscalizadora Asociada, Lic. Manuel Fernández Carvajal, Fiscalizador, 
todos funcionarios de la Contraloría General de la República y  por parte del 
Servicio Fitosanitario del Estado: el Ingeniero Francisco Dall´anese Alvarez, 
Director Ejecutivo, Ing. Alert Vargas Morales, Subdirectora, Lic. Henry Valerín 
Sandino, Auditor Interno, Lic.  Henry Vega Vega Director Administrativo-
Financiero,  Ingeniero Adrián Gómez Díaz, Jefe de Planificación, Gestión de 
Calidad y Control Interno, Licda. Lilliana Pastor Ovares, Encargada del 
Presupuesto, Licda. Virginia Gómez Solano, Encargada de Contabilidad y Licda. 
Marianela Umanzor Vargas, Encargada de Planificación. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.18. La auditoría se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual General de 
Fiscalización Integral (MAGEFI), las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-
DFOE. 

1.19. Para efectos del presente estudio, se requirió la realización de entrevistas, 
confirmaciones, comprobaciones, inspecciones físicas, análisis documentales, 
pruebas analíticas y la correspondiente comunicación de los resultados. 

1.20. La selección de las áreas de examen analizadas durante la ejecución de la 
auditoría, se realizó de conformidad con la metodología establecida por la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. 
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2. RESULTADOS 

TEMA 1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

HALLAZGO 1.1: DEBILIDADES EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE LAS 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

2.1. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), en su norma 4.2.4, 
establecen, sobre el desarrollo de instrumentos para la verificación del bloque de 
legalidad, lo siguiente: 

Los jerarcas deberán girar las instrucciones para que se desarrollen las 
herramientas necesarias que les posibilite confirmar que el documento 
presupuestario sometido a su aprobación cumple con el bloque de legalidad 
que le es aplicable, así como de las políticas y lineamientos emitidos por esa 
instancia. Para el desarrollo de estas herramientas, podrán tomarse como 
referencia las herramientas que elabore y publique la Contraloría General de 
la República en su página electrónica. 

2.2. Asimismo, en la norma 4.2.14 c-ii) de dichas Normas Técnicas, se establece la 
información complementaria que se debe adjuntar a los documentos 
presupuestarios, debiéndose incorporar entre otros, las certificaciones sobre el 
cumplimiento de los requisitos del bloque de legalidad aplicables al presupuesto 
inicial y sus variaciones, así como al plan anual en los términos y condiciones que 
establezca el Órgano Contralor. 

2.3. En relación la justificación de los movimientos presupuestarios, los puntos b) y d) 
de la Norma 4.3.13, señalan el deber del jerarca institucional de regular los 
aspectos específicos de las modificaciones presupuestarias, en cuanto al 
procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el nivel de 
detalle requerido, y por otro lado, dispone que los cambios en el contenido 
presupuestario de los diferentes programas, partidas y subpartidas, se justifiquen 
suficientemente, indicando entre otras cosas, los efectos que tienen sobre el 
cumplimiento de los objetivos y las metas definidos en el plan respectivo. 

2.4. Aunado a lo anterior, en el procedimiento DAF-PS-PO-08, Modificaciones al 
presupuesto institucional del SFE, Versión 01 de octubre 2011, en el punto 9.7 
relacionado con la Descripción del procedimiento, establece que los movimientos 
presupuestarios deben justificar las subpartidas a rebajar y las subpartidas a 
aumentar. 

2.5. Por su parte, el inciso e) del artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, referente al Principio de 
programación, dispone que: “Los presupuestos deberán expresar con claridad los 
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objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 
recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo”. 

2.6. Por otro lado, la Norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 
dispone que: “El Subsistema de Presupuesto debe sustentarse en la planificación 
institucional para que responda adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos 
y contribuya a la gestión de la institución de frente a las demandas sociales en su 
campo de acción”. 

2.7. Con respecto a la foliatura de los expedientes de las modificaciones 
presupuestarias, se tiene lo dispuesto en el inciso g) de la Norma 4.3.13 de las 
citadas Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, relacionado con el deber del 
jerarca institucional de regular aspectos específicos de las modificaciones 
presupuestarias, en cuanto a la numeración propia y consecutiva de las 
modificaciones, así como para el manejo y custodia de los expedientes. 

2.8. Además, en el artículo 7, párrafo cuarto de las “Directrices generales a los sujetos 
pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y 
validación de información en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP)”, se indica, para los casos en que el documento 
presupuestario no requiera aprobación de la Contraloría General, la información 
tanto de la planificación como del presupuesto se deberá registrar en el SIPP a 
más tardar dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su aprobación por 
parte del jerarca o del funcionario encargado de esa potestad. 

2.9. En la revisión del cumplimiento de la normativa antes expuesta, se determinaron 
debilidades en la administración de las modificaciones presupuestarias, en lo 
relativo a: 

 Emisión de la certificación sobre cumplimiento del bloque de legalidad. 

 Justificación de los ajustes propuestos. 

 Modificaciones al presupuesto que no se vinculan con el cumplimiento de los 
objetivos y las metas definidos en el plan anual operativo.  

 Foliatura de los documentos que contienen las modificaciones. 

 Aprobación y registro de modificaciones presupuestarias. 

2.10. De los expedientes de las modificaciones presupuestarias realizadas por el SFE 
en el año 2014, no se localizó algún documento en el cual se consigne la 
verificación del cumplimiento del bloque de legalidad respectivo, ni tampoco se 
tuvo evidencia que para el trámite de esos documentos se consideren guías para 
establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
que sirvan como instrumentos para facilitar a la administración cumplir con lo 
dispuesto en las NTPP sobre el particular. 
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2.11. Además, se determinó que los encargados de las Unidades Ejecutoras no 
presentan una justificación clara sobre los ajustes propuestos, ni su impacto en los 
objetivos y las metas definidos en el plan operativo institucional. 

2.12. En cuanto a la foliatura de las modificaciones presupuestarias, se estableció que 
éstas no se encontraban foliadas, siendo indispensable que los expedientes 
administrativos lleven un estricto orden de foliatura, incorporándose en este, un 
orden cronológico de todos aquellos actos, documentos y trámites que se realicen. 

2.13. Con respecto al tema de las modificaciones presupuestarias, de previo a su 
aprobación por parte del jerarca, el SFE debe cumplir con todos los requisitos y 
con los lineamientos relacionados con ese tema, entre los que que está que, en 
los casos que corresponda, la Autoridad Presupuestaria debe dar su visto bueno a 
la modificación presupuestaria.  Una vez obtenida dicha autorización, el jerarca 
aprueba la modificación y se debe proceder a su registro en el SIPP dentro de los 
cinco días hábiles establecidos en las “Directrices generales a los sujetos pasivos 
de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación 
de información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”.  
No obstante lo anterior, se determinó que el jerarca del SFE, aprueba las 
modificaciones sin contar con el visto bueno de la Autoridad Presupuestaria y  el 
SFE realiza el registro con posterioridad a los cinco días hábiles establecidos en 
esas Directrices.  Al respecto, correponde a las administraciones establecer la 
coordinación necesaria con con entes y órganos, tanto internos como externos, 
para que la modificaciones presupuestarias cumplan con los requisitos y 
lineamientos que dispone el ordenamiento jurídico, previo a que ellas sean 
sometidas a la aprobación definitiva por parte del Jerarca, así como que sean 
registradas en el SIPP en el plazo establecido para ello. 

2.14. Las situaciones descritas obedecen a la ausencia de mecanismos de control y 
seguimiento, para que los encargados de la Unidades Ejecutoras y demás 
instancias responsables, cumplan con los requerimientos señalados, para la 
formulación y trámite de las modificaciones presupuestarias. Además, según se 
indicará más adelante en este informe, el SFE no dispone de normativa que regule 
con claridad el trámite de modificaciones al presupuesto. Tampoco existen 
mecanismos de coordinación entre las unidades competentes, con el objeto de 
establecer el efecto de dichas modificaciones en el plan anual operativo.  

2.15. Dichas debilidades afectan la calidad de las modificaciones presupuestarias para 
la toma de decisiones, además de que se limita el control y evaluación que debe 
ejercer la Administración sobre la ejecución presupuestaria y el plan institucional, 
así como el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que rigen la 
materia presupuestaria. 
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TEMA 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

HALLAZGO 2.1: DEBILIDADES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2.16. La norma 4.3.1 de las NTPP, define la fase de ejecución presupuestaria como:  

(…) el conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de 
carácter técnico, legal y administrativo que, partiendo del presupuesto 
institucional aprobado, se aplican para la recaudación o recibo de los 
recursos estimados en ese presupuesto, con el propósito de obtener 
bienes y servicios y ejecutar cualquier otro gasto, en cantidad, calidad y 
oportunidad necesarios para el cumplimiento eficiente, efectivo y 
económico de los objetivos y metas establecidos en los planes y 
programas presupuestarios. 

2.17. La norma 4.3.3. c) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, establece, 
como responsabilidad del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios: 

Establecer y operar un sistema de contabilidad presupuestaria para el 
registro exacto y oportuno de las transacciones y operaciones financieras, 
que implica la ejecución del presupuesto. Dichos registros deben ser 
concordantes, en lo que corresponda, con los registros de la contabilidad 
patrimonial, de tal forma que se facilite la operación de los diferentes 
subsistemas del Sistema de Administración Financiera Institucional y se 
permita el control interno y externo. 

2.18. También, la norma 4.3.4 de las citadas NTPP, dispone que la información que se 
origina de las transacciones financieras que realiza la entidad, debe afectar 
oportunamente los registros contables del presupuesto y de la contabilidad 
patrimonial, en lo que corresponda a cada uno de ellos, de manera que dichos 
registros y los informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la 
debida relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera 
institucional. 

2.19. Con respecto a la necesidad de reflejar en los informes de ejecución 
presupuestaria la totalidad de los ingresos recibidos, la Norma 4.3.19-b-i) dispone 
que los Resultados de la liquidación presupuestaria deben presentar un “Resumen 
a nivel institucional que refleje la totalidad de los ingresos recibidos y el total de 
gastos ejecutados en el periodo. Lo anterior, a fin de obtener el resultado 
financiero de la ejecución del presupuesto institucional -superávit o déficit-”. 

2.20. En la norma 5.1 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto "Diseño, 
implementación y mantenimiento de Sistemas de Información", se establece que 
los sujetos que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de estas normas 
deberán diseñar, implementar y mantener sistemas de información integrados que 
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le permitan acceder, identificar y registrar información confiable, relevante, 
institucional en general y sobre el desarrollo de las diferentes fases del proceso 
presupuestario institucional en particular. 

2.21. En el presente estudio se determinaron debilidades relacionadas con la ejecución 
presupuestaria y los registros contables correspondientes, tales como: 

 No se ha logrado la congruencia entre registros contables del presupuesto y 
de la contabilidad patrimonial. 

 Niveles altos de subejecución en la partida Bienes Duraderos. 

 En el informe de ejecución presupuestaria 2014 no se refleja el superávit 
acumulado. 

 No se se evidenciaron mecanismos para la vinculación de la ejecución 
financiera del presupuesto con el logro de objetivos y metas del plan anual 
operativo. 

2.22. Sobre el primer punto, el SFE no cuenta con un procedimiento para conciliar el 
resultado de la liquidación presupuestaria, con las cuentas Caja, Bancos e 
Inversiones Transitorias, del Balance de Situación. Al respecto, para efectuar 
dicha conciliación se requiere de un amplio proceso de registro, corrección y 
ajustes contables y presupuestarios, para establecer y explicar las diferencias que 
se presentan en dichos resultados.  

2.23. Es importante agregar que el Departamento Administrativo-Financiero no cuenta 
con un mecanismo que le permita concordar todas las cuentas contables con las 
presupuestarias que resulten pertinentes. Lo anterior obedece a que las acciones 
llevadas a cabo por la Administración no han sido suficientes para lograr las 
mejoras requeridas en el proceso de integración contable-presupuestaria. 

2.24. Dicha situación provoca debilidades en el proceso de ejecución presupuestaria y 
limitaciones que atentan contra la calidad de la información financiera que surge 
de la liquidación presupuestaria del SFE, para la toma de decisiones.  

2.25. En lo que respecta a la subejecución de la partida Bienes Duraderos, en el 
siguiente cuadro se presenta la información histórica relativa a la subejecución 
experimentada por la partida Bienes Duraderos, en la cual se observa que, en los 
últimos años, lo gastado representa entre un 12% y un 75% con respecto a lo 
presupuestado. 
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Cuadro nro. 1 
Servicio Fitosanitario del Estado 

Bienes Duraderos: Presupuesto y Ejecución del período 2010-2014 
-En Millones de colones- 

Año Presupuestado  
Ejecución  Subejecución 

Porcentual 
Absoluta Porcentual 

2010 5.927,82 3.881,99 65,5 34,5 

2011 2.047,91 1.410,23 68,9 31,1 

2012 1.573,24 1.384,95 88,0 12,0 

2013 1.861,69 465,93 25,0 75,0 

2014 1.748,87 636,88 36,4 63,6 

Fuente: Elaboración propia, información tomada del SIPP 

2.26. Sobre el particular, según se señala en la página 14 del Informe Anual del POI-
Ejecución presupuestaria 2014, esa subjecusión se debe principalmente a la 
existencia recurrente de retrasos en los procesos relacionados con la adquisición 
de los bienes duraderos, al no estar conforme a lo programado. 

2.27. No obstante lo anterior, se estableció que en el período en estudio no se 
evidenciaron acciones efectivas emprendidas por la institución para solventar las 
debilidades que provocaron dichos retrasos, ni acciones de control pertinentes 
sobre la ejecución de dicho gasto que permitieran establecer medidas correctivas 
oportunamente. 

2.28. La situación descrita no favorece el cumplimiento oportuno de los objetivos y 
metas institucionales, genera limitaciones para la utilización del presupuesto como 
herramienta para la gestión institucional y para el uso apropiado que debe dársele 
a los recursos públicos que administra la institución. 

2.29. Por otra parte, en lo atinente al contenido de los informes de ejecución 
presupuestaria 2014, en la columna correspondiente a los ingresos efectivos de 
dichos informes, no se refleja la suma total del superávit acumulado, con lo cual no 
se está reflejando la totalidad de los ingresos recibidos por el SFE. Esta situación 
limita el uso de los informes de ejecución presupuestaria para apoyar la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas. 

2.30. Lo anterior obedece a que la administración del SFE no ha establecido los 
mecanismos de control necesarios para lograr razonablemente la calidad de la 
información contenida en los informes de ejecución presupuestaria. 

2.31. En cuanto a la vinculación del plan-presupuesto en la fase de ejecución, es 
importante señalar que si bien dicha vinculación se da en la fase de formulación, a 
nivel de la ejecución no se establece esa vinculación y por ende el control, 
seguimiento y la evaluación están cinrcunscritos a los resultados financieros sin 
considerar los resultados físicos.  
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2.32. Ello obedece a que, como se desarrollará más adelante en este informe, no se 
han definido ni formalizado procedimientos que permitan realizar la vinculación del 
plan-presupuesto en la etapa de ejecución, además de que pese a que se cuentan 
con tres diferentes herramientas informáticas para llevar a cabo la ejecución del 
presupuesto (el Sistema de Información Presupuestaria –SIFITO- el sistema 
denominado LOAN y la aplicación excell para  generar reportes y consolidar 
información relativa a dicha ejecución), ninguna de las tres permite la vinculación 
del plan con el presupuesto. 

2.33. Cabe indicar que en el año 2014, el módulo presupuestario del sistema SIFITO 
presentó algunas limitaciones, situación que obligó a la Administración del SFE a 
complementar su uso, con la utilización de la aplicación “Excel”; lo anterior para 
generar reportes y consolidar información relativa a la ejecución presupuestaria 
del año 2014 y continuar con el sistema “LOAN”, para atender algunas 
operaciones que no se realizan del sistema SIFITO. 

2.34. Al no existir una vinculación en forma integrada de los egresos ejecutados 
asociados con los logros alcanzados de las metas de plan, son situaciones que 
dificultan un adecuado proceso de evaluación y rendición de cuentas. Además, 
constituyen una limitación para que la Administración realice oportunamente los 
ajustes que se requieran en el plan y el presupuesto. 

HALLAZGO 2.2: AUSENCIA DE NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL 

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO 

2.35. La norma 3.4 de las NTPP, dispone que funcionarios competentes deberán 
preparar, divulgar y propiciar el conocimiento de manuales que contengan las 
normas que definan con claridad los procedimientos, la participación, la persona o 
unidad encargada de la coordinación general, las responsabilidades de los actores 
y las unidades que intervienen en el desarrollo coordinado e integrado del proceso 
presupuestario. 

2.36. Asimismo, la normas 2.1.3.b-iv) señalan que el titular subordinado, según su 
ámbito de competencia, le corresponderá establecer, mantener, operacionalizar, 
controlar, perfeccionar y evaluar el Subsistema de Presupuesto Institucional de 
manera que se cumpla con sus objetivos. Para ello como mínimo deberá emitir, 
divulgar y poner a disposición para consulta y mantener actualizados los manuales 
de procedimiento de operación del Subsistema que contemple los insumos            
-recursos humanos, materiales y económicos- y los procesos -actividades, 
responsabilidades, mecanismos de coordinación, flujos de información y 
productos-. 

2.37. Se desprende del estudio realizado, que si bien se han establecido procedimientos, 
el SFE no cuenta con manuales debidamente elaborados y formalizados que 
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orienten el proceso de ejecución presupuestaria conforme con la normativa 
vigente sobre el particular, que permitan a los funcionarios y las unidades que 
participan en ese proceso conocer claramente las labores que le competen, forma 
de ejecutarlas, responsabilidades, etc. Lo anterior incluyendo la asignación formal 
de las unidades que deben recopilar y consolidar la información financiera de la 
ejecución presupuestaria. 

2.38. Sumado a lo anterior, aun cuando el SFE cuenta con el procedimiento DAF-PS-
PO-08 relacionado con las variaciones presupuestarias, no se dispone de 
normativa que regule con claridad aspectos importantes sobre el trámite de las 
modificaciones al presupuesto, tales como: 

a) La cantidad anual de modificaciones presupuestarias posibles de realizar que, 
de forma razonable, se ajuste a las necesidades institucionales. 

b) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el 
nivel de detalle requerido, según corresponda al jerarca o a la instancia 
interna que se designó al efecto, así como aquellas partidas, subpartidas o 
gasto en particular que sólo podrán ser ajustadas por medio de modificación 
presupuestaria aprobada por el Jerarca, todo con base en lo dispuesto en la 
norma 4.2.3. de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

c) Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se 
ajustan a las regulaciones establecidas en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público al resto del bloque de legalidad aplicable. Asimismo, 
que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes programas, 
partidas y subpartidas, se justifiquen suficientemente, indicando entre otras 
cosas, los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las 
metas definidos en el plan respectivo. 

d) Los mecanismos que permitan verificar que aquellos programas o 
actividades financiadas con recursos para un fin específico o que están 
comprometidos por leyes, licitaciones o contratos, únicamente sean variados 
de conformidad con lo establecido por la normativa legal que les rige. 

e) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la 
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de las 
modificaciones presupuestarias genere información confiable y oportuna. 

f) La adopción de medidas para que se asigne una numeración propia y 
consecutiva de las modificaciones, así como para el manejo y custodia de los 
expedientes respectivos, los cuales deben estar a disposición de cualquier 
interesado.  

g) Los funcionarios responsables de la aprobación de las variaciones 
presupuestarias 
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2.39. La inexistencia de dichos manuales, incide en que no se cuenta con un marco 
orientador claro para la adecuada realización de las actividades que deben 
desarrollar los responsables de la ejecución presupuestaria y la formulación de las 
modificaciones presupuestarias, en cumplimiento de la normativa vigente, así 
como en un debilitamiento del control interno sobre una cantidad importante y 
diversa de transacciones y ajustes preupuestarios que se llevan a cabo en la 
entidad, que conforman su gestión financiera y de la planificación. 

2.40. Las razones por las cuales se presenta la debilidad en comentarios, se debe a que 
el SFE no ha efectuado las acciones necesarias para la definición e 
implementación de procedimientos claros y manuales relativos al proceso 
presupuestario. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. El plan y el presupuesto son instrumentos fundamentales para lograr el adecuado 
uso de los recursos que disponen las instituciones públicas y para la rendición de 
cuentas correspondiente, máxime para una entidad como el SFE, cuya gestión 
reviste de mucha importancia para el desarrollo del país. Resulta relevante, 
además del fortalecimiento de las actividades de planificación y su vinculación con 
el presupuesto, fortalecer los procesos relativos a la ejecución presupuestaria, de 
manera que permitan alcanzar la razonabilidad, confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la información que se produce en esa fase, para la 
toma de decisiones y así enfrentar con éxito el cumplimiento de sus funciones.  

3.2. Bajo ese orden de ideas, es necesario que en el SFE se fortalezcan las acciones 
tendentes a lograr mejoras en el trámite de las modificaciones presupuestarias y 
en su vinculación con el plan, adecuar los procesos de registros contables y 
presupuestarios para alcanzar una congruencia razonable entre ambos registros, 
así como alcanzar niveles de ejecución presupuestaria conforme a la 
programación. Aunado a lo anterior, también se requiere la elaboración de 
procedimientos y la emisión de manuales que orienten el proceso de ejecución 
presupuestaria. Lo anterior, resulta fundamental para que el plan y el presupuesto 
cumplan con su cometido.  

4. DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para 
ello, por lo que, su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 
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4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones 
y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, 
publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales 
entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL INGENIERO FRANCISCO DALL´ANESE ALVAREZ, DIRECTOR EJECUTIVO 

DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO O QUIEN OCUPE SU CARGO 

4.4. Elaborar e implementar, a más tardar el 31 de marzo de 2016, un procedimiento o 
mecanismo de control, que establezca que en el trámite de las modificaciones 
presupuestarias se cumpla con los requerimientos establecidos en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a 
esta Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en que conste que se ha elaborado y puesto en 
ejecución el procedimiento o mecanismo de control indicado. (Ver Hallazgo 1.1, 
Párrafos 2.1 al 2.15). 

4.5. Definir e implementar, a más tardar el 30 de junio de 2016, las mejoras en los 
procesos de registro de la contabilidad financiera y la presupuestaria, con el 
propósito de lograr congruencia en la información financiera que generan ambos 
registros, conforme a los términos de la norma 4.3.4 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en la que se haga constar que se han definido e 
implementado las mejoras indicadas en esta disposición, informando, además, en 
qué consisten dichas mejoras. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.16 al 2.34).  

4.6. Definir e implementar, a más tardar el 30 de junio de 2016, un mecanismo de 
coordinación y las mejoras en los sistemas de información relativos al proceso de 
ejecución del plan-presupuesto, para establecer la vinculación de la ejecución 
financiera del presupuesto con los resultados alcanzados en el plan. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, una certificación en la que se haga 
constar que se han definido e implementado los mecanismos de coordinación y las 
mejoras indicadas en esta disposición, informando, además, en qué consisten 
dichas mejoras. (Ver Hallazgo 2.1, párrafos 2.16 al 2.34). 
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4.7. Definir e implementar, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, las mejoras en los 
procesos de adquisición de los Bienes Duraderos, así como en los procedimientos 
de programación, control y evaluación correspondientes, con el propósito de que 
los niveles de ejecución de dicha partida presupuestaria, se ajusten a las 
previsiones contenidas en el plan y el presupuesto de cada período. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, una certificación en que conste que 
se ha cumplido con lo indicado en esta disposición, así como las medidas 
adoptadas. Además, durante el período 2016, deberá informar al 30 de junio de 
2016 a este Órgano Contralor sobre los avances obtenidos en el cumplimiento de 
la presente disposición. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.16 al 2.34). 

4.8. Establecer mecanismos de control para que se incorpore en los informes de 
ejecución y liquidación presupuestaria que se emitan en lo sucesivo, el monto total 
del superávit acumulado. Remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo 
de 30 días hábiles, una certificación en la que se acredite que se establecieron los 
mecanismos de control indicados. Dicho plazo rige a partir de la fecha de recibo 
de este informe. (Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.16 al 2.34). 

4.9. Formular, formalizar e implementar, a más tardar el 30 de junio de 2016, los 
manuales para el proceso de ejecución presupuestaria y elaboración de las 
modificaciones presupuestarias, según los términos establecidos en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre el particular, se le solicita remitir a 
esta Contraloría General dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha antes 
señalada, una certificación en la que se haga constar que se formularon, 
formalizaron y se encuentran en ejecución los manuales indicados en esta 
disposición. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafos 2.35 al 2.40). 
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ANEXO Nro. 1 

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE 

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

(SFE) 

N°. Párrafo Numeral 1.2 de la Introducción 

Observaciones  

Administración 

Corregir el numeral 1.2 de la Introducción, por cuanto el monto consignado sobre 
los ingresos del año 2014 ya que el valor correcto es de 11.466 millones de 
colones. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

No se acepta, por cuanto el monto señalado en el informe de la Contraloría General 
está correcto, debido a que se incorpora al ingreso real, el superávit acumulado al 
31/12/2014.  Cabe señalar que el SFE no incluye en el informe de ejecución 
presupuestaria dicho superávit.  En el cuadro siguiente, se aprecia lo señalado: 

 
Sin embargo, se agrega al párrafo 1.2 lo relacionado con la aclaración del 
superávit, de forma que se lea como se indica a continuación: 

 
1.2  Así las cosas, es fundamental verificar si las oportunidades de mejora 
detectadas y la ejecución de las acciones correctivas correspondientes, contribuirán 
a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas que debe brindar el SFE 
mediante la información que emita sobre la ejecución del plan-presupuesto, en el 
cumplimiento de los objetivos que le fueron encomendados, máxime que para el año 
2014 dispuso de ingresos por aproximadamente ¢21.611,1 millones (se 
incluye ¢10.034.06 millones correspondiente al superávit acumulado, suma que no 
fue incorporada por esa institución en los informes de ejecución presupuestaria). 
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N°. Párrafo 2.13 

Observaciones  

Administración 

Se indica que para la Administración Activa no es posible el cumplimiento del 
punto 2.13, señalando que: 
 
Con respecto al registro de las modificaciones presupuestaria en el SIPP, éste se 
realiza con posterioridad a los cinco días hábiles establecidos en las “Directrices 
generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el 
adecuado registro y validación de información en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP)”.  
 
Sobre el particular, el procedimiento que sigue el Departamento Administrativo 
Financiero (DAF) del SFE para las modificaciones es el siguiente:  
 
a) Se solicita la modificación por parte de los responsables de las Unidades 

Ejecutoras.  

b) Se revisan y consignan las modificaciones presupuestarias por parte de la 
Unidad de Presupuesto del DAF. 

c) Se prepara la información respectiva de la modificación presupuestaria que 
debe ser aprobada por la Dirección del SFE, y se remite para su conformidad 
de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

d) Una vez, remitido el oficio de aceptación de la STAP de la modificación 
presupuestaria, se procede por parte de la Administración a registrar la 
información en el SIPP. (se adjuntan oficios que evidencias las fechas de 
remisión y aprobación de la STAP). 

Con respecto al punto d) se presentan problemas, ya que el SFE remite 
oficialmente a la STAP la modificación presupuestaria, pero la respuesta de 
aprobación tarda hasta un mes, lo que complica el registro en el SIPP así como el 
plazo establecido de 5 días. 

¿Se acoge? Sí   No  X Parcial   

Argumentos 

CGR 

No se acepta, por cuanto previo a la aprobación del jerarca, el SFE debe contar 
con todos los requisitos y cumplir todos los lineamientos relacionados con el tema 
de modificaciones presupuestarias. 

El inciso a) del artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos[1], dispone que una de las funciones del 
órgano colegiado denominado Autoridad Presupuestaria, consiste en “Formular, 
para la aprobación posterior del órgano competente según el inciso b) del 
presente Artículo, las directrices y los lineamientos generales y específicos 
de política presupuestaria para los órganos referidos en los incisos a), b) y 
c) del Artículo 1, incluso lo relativo a salarios, empleo, inversión y 
endeudamiento…”. (Lo resaltado no corresponde al original). 

Así las cosas, el cumplimiento de los lineamientos que emita la Autoridad 
Presupuestaria es un tema de coordinación con órganos y entes externos e 
internos que debe solucionar la Administración del SFE, bajos su entera 
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responsabilidad, y para ello debe considerar la normativa vinculante que regula la 
presentación de los documentos presupuestarios ante la Contraloría General, por 
lo que deben revisar el procedimiento y subsanar el tema previo a la aprobación 
de la modificación por parte del jerarca, a efecto de cumplir la alimentación del 
SIPP en el plazo establecido. 

No obstante, para un mejor entendimiento del tema, se modifica el párrafo 2.13 
de la forma siguiente: 

2.13. Con respecto al tema de las modificaciones presupuestarias, de previo a 
su aprobación por parte del jerarca, el SFE debe cumplir con todos los requisitos 
y con los lineamientos relacionados con ese tema, entre los que que está que, en 
los casos que corresponda, la Autoridad Presupuestaria debe dar su visto bueno 
a la modificación presupuestaria.  Una vez obtenida dicha autorización, el jerarca 
aprueba la modificación y se debe proceder a su registro en el SIPP dentro de los 
cinco días hábiles establecidos en las “Directrices generales a los sujetos pasivos 
de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación 
de información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP)”.  No obstante lo anterior, se determinó que el jerarca del SFE, aprueba 
las modificaciones sin contar con el visto bueno de la Autoridad Presupuestaria y  
el SFE realiza el registro con posterioridad a los cinco días hábiles establecidos 
en esas Directrices.  Al respecto, correponde a las administraciones establecer la 
coordinación necesaria con con entes y órganos, tanto internos como externos, 
para que la modificaciones presupuestarias cumplan con los requisitos y 
lineamientos que dispone el ordenamiento jurídico, previo a que ellas sean 
sometidas a la aprobación definitiva por parte del Jerarca, así como que sean 
registradas en el SIPP en el plazo establecido para ello. 
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