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I. Presentación      

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 56 y 57 de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos No. 8131, y el artículo 67 de su Reglamento, así como lo dispuesto en las 

Normas Técnicas sobre presupuesto de la Contraloría General de la República, numerales 4.5.5.  y 4.5.6 emitidas 

por medio de la Resolución R-DC-024-2012, se presenta el Informe de Evaluación Presupuestaria del año 2018.  

Su objetivo es conocer los resultados de la evaluación física y financiera de la gestión institucional del ejercicio 

económico 2018 e identificar desviaciones respecto de las metas de los indicadores y productos, sus causas, así 

como acciones correctivas para los siguientes periodos. 

  II. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos 

  

Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 31 de diciembre, 2018 

 

   RUBROS  Presupuesto Presupuesto 
Porcentaje 

de  
Porcentaje  

de  

      Inicial Ejecutado Ejecución  Participación  

1.0.0.0.00.00.0.0.000    INGRESOS CORRIENTES   13.201.300.000,00 12.842.106.728,23 97,28% 100,00% 

1.1.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS TRIBUTARIOS 4.359.866.991,00 3.610.054.153,50 82,80% 28,11% 

1.1.4.1.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 4.359.866.991,00 3.610.054.153,50 82,80% 28,11% 

1.1.4.1.02.00.0.0.000   
Impuesto sobre el valor aduanero de 
las mercancías 

4.359.866.991,00 3.610.054.153,50 82,80% 28,11% 

1.3.0.0.00.00.0.0.000   INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.841.233.009,00 9.232.052.574,73 104,42% 71,89% 

1.3.1.2.00.00.0.0.000     VENTA DE SERVICIOS 8.841.233.009,00 9.232.052.574,73 104,43% 71,89% 

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 8.841.233.009,00 9.232.052.574,73 104,42% 71,89% 

1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación 24.900.000,00 20.669.402,00 83,01% 0,16% 

1.3.1.2.09.02.0.0.000 
Servicios de investigación y 
desarrollo 

658.513.009,00 679.979.962,35 103,26% 5,29% 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 8.157.820.000,00 8.531.403.210,38 104,58% 66,43% 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES 

200.000,00 0 0,00% 0,00% 

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 200.000,00 0 0,00% 0,00% 

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 200.000,00 0 0,00% 0,00% 
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 Los ingresos efectivos del año 2018 se encuentran en ¢12.842 millones con un porcentaje de recaudación de 

97.28%   el cual se encuentra compuesto por:  

  

1. El ingreso por venta de servicios que entre los más destacados tenemos:   

 

  DESCRIPCIÓN TOTAL 

1.a 
Certificados del Servicio Fitosanitario del Estado: De Exportación o Reexportación de 
productos y subproductos vegetales 

471,726,856.80 

11.a Preparación de la muestra en vegetales y suelos           168,264,343.20 

11.c Lectura utilizando cromatografía de gases         132,007,326.95 

11.d Lectura utilizando cromatografía líquida            155,842,382.40 

16.a Fitosanitaria previa de importación de productos y subproductos de origen vegetal  201,208,344.00 

16.f 
Por transmisión electrónica para autorizar la nacionalización de un envió de plantas, 
productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas 

198,589,160.00 

23 Servicio de escaneo por rayos X o inspección de equipajes  (por persona)                                                                                                                                                                                                      4,290,924,903.44 

5.a 
Por cada caja, saco o empaque de plantas de productos de origen vegetal a 
exportar, cuando el envío no es exportado en contenedor. 

526,408,168.10 

5.e 
Por cada unidad de transporte (Contenedor, camión, furgón, carreta) en puntos de 
salida a exportar                                                              

1,749,568,177.40 

6.b 
De unidad de transporte (contenedor,  camión, furgón, carreta), que transporte 
insumos agrícolas, producto y subproducto de origen vegetal en importación o 
tránsito, O inspección de plantas o productos vegetales. 

454,425,584.00 

 

 

2. El otro rubro destacado es el ingreso por impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías, el cual 

obtuvo una ejecución presupuestaria del 82,80% cuya cifra asciende a 3.610 millones, faltando un 17.02% 

para el cumplimiento de los ingresos estimados para el año 2018.  Y comparado con lo recaudado en el año 

2017 este rubro obtuvo una disminución de ¢6.812.032,61 equivalente a un 0.16% menos.  Su participación 

en relación a lo recaudado fue de 28,11%   el cual se mantiene como segundo rubro importante en la 

recaudación de ingresos.   
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Durante el año 2018 la recaudación de los ingresos en términos generales-presenta un 2,01% de aumento 

de ejecución en comparación al año 2017.   Esto significa que se obtuvo un aumento de recursos por 264 

millones de colones en relación a lo recaudado en el año 2017.    

 

  

Cuadro 2: Resumen de Egresos al 31 de diciembre, 2018 

 

Partida Presupuesto Anual Total Ejecutado  % Ejecución 
% 

Participación 

  
   

  

0-Remuneraciones 7.958.129.398,00 7.183.632.091,80 90,30% 60,30% 

1-Servicios 2.741.796.132,00 1.746.729.208,10 63,70% 20,80% 

2-Materiales y Suministros 752.012.131,00 470.209.022,10 62,50% 5,70% 

5-Bienes Duraderos 1.246.992.619,00 464.293.306,40 37,20% 9,40% 

6-Transferencias Corrientes 390.428.439,00 367.622.101,90 94,20% 3,00% 

9-Cuentas Especiales 111.941.281,00 0 0,00% 0,80% 

          

TOTALES   13.201.300.000,00 10.232.485.730,10 77,50% 100,00% 

 

 

 

Los egresos efectivos del año 2018 fueron de ¢10.232 millones.  Los dos principales egresos suman una 

participación del 81.10%, los cuales se encuentran compuestos por:  

  

1- La mayor erogación correspondió a la partida de Remuneraciones lo cual contempla los gastos por 

concepto de sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, recargo de funciones, incentivos salariales 

y las contribuciones patronales, el cual se ve afectado por el incremento salarial por costo de vida.  La 

ejecución presupuestaria de esta partida alcanzo el 90.30% con una participación del 60.3% del 

presupuesto total. 
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2- La partida Servicios tiene una participación del 20,80% del total de egresos y una ejecución del 63,70% 

con respecto a lo presupuestado. Esta partida contempla gastos como: pagos por servicios públicos, 

servicios de mantenimiento y reparación, así como la contratación de diversos servicios de carácter 

profesional y técnico, servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u 

ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital de la Institución y por obligaciones que la 

Institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios.   Las subpartidas con 

mayor ejecución del gasto en la partida de servicios son:  

E-10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 154.332.599,97 

E-102 
SERVICIOS 
BASICOS(AGUA,LUZ,TELECOMUNICACIONES) 

222.957.910,35 

E-10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y 223.279.304,15 

E-10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 91.282.734,56 

E-10406 SERVICIOS GENERALES 401.768.811,54 

E-10601 SEGUROS 83.857.194,00 

E-10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 86.039.179,61 

 

 

 III. Resultado de la ejecución presupuestaria –Superávit o Déficit   

SUPERAVIT O DEFICIT PERIODO 2018 

Ingresos por Ventas de Servicios 12.842.106.730,33 

Ingresos por Transferencia Corriente del M.A.G. 0,00 

Ingresos Totales 12.842.106.730,33 

MENOS   

Fondo Emergencias colones 855.118.182,69 

Fondo Emergencias dólares 429.092.490,34 

Total Ingresos Específicos 1.284.210.673,03 
    

Devoluciones de Ingresos 6.217.503,60 

Menos Gastos del periodo 2018 10.232.485.730,80 

  10.238.703.234,40 

    

 Déficit o Superávit libre 2018  1.319.192.822,90 
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Durante el periodo 2018 los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢12.842 millones, de los cuales se 

transfieren el 10% de ingresos para la atención del Fondo de Emergencia que por Ley N° 7664 se encuentra 

establecido, el mismo suma ¢1.284 millones, menos las devoluciones de ingresos que se realizaron en el 

año por diferentes razones a los usuarios los cuales suman 6.2 millones y menos los gastos realizados en el 

año por ₡ 10.232 millones.    Al final lo que se refleja es una diferencia de Ingresos / Egresos de ¢1.319 

millones de colones de superávit libre del año. 

 

De los   ¢1.319 millones se le aplica la transferencia al CNP de un 20% sobre el superávit libre del periodo de 

acuerdo a la Ley 8700 “Modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Nº 2035, y sus 

reformas” del 23 de diciembre del 2008, articulo 11 en mención; donde se faculta al S.F.E. a trasladar de su 

superávit libre de cada año fiscal, para el año 2018 sería un monto a transferir por   ¢263.8 millones.  Por 

otro lado, se aplica la Transferencia del 3% del superávit a la Comisión Nacional de Emergencias según 

artículo 46 de la Ley 8488, por ₡ 39.5 millones del año 2018.  

 

 

IV. Desviaciones de mayor relevancia que afectaron en parte los objetivos, las metas y los resultados 

esperados en el plan anual. 

  

En el 2018 se presenta un porcentaje sin ejecutar de 22.5% el cual sus principales desviaciones se 

encuentran relacionadas con la ejecución de algunas partidas de egresos como son:  

 

  

  

1. Remuneraciones con un 5,87%  

  

subpatida Monto % 

REMUNERACIONES  774.497.306,20 5.87 

  

Las razones por las cuales se dio el saldo sin ejecución en la partida 0, son las siguientes:  
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SUBPARTIDA DETALLE OBSERVACIONES 

Se afectan todas las 
subpartidas de la 

partida 0 

Vacantes 
En el I trimestre hubo 22 vacantes,II trimestre se incrementó 

37, III trimestre 16 y iv trimestre 16 vacantes 

Costo de vida 
Costo de vida aprobado para el año 2018 es de un 3,693%, del 
cual se aplicó para un incremento salarial anual a la base del 

1,55%, quedando sin ejecutar un 2,143% 

Incapacidades 
Se reportan de la CCSS  174 incapacidades con un total de 1341 
días.  Del INS 41 incapacidades con un total de 520 días. Para un 

total de incapacidades de 1.861 días. 

Permisos sin goce salarial 

29 funcionarios han solicitado permisos sin goce salarial, para 
un total de 272 días.  Esto se da porque algunos no tienen 

vacaciones por lo que el reglamento autónomo del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y sus órganos adscritos permiten 

este tipo de permisos. 

Salario escolar 
Se pagó en enero 2018, su saldo se afectó con los permisos sin 
goces salariales, incapacidades, vacantes entre otros en el año 

2017. 

 

 

2.  Partida de servicios con un 7,54%:   Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con 

mayor saldo sin ejecutar: 

   

Subpartida detalle Saldo 

E-10301 INFORMACION 59.042.800,00 

E-10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 146.037.747,42 

E-10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 216.171.120,00 
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E-10406 SERVICIOS GENERALES 40.683.000,00 

E-10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 48.729.874,80 

E-10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 49.135.050,39 

 

 

1.03.01 Información: La poca ejecución que se dio obedeció a la Directriz Presidencial de la nueva 

administración Alvarado Quesada, en cuanto a la contención del gasto público, disminuyendo 

considerablemente los viajes al exterior y la asistencia de la institución a las convocatorias de los organismos 

internacionales, por lo que no hubo que publicar acuerdos de salida de funcionarios. Al mismo tiempo que 

tampoco se dieron publicaciones de decretos, directrices o resoluciones en el medio oficial La Gaceta ni en 

otro medio de circulación nacional, además de que no se ejecutaron las campañas publicitarias en el Área 

de buenas prácticas agrícolas.   

 

1.04.03 Servicios de Ingeniería:  Aquí se habían presupuestado para la Elaboración de los Planos 

Constructivos Sede Regional Central Oriental, Cartago, si bien estaba el presupuesto total, la 

Dirección, determinó que la Firma Consultora, cumpliera hasta la Etapa de Anteproyecto.  Así mismo 

la Inspección de la Construcción de la sede regional Huetar Caribe, Siquirres. No se ejecutó, en razón 

de que el proyecto no se ha iniciado debido a las múltiples apelaciones que se realizaron durante 

todo el año.  Por otro lado la contratación de análisis de un proyecto de cultivos menores que se 

contrataría con terceros, sin embargo, para ejecutar los ensayos de campo se hizo una solicitud de 

contratación, la cual fue adjudicada al OIRSA; sin embargo, posteriormente la Proveeduría del SFE se 

dio cuenta que el OIRSA no podía cumplir con lo estipulado en la contratación. Ante esta situación, 

no se realizaron los ensayos de campo que se tenían programados y, como consecuencia no 

ingresaron al laboratorio las muestras del proyecto. 

 
1.04.05 Servicios de Desarrollo Sistemas de Información:   La subpartida de servicio de desarrollo de 

sistemas informáticos de la Unidad de Registro de agroquímicos no se utilizó porque al tener pendiente la 

continuidad del Proyecto Registro en línea no se dio la Cancelación de los entregables de la fase última del 
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proyecto de registro en línea. Mantenimiento y alquiler de plataforma y pago de la mensualidad del alquiler 

del Bus interoperabilidad (Aplicación de conectividad entre las instituciones del Estado, permite hacer 

consultas en línea con las instituciones del Estado.) 

 

1.04.06 Servicios Generales:   Aquí se presupuestó la seguridad para las oficinas que se iban a realizar en 

Siquirres, sin embargo, la contratación no se dio y por consiguiente no se necesitó del incremento de 

oficiales, también se dio con la contratación de la limpieza, que hubo un atraso importante para adjudicar a 

la empresa, por lo que se vio afectado el inicio de los servicios y el consumo de presupuesto sobre estos 

rubros. 

 

1.07.01 Actividades de Capacitación:  La subpartida de capacitación fue otra que tuvo una baja ejecución 

debido a que hubo cambios drásticos en la solicitud, aplicación de capacitaciones y posterior designación de 

beneficiarios lo que incidió a que se convirtiera en una acción muy engorrosa y de largo trámite.  En el caso 

específico de los Laboratorios realizaron las solicitudes de SICOP para 5 capacitaciones según plan de 

capacitación, no obstante solamente se pudieron contratar dos capacitaciones, debido a que este año se 

presentó un problema a momento de presentar los formularios con la autorización de la Dirección ya que 

los formularios se cambiaron en varias oportunidades y cuando se presentaban a recursos humanos, 

proveeduría no disponía del tiempo necesario para sacar la contratación por SICOP. También se presentó el 

problema con recursos humanos sobre las solicitudes de capacitación en el tema de contratación 

administrativa ya que la proveeduría mediante oficio indico que no se autorizaban las mismas para el 

personal del laboratorio. Además, una de las capacitaciones del plan de compras no fue impartida en todo 

el año por el ECA (Ente costarricense de acreditación). No se autorizó por parte de Recursos humanos una 

capacitación en el tema de la norma ISO-17025. 

 

1.08.09 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos: En la subpartida de mantenimientos de equipos, 

no se realizó la solicitud porque en el caso de los equipos de laboratorios el equipo quedó sin 

representación en el país y por lo tanto no se puedo realizar el mantenimiento preventivo y las eventuales   
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reparaciones. También durante la contratación algunos proveedores cotizaron más barato que el costo 

estimado en el presupuesto o algunas solicitudes de contratación quedo infructuosa y fue hasta el mes de 

noviembre que salió el contrato, y el mantenimiento se realizó en el mes de diciembre, razón por la cual no 

se pudieron realizar los dos mantenimientos que estaban programados para el año 

  

3. Materiales y Suministros con un 2,13%    

  

  

subpartida  detalle  saldo  

2.01.99  

Otros productos químicos y 

conexos  43.376.393,27 

2.02.01  

Productos pecuarios y otras 
especies. 
 

     

37.951.760,00 

2.04.02  Repuestos y accesorios  

 

102.687.522,93 

  

 

2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos:  En otros productos químicos, La no ejecución se debe a lo 

siguiente: a) El contrato para la adquisición de mezclas de plaguicidas fue firmado hasta inicios de diciembre 

y ya no era posible la entrega del producto antes del cierre de pagos; b) En algunos casos se adquirieron 

productos e insumos a precios más bajos de los que se habían presupuestado; c) Se hizo un nuevo contrato 

según demanda para adquirir los repuestos necesarios para los cromatógrafos y no fue necesario adquirirlos 

todos.   Por otra parte, se ordenó la adquisición de estándares de los laboratorios, ya que únicamente, se 

solicitaron mediante contrato por demanda los estándares de plaguicidas que la Unidad de Fiscalización 

estableció como prioritarios para el control de calidad de agroquímicos para el año 2018, ya que es 

necesario evitar que se compren estándares los cuales se vencen, si no están considerados para el muestreo 

de agroquímicos de forma prioritaria 
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2.02.01 Productos Pecuarios y Otras Especies:   El Departamento de Operaciones Regionales no pudo 

adquirir los controladores biológicos que es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que 

consiste en utilizar organismos vivos que ayudan a controlar las poblaciones de otro organismo en su 

totalidad.  La empresa proveedora tuvo inconvenientes con el registro del producto por lo tanto el SFE no 

podía adquirir un producto no registrado para los fines solicitados.  La adquisición se realizará para el I 

trimestre 2019 

 

2.04.02 Repuestos y Accesorios:  De acuerdo a la compra por repuestos para la flotilla vehicular no se  

ejecutó en su totalidad, debido a que  cuando inició el  contrato ( doce meses de vigencia y tres de prorroga) 

con la Purdy Motor en julio 2017, mucho de los vehículos requerían de reparaciones, por lo que esta 

subpartida se gastó en los primeros cuatro meses del año contractual, después se rescindió el contrato 

hasta julio 2018 con la empresa Purdy Motor, para gestionar otro trámite para la adjudicación de un nuevo 

contrato que iniciaría hasta  agosto 2018. Es por esa razón que no se ejecutó el monto presupuestado 

durante el 2018. 

En cuanto a los Repuestos para aires acondicionados, ascensores, detectores de humo y bomba de agua 

potable Esta subpartida está ligada al cambio de repuestos, se estimó el cambio de repuestos en varios de 

los contratos, sin embargo, debido al mantenimiento preventivo de los mismos, y a la sustitución de equipos 

por otros nuevos, no se dio el consumo del presupuesto según lo estimado. 

 

 

4. Bienes Duraderos con un 5,17%:  

 

 

subpatida  detalle  saldo   

E-50105 

 

Equipo y programas de computo 91.472.200,40 

 

5.02.01  

 

Edificios  

 

614.391.897,16 
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5.01.05 Equipo y programas de cómputo:   La falta de ejecución en esta subpartida se debe a que 

se suscribió un contrato por la compra de un sistema informático de Nómina, Inventarios y 

Activos Fijos cuya implementación inicio hasta el agosto 2018 alargándose el proceso por lo que 

el presupuesto se iniciará a ejecutar a partir de esa fecha por etapas. 

 
5.02.01 Edificios:    Una de las subpartidas de menor ejecución fue la de edificios ya que se tenía 

previsto la construcción de la sede de la Oficina Regional en Siquirres, sin embargo, al adjudicarse hubo 

apelaciones de diferentes empresas constructoras las cuales se presentaron ante la Contraloría General 

de la República y en esas instancias pasaron varios meses, en el momento en que se finalizaron las 

apelaciones se estaba a finales de año por lo que no había suficiente tiempo para que la proveeduría 

realizara la contratación.  Debido a que la adjudicación de este proyecto fue recurrida ante la CGR, el 

proceso se llevó todo el año 2018, y no fue hasta mediados de noviembre del mismo año, que se 

resolvió a favor de la Institución, elaborándose el Contrato mediante Refrendo Interno, según 

recomendación de la misma CGR, tiempo en que ya fue imposible iniciar la obra, por lo que no se hizo 

uso del presupuesto establecido.    Por otra parte, no se pudo concluir la construcción del Centro de 

acopio en la Universidad Técnica debido a que lo que llevaban construido unos vándalos de la zona lo 

quemaron por lo que no fue posible ejecutar el monto. 

 

V. Desempeño de la institución y programático en términos de eficiencia, eficacia y economía.  

  

La misión institucional se orienta a servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos agrícolas de las 

plagas y contribuye con la protección de la salud humana y el ambiente, mediante el establecimiento de las 

medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito de su competencia, en aras de un desarrollo competitivo y 

sostenible del sector agrícola y del bienestar social de la población.  Todas las acciones programadas velan por el 

cumplimiento de la función de protección del patrimonio agrícola nacional. 

Es importante indicar, que la sanidad agropecuaria soporta una serie de presiones de diferentes sectores en aras 

de que el Estado garantice que el país no sea afectado por enfermedades o plagas que dañen nuestro 
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patrimonio vegetal y eventualmente la salud de la población y el ambiente y que Costa Rica tenga la capacidad 

de garantizar a sus socios comerciales la sanidad de los productos agrícolas que se les comercializa, 

garantizando así mercado internos y externos y la competitividad ante los tratados de libre comercio que ha 

negociado el país. 

Esos objetivos encuentran plena concordancia y reciben una fuerte influencia y si se quiere arraigo, con 

disposiciones constitucionales y normas originadas en Convenios Internacionales de los que forma parte Costa 

Rica. 

 Para la implementación de estas funciones se requiere realizar diferentes tipos de acciones que permitan su 

consecución de los objetivos, siendo una de ellas, por su impacto económico a nivel mundial, la certificación 

fitosanitaria de las plantas y productos vegetales para la exportación, garantizando que se cumple con los 

requisitos fitosanitarios de los países de destino. 

 Estos requisitos fitosanitarios de los países de destino pueden ser los siguientes, pero no los únicos: 

tratamientos pre embarque, inspecciones en planta empacadora, inspecciones en los sitios de producción, 

verificación de condiciones fitosanitarias específicas, revisión de los sellos de tratamiento del embalaje de 

madera, verificación de la rotulación de los empaques y cualquier otro requisito, certificación de ausencia de 

plagas específicas y cualquier otro requisito que los países de destino establezcan como medida de mitigación 

de plagas en los envíos de exportación.  

Todo lo anterior tiene fundamento en la Ley N° 7664, en caso de incumplimiento, las autoridades fitosanitarias 

no emitirán el certificado hasta que se cumpla con los requisitos establecidos. 

Se presenta el desempeño obtenido de los indicadores del Plan Anual Operativo (PAO) del periodo 2018, tanto 

del programa técnico como administrativo, según los siguientes parámetros: 
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Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

 

El SFE cuenta con 37 instancias técnicas y administrativas (Unidades y Departamentos) que elaboran su Plan 

Anual Operativa (PAO), asociados a 15 centros de costos para la ejecución del presupuesto institucional. 

Existe un total de 801 actividades institucionales, incluyendo las comisiones de Salud Ocupacional y Gestión 

Ambiental para un total de 13.201.300.000 colones de presupuesto ordinario incluyendo las modificaciones 

presupuestarias. 

Del total de unidades con PAO, el 97% de las instancias entregaron en tiempo y forma el informe solicitado, 

únicamente una instancia (Biometría) lo entrego fuera de tiempo. 

Respecto a la distribución del presupuesto, es importante indicar que el SFE es una institución que destinó en el 

2018 un 62% para el pago de planilla, lo que indica que aún maneja en forma eficiente el recurso humano, 

dejando aún un porcentaje importante para gastos operativos y así desarrollar las metas propuestas y cumplir 

las funciones asignadas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Distribución de Presupuesto por gasto, SFE, 2018 

Presupuesto Operativo Presupuesto Planilla TOTAL 

4.994.058.965 8.207.241.036 13.201.300.001 

38% 62% 100% 

                Fuente: Área de Planificación, SFE, 2018 
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 En el cuadro 3 muestra que la ejecución general fue de un 78%, el programa técnico representó un 36% del 

total de los gastos operativos y únicamente ejecutaron el 54% del total presupuestado, un 4% más que el 

periodo 2017, lo que pudo incidir en que los departamentos no realizaran las solicitudes en tiempo y forma, o 

no requerían lo que habían presupuestado, que  pese a que la proveeduría hizo la gestión, no se logró la entrada 

de los productos a tiempo y por tanto no hubo posibilidad de efectuar el pago correspondiente. 

Cuadro 2: Distribución de Presupuesto por programa, SFE, 2018 

Programa Monto 
Presupuesto 

Porcentaje 
participación 

Monto Ejecución Porcentaje 
ejecución 

Administrativo 1.738.527.584,0 22% 1.555.201.462,3 89% 

Técnico 6.219.601.814,0 78% 5.628.430.629,4 90% 

total planilla 7.958.129.398,0 100% 7.183.632.091,8 90% 

     

     

Programa Monto 
Presupuesto 

Porcentaje 
participación 

Monto Ejecución Porcentaje 
ejecución 

Administrativo 3.380.632.432,0 64% 2.046.187.218,3 61% 

Técnico 1.862.538.170,0 36% 1.002.666.420,0 54% 

Subtotal 5.243.170.602,0 100% 3.048.853.638,3 58% 

TOTAL 13.201.300.000,0   10.232.485.730,1 78% 

                        Fuente: Área de Planificación, SFE, 2018 

 

De las 801 actividades programadas por las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE, se logró 

cumplir el 80% de las mismas, este porcentaje se obtiene de las metas clasificadas como cumplidas y 

parcialmente cumplidas, no se contemplan las no cumplidas, siendo la ejecución presupuestaria de un 78%, y 

donde el programa administrativo obtuvo un cumplimiento de un 73% contra un 86% del programa técnico, tal 

como se indica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: Resumen cumplimiento de metas Plan Anual Operativo-SFE,  

Periodo 2018 

  Cumplimiento General de las metas SFE 2018   

 TOTAL DE ACTIVIDADES 
ANUALES 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 
ANUALES 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 
METAS 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

 801,0 644,0 80,4% 78,0%  

 
 
 

  
 
 
 

   

 CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO   

 Cantidad Total de Actividades 
anuales 

Cumplimiento 
(igual o mayor a 

90%) 

Porcentaje de  
metas 
cumplidas  

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria  

 

 368,0 268,0 72,8% 73,0%  

CUMPLIMIENTO ANUAL PROGRAMA TECNICO  

Cantidad Total de Actividades 
anuales 

Cumplimiento (igual 
o mayor a 90%) 

Porcentaje de  
metas 
cumplidas  

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria  

433,0 376,0 86,8% 82,0% 

          Fuente: Área de Planificación, SFE, enero 2019 

Estos cumplimientos indican que el año 2018 existió mayor acercamiento entre la programación y la 

presupuestación en conjunto con la adquisición de bienes y servicios, situación que debe mejorar mucho más en 

algunas de las instancias técnicas, especialmente a nivel de realizar una presupuestación considerando los 

precios de mercado, las necesidades propias de la diferentes instancias y un seguimiento del plan-presupuesto 

para realizar las solicitudes a tiempo, además de considerar las ejecuciones trimestrales y anuales para poder 

realizar las acciones correctivas en sus diferentes unidades, sin embargo, tal parece que esa práctica no ha sido 

posible que las jefaturas lo consideren como parte del seguimiento que se debe dar, además de hacer una 
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evaluación de las cantidad de acciones que les es posible cumplir lo cual es parte de la evaluación de 

desempeño. 

Existen Instancias que presentan mayores incongruencias entre la planificación y su presupuesto debido a que 

presentan cumplimiento de metas entre un 85% a 100% pero con una ejecución de recursos parcialmente 

efectivos o no efectivos, según los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria la relación de ejecución entre 

metas y ejecución de presupuesto debe tener la siguiente relación 

Efectividad Ejecución de recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 90%- 100%

Parcialmente 

Efectivo ( PE )

Parcialmente 

cumplido
76% - 99% 51%-89%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0%  - 75% 0%-50%

Cumplimiento del indicador

 
 

Por otra parte, en el cuadro 4 se presenta un resumen por Departamento sobre el cumplimiento de metas, 

ejecución de presupuesto y efectividad del recurso. 

 

 
CUADRO 4: Evaluación consolidada de cumplimiento metas al PAO 2018,  

Servicio Fitosanitario del Estado  
 

Para el periodo 2018, el cumplimiento de metas a nivel institucional representa el 80,4% de las acciones de cada 

Departamento y sus respectivas Unidades con una ejecución presupuestaria total del SFE de un 78,0%. 

El siguiente cuadro muestra el desglose por los programas técnico y administrativo. 
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DEPENDENCIA Cantidad 
Total de 
Actividades 
anuales 

Cumplimiento 
(igual o mayor a 

90%) 

Incumplimiento 
(Inferior o igual al 

49%) 

Porcentaje de  
metas 
cumplidas  

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria 
Operativa 

Dirección 
Ejecutiva 

170,0 134,0 30,0 78,8% 83,0% 

Prensa 17,0 15,0 2,0 88,2%  

Implementación 
del sistema de 

Planificación, 
Gestión de calidad 

y Control interno 
  

112,0 91,0 21,0 81,3%  

DEPENDENCIA Cantidad 
Total de 
Actividades 
anuales 

Cumplimiento 
(igual o mayor a 

90%) 

Incumplimiento 
(Inferior o igual al 

49%) 

Porcentaje de  
metas 
cumplidas  

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria 
Operativa 

Atención a 
procesos 

judiciales, 
procedimientos 
administrativos, 

Atención a 
usuarios, 

Capacitaciones. 

19,0 19,0 0,0 100,0%  

Salud Ocupacional 11,0 6,0 5,0 54,5%  

Gestión Ambiental 11,0 3,0 2,0 27,3%  

Auditoría Interna 
2017-169-00-02-
00 

8,0 7,0 1,0 87,5% 79,0% 

Tecnología de la 
Información 

10,0 10,0 0,0 100,0% 75,0% 

Administrativo-
Financiero 

180,0 117,0 63,0 65,0% 71,0% 

Servicios 
Generales 

101,0 52,0 49,0 51,5%  

Financiero 11,0 10,0 1,0 90,9%  

Recursos 49,0 43,0 6,0 87,8%  
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humanos 

Proveeduría 19,0 12,0 7,0 63,2%  

Control 
Fitosanitario 

94,0 91,0 3,0 96,8% 89,0% 

Certificación 
Fitosanitaria 

24,0 19,0 5,0 79,2% 86,0% 

Jefatura y 
Registro de 
Agroquímicos 

24,0 20,0 4,0 83,3% 66,0% 

Análisis de 
Residuos 
Plaguicidas (BPA)  

21,0 15,0 6,0 71,4% 63,0% 

Fiscalización 20,0 18,0 2,0 90,0% 54,0% 

Operaciones 
Regionales 

140,0 114,0 19,0 81,4% 51,0% 

Jefatura 18,0 15,0 3,0 83,3% 
 

  

Unidades 
Operativas 
Regionales 

95,0 85,0 10,0 89,5%   

Chorotega 65,0 55,0 10,0 84,6%   

Pacífico Central 65,0 57,0 8,0 87,7%   

Central Occidental 44,0 41,0 3,0 93,2%   

Central Sur 33,0 24,0 9,0 72,7%   

Huetar Norte 26,0 25,0 1,0 96,2%   

Huetar Caribe 38,0 35,0 3,0 92,1%   

Central Oriental 59,0 52,0 7,0 88,1%   

Brunca 58,0 55,0 3,0 94,8%   

Agricultura 
Orgánica 

8,0 3,0 3,0 37,5%   

 
Biometría 

19,0 11,0 3,0 57,9%   

Normas y 
Regulaciones 

31,0 30,0 1,0 96,8% 91,0% 

Normalización 11,0 11,0 0,0 100,0%   
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Centro de 
Información   

9,0 9,0 0,0 100,0%   

DEPENDENCIA Cantidad 
Total de 
Actividades 
anuales 

Cumplimiento 
(igual o mayor a 

90%) 

Incumplimiento 
(Inferior o igual al 

49%) 

Porcentaje de  
metas 
cumplidas  

Porcentaje de 
Ejecución 
Presupuestaria 
Operativa 

Análisis de Riesgo 
de Plagas 

 

11,0 10,0 1,0 90,9%   

Proyectos en 
OGM 

11,0 8,0 3,0 72,7%   

Registro de  CB 9,0 9,0 0,0 100,0%   

Programa 
Nacional de 
Moscas de la 
Fruta (PNMF) 

14,0 13,0 1,0 92,9% 68,0% 

Laboratorio de 
Diagnóstico 

11,0 11,0 0,0 100,0% 74,0% 

Laboratorio de 
Control de calidad 

12,0 12,0 0,0 100,0% 87,0% 

Laboratorio de 
Residuos 

22,0 16,0 6,0 72,7% 66,0% 

Fuente: Área de Planificación, enero 2019 

 

VI. Desempeño relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 

 
 

Se presenta el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 

2018, así como la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del SFE (MAPP), y el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2015-2018. 
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MARCO ESTRATEGICO 

MISION 

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos agrícolas de las plagas y contribuye con la protección 

de la salud humana y el ambiente, estableciendo las medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito de su 

competencia, en aras de un desarrollo competitivo y sostenible del sector agrícola y del bienestar social de la 

población. 

VISION 

Ser una organización líder y con prestigio nacional e internacional, reconocida por la eficiencia, credibilidad y 

confianza de sus servicios a nivel de los usuarios, socios comerciales y partes interesadas, acorde con los 

cambios del entorno global, que contribuye al desarrollo de la agricultura sostenible y competitiva del país. 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2021 

1. Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente.  

2. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional. 

3. Modernización de las Estaciones de Control. 

4. Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación. 

5. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que prioricen el uso de medidas alternativas para el control 

de plagas  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN ESTRATEGICO 2010-2021 

1. Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE 

2. Optimizar   la gestión del recurso humano  

3. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo 

4. Implementar la oficialización de servicios de laboratorio 
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5. Ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

6. Mejorar la implementación de programas y actividades con alianzas estratégicas público-público y 

público-privado 

7. Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control 

8. Asegurar que los procesos de certificación de los productos de exportación cumplan con requisitos de 

los mercados internacionales 

9. Implementar programas de apoyo a las exportaciones de productos vegetales  

10. Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantenimiento de los establecidos 

11. Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de 

exportación 

12. Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su comercialización en el país 
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Cuadro 5: Grado de cumplimiento de metas de producción 

Al 31 de diciembre de 2018 

 
 

Programa 

        
 
        Producto 

Nombre de la Unidad 
de medida 

Meta 

Programada Alcanz
ada 

Porcentaje 
Alcanzado 

TECNICO Laboratorios de 
diagnóstico 
operando en las 
Estaciones de 
Control Fitosanitario 
mediante un 
mejoramiento en 
infraestructura, 
equipo, material y 
personal calificado. 
 

  Laboratorios  
diagnóstico equipados 

y operando  

 
1 

 
1          

           
100,0     

TECNICO Productores 
implementando las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas 
 

Productores que 
implementan las BPA 

800         
837 

105,0      

TECNICO Plataforma digital 
de registro de 
agroquímicos 
implementada 

Registro en línea Etapa 1: 
Definición de 
términos de 
referencia 
para la 
plataforma y 
requerimiento
s del registro 
de 
agroquímicos. 

Etapa 
1 25%  
 

25,0 

TECNICO Construcción de las 
instalaciones de la 
Sede Regional del 
SFE, en la Región 
Caribe. 

Sede Regional del SFE 
construida. 

1 0 0,0 
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TECNICO Construcción de las 
instalaciones de la 
Sede Regional del 
SFE, en la Región 
Central Oriental. 

Contratación de Planos 
para la sede regional 
Central Oriental 

1 1 100,0 

Fuente: Área de Planificación, SFE, diciembre 2018 

 
  

  

Programa         
 
        Producto 

Nombre de la Unidad 
de medida 

Meta 

Programada Alcanz
ada 

Porcentaje 
Alcanzado 

ADMINISTRATIVO Porcentaje 
Ejecución 
presupuestaria del 
SFE 

Mejoramiento de la 
ejecución 

presupuestaria del SFE 

80% 78%        98,0% 

Fuente: Área de Planificación, SFE, diciembre 2018 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, en los casos de cumplimiento medio y bajo, las razones que llevaron a 

ubicarse en determinado nivel y las acciones correctivas que desarrollará el programa son: 

a) Plataforma digital del Registro en línea de agroquímicos, El alcance general del proyecto consiste en la 

Implementación de una plataforma de gestión de trámites, que les permita a los usuarios administrar, gestionar y 

controlar trámites de registro de agroquímicos de una manera más eficiente y flexible. 

La implementación de la Plataforma digital de registro de agroquímicos, sufrió un atraso desde el segundo 

trimestre del 2018, debido a que se publicó el Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S “Reglamento Técnico 

RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas, Plaguicidas Sintéticos, Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, 

Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola, Registro, Uso y Control” que sustituye el N°33495, por lo 

tanto, los requerimientos anteriores se deben integrar con esta nueva normativa, cambio que podría ser 

aproximadamente de un 15% de los requerimientos.  Esta situación ocasionó que el contrato existente con el 
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ICE sufriera variaciones, por lo tanto, no fue posible continuar con las demás etapas hasta que se firme un nuevo 

contrato por lo que el presupuesto que se tenía destinado para esa actividad no fue posible ejecutarlo tal como 

se programó.  Sin embargo, las fases que se tenían previstas se cumplieron, tal es el caso de la fase 1 y 2 que 

contemplan: 

1. Registro de personas 

2. Registro de fertilizantes y enmiendas  

3. Registro de ingrediente activo grado técnico  

4. Registro de ingrediente activo grado técnico por equivalencia   

5. Registro de plaguicidas sintéticos formulados  

6. Registro de plaguicidas coadyuvantes  

7. Registro de plaguicidas botánicos  

8. Registro de Organismos invertebrados  

9. Registro de maquinaria y equipos de aplicación  

10. Permisos Especiales  

11. Pruebas de Eficacia  

La Fase 3 (Registro de plaguicidas microbiológicos, Certificaciones, Dispensas) se encuentra en el proceso de 

integración de normativa. 

Los beneficios para el usuario es que tendrán un modelo seguro y eficiente, para efectos de los pagos, se 

enviarán a procesadores de Pago, transacciones de pago de sistemas externos, mediante un modelo de 

integración.  Además, la capacidad de definir múltiples transacciones de pago, compuestas por rubros 

configurables y con capacidad de ejecutar cálculos sobre los mismos basados en: fórmulas, tablas de valores y 

porcentajes. Implementación de pago por medio de tarjeta de crédito o débito. 
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Por otra parte, el proyecto de Registro en línea, permite la creación de expedientes electrónicos de acuerdo a 

las normativas del Archivo Nacional, de forma ordenada y con las mejores prácticas de foliado. Disponibilidad 

Simultánea a Expedientes. Cero Papel (Documentos Electrónicos). Expediente Único. Bitácora de Operaciones 

(registro de todos los movimientos del expediente). Manejo de Versiones. 

Actualmente se está en la definición de los nuevos requerimiento y coordinación con el ICE.  Responsable Arlet 

Vargas, Jefe Registro de Agroquímicos. Acciones Revisión de contrato presentado por el ICE con los nuevos 

costos, Firma del contrato y puesta en marcha de la definición de los requerimientos para cada una de los 

registros de agroquímicos. Fecha 15/01/2019 al 15/12/2019. 

b) Construcción de la Oficina Regional Huetar Caribe, sufrió retraso debido a se está contratando la empresa 

constructora de las obras en Siquirres, la cual fue Apelada ante la Contraloría General de la República y hubo que 

realizar una nueva adjudicación.   Responsable: Ronald Fonseca, Arquitecto SFE. Acciones: Adjudicación de 

empresa constructora, 30/03/2019. 

c) Construcción de un complejo para la producción de agentes de control biológico, Este proyecto se 

suscribió bajo el marco de un convenio entre la UCR y el SFE, que, entre otros, permitía el uso de instalaciones 

de este Centro de enseñanza para el desarrollo de diferentes proyectos.  Es así, como se plantea el proyecto de 

la construcción del complejo de laboratorios en los terrenos de la Estación Fabio Baudrit de la UCR.  El proyecto 

permitirá la producción de agentes de control biológico contribuyendo así con el cumplimiento de la prioridad 

establecida en el Plan Estratégico Institucional 2010-2012 sobre fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que 

prioricen el uso de medidas alternativas para el control de plagas.  Entre las responsabilidades asumidas por el 

SFE fue la Elaboración y pago de los planos constructivos del complejo, los cuales para finales del 2015 ya se 

tenían listos, estos planos fueron elaborados de acuerdo a los requerimientos de ambas partes.  Sin embargo, 

para mediados del año 2017, se logró que la UCR desarrollara los planos con los requerimientos tanto de la UCR 

como del SFE.  Sin embargo, pese a que ya los planos fueron modificados según lo solicitado, este proyecto no 

avanzó debido a que se debe realizar un trámite ante SETENA, lo cual lo debe hacer la UCR, sin embargo, existe 

un pago pendiente de la UCR, con la Municipalidad de Alajuela, para realizar ese trámite.  Es así, que la UCR 
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presentan limitaciones para cumplir con la deuda, además, la entrega formal de los planos no la ha realizado la 

UCR, por lo tanto, se retrasa aún más el poder realizar los requerimientos de la construcción. 

De este proyecto únicamente se desarrolló la etapa 1 que era la elaboración de los planos constructivos. Sin 

embargo, es un proyecto con un peso político importante por lo que se deben redefinir las prioridades 

institucionales, considerando el costo económico como los beneficios al SFE, pese a que aún se mantiene 

registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).  Esta situación se debió a que la prioridad 

institucional varió para darle paso a otros proyectos de mayor interés para el SFE.  Actualmente este proyecto 

está en valoración por parte de la Dirección del SFE. 

Está cargo de la Subdirectora del SFE, Leda Madrigal, se retomarán las sesiones con la UCR y se prevé que al 31 

de mayo del 2019 se defina lo que sucederá con este proyecto. 

En la siguiente tabla, se indican los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los 

indicadores de desempeño y la correspondiente ejecución de los recursos: 

 

Cuadro 6: Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto 

y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2018 

Nombre del Indicador 

Meta Recursos 

Porcentaje 

de 

ejecución 

Programada Alcanzada 
Porcentaje 

alcanzado 

Programados 

  

 

Ejecutado 

 

Ejecución 

 Cantidad de productores que 

implementan las BPA  

800 837 105,0 361,0 227,0 63,0 
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Laboratorios  diagnóstico 

equipados y operando  

1 1 100,0 50,0 45,0 89,0 

Etapas Plataforma digital de 

registro de agroquímicos 

implementadas. 

Etapa 1: 

Definición de 

términos de 

referencia para 

la contratación 

de empresa 

Etapa 1 y 2 

cumplidas:  y 

definición de 

requerimiento

s de los 

diferentes 

registros 

100,0 200,00 2,4 1,0 

Planos contratados para la 

Sede Regional del SFE, en la 

Región Central Oriental. 

1 1 100,0 65,0 58,0 89,0 

Sede Región Caribe del SFE 

construida. 

1 0 0 690,0 0 0 

Porcentaje Ejecución 

presupuestaria del SFE 

80,0 78,0 78,0 11.835.0  78,0 

Fuente: Área de Planificación, SFE, diciembre 2018 

De los indicadores con un cumplimiento alto (mayor o igual a 90,0%), los beneficios brindados a la población 

objeto son:  

a) Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas: Esta meta le permite a la población del 

país un manejo adecuado de las   Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales se encuentra conceptualizado en 

lineamientos generales, tales como: Inocuidad, Protección Sanitaria, Sostenibilidad Ambiental, y Salud, 

Seguridad y Bienestar Social. A partir de estos principios, el Servicio Fitosanitario del Estado y con el apoyo de la 

Dirección Superior de Extensión Agropecuaria del MAG, desarrollaron iniciativas que permitieron fomentar la 

aplicación de BPA en los sistemas productivos, mediante prácticas ambientales sanas, higiénicamente 

aceptables y económicamente factibles. 
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Debido a las dificultades presentadas con el clima, hubo que redoblar esfuerzos en las capacitaciones con el fin 

de preparar a los productores sobre los posibles efectos, además se alertó sobre la presencia de plagas de 

importancia como la Cochinilla rosada y   Trips palmi, el HLB, así como, para un buen manejo en diferentes 

cultivos a nivel nacional como chayote, plantas ornamentales, fresa, banano, palma, aguacate, cítricos, melón, 

sandía, tomate, mango, papaya, y rastrojos en piña, los cuales al ser cultivos de exportación se requiere una 

mayor capacitación y seguimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

La implementación de las buenas prácticas agrícolas, permite la reducción del impacto negativo de los sistemas 

de producción agrícola sobre el ambiente y la salud humana, así como un mejoramiento de la competitividad de 

los productos agrícolas costarricenses en mercados nacionales e internacionales. 

En este sentido, el SFE fomenta las BPA por medio de la educación tanto del productor, comercializador, 

distribuidor, así como del consumidor con el fin de que exista conciencia en la producción de vegetales inocuos 

o seguros con el mínimo grado de contaminantes que puedan afectar la salud humana, animal y el ambiente.  

Uno de los parámetros para comprobar el grado de contaminantes de estos vegetales es a través de los análisis 

de residuos de plaguicidas que miden los límites máximos de residuos, así como detectar productos no 

autorizados para los cultivos analizados. 

Otra forma de verificación de la implementación de las BPA es el seguimiento que se le da al productor a través 

de visitas regulares a las unidades de producción permitiendo al SFE verificar la constancia en la implementación 

de las BPA. 

De esta manera, el programa estimula a los productores agrícolas al empleo de tecnologías limpias como 

alternativas al uso de plaguicidas, y al adecuado manejo y utilización de ellos.   

Los procesos de capacitación e inversión permiten a los productores cumplir con la normativa vigente sobre los 

Límites Máximos de Residuos (LMR), permitidos para la comercialización de productos agrícolas en Costa Rica, 

además de impactar positivamente aspectos como la salud pública, y mantener abiertos nuestros mercados de 

exportación. 
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b) Laboratorios de diagnóstico operando en las Estaciones de Control Fitosanitario mediante un 

mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado. Los Laboratorios establecidos en las 

Estaciones de Control Fitosanitario, permiten en primera instancia, la detección de plagas cuarentenarias con 

base en su diagnóstico, en los productos vegetales que ingresan al territorio nacional. 

Los beneficiarios directos de los laboratorios son los productores, importadores y comercializadores de 

productos de naturaleza vegetal.  En forma indirecta, los productores a los cuales se les asegura el no ingreso de 

plagas que podrían eventualmente poner en riesgo la producción nacional, así como los consumidores finales de 

productos vegetales al obtener productos inocuos.  

Uno de los principales laboratorios del Servicio Fitosanitario del Estado es el de la Estación de Control de Limón 

el cual por el volumen de mercadería que se maneja en esa zona se encuentra totalmente equipado, 

infraestructura adecuada, con funcionarios capacitados y entrenados por personal del Laboratorio Central de 

Diagnostico de Plagas del SFE.  

En general para los laboratorios se invirtió en equipos y materiales, entre ellos: Estereoscopios, Microscopios, 

Secadores de láminas, Hornos para el secado de las muestras finales, Microscopios de bolsillo estos son 

principalmente para los técnicos que realizan inspecciones, pero también están dotados los laboratorios, 

Calentadores para el proceso de elaboración de la muestra, Reactivos, Cristalería variada para los laboratorios. 

El contar con espacio físico, adecuado permite una mejor recepción de muestras y un diagnóstico pertinente 

que le permite evitar la entrada de plagas que podrían afectar la economía del país. 

c) Planos contratados para la Sede Regional del SFE, en la Región Central Oriental. Esta meta está en 

seguimiento ya que les permite a los usuarios mediante un mejoramiento en infraestructura, equipo, material y 

personal calificado disponer de instalaciones apropiadas en la Sede Regional del SFE, en la Región Central 

Oriental, de manera que le permita mantener un sistema de vigilancia ágil y oportuno y brindar una eficaz 

prestación de los servicios a los usuarios. 

En general los recursos dispuestos para el cumplimiento de las diferentes acciones definidas tanto en el PND 

2015-2018, POI y PAO 2018 se ejecutaron en un 78% contra el 80% de cumplimiento de las metas, lo que nos 
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indica que, si bien se ha sido efectivo, se debe de ser mayormente efectivos en la ejecución del recurso que les 

permita aumentar el cumplimiento de las acciones programadas. 

VII. Situación económico-financiera global de la institución 

El análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos ejecutados mensualmente y a su vez los 

informes trimestrales que se presentan de la institución son fuente esencial en donde se presenta la situación 

económica y financiera del SFE. 
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De acuerdo al Balance de Situación del SFE al 31 de diciembre del 2018 vemos cómo va  evolucionado la 

estructura patrimonial de nuestra institución ya que a diciembre del año 2017 se contaba con  ¢25.314 millones 

de colones y al 31 de diciembre del 2018 debido a las variaciones que ha tenido como son revaluaciones de 

bienes, adquisición de nuevos activos, diferencias de conversión de moneda extranjera, diferencias de valor 

razonable de instrumentos financieros y resultados acumulados de ejercicios anteriores todo esto nos lleva a un 

aumento de ¢28.978 millones de colones  de Valor Patrimonial de la Institución. 

Activo corriente 21.816.477.694,69 Pasivo corriente 1.718.709.511,69

Activo no corriente 8.880.443.802,03 Pasivo no corriente 0,00

Total activos 30.696.921.496,72 Total Pasivos 1.718.709.511,69

Valor Patrimonial 

28.978.211.985,03  

Se continúa dando una situación positiva al analizar el activo corriente y el patrimonio neto vemos que la 

institución cuenta con un exceso de fondos a largo plazo que se puede aplicar para financiar los activos corrientes 

que necesita nuestra institución para llevar a cabo las actividades con más eficiencia y eficacia hacia un resultado 

positivo hacia los usuarios del SFE. Este debe formar parte del plan de adquisición de activos plurianual que 

priorice las necesidades de la institución.  Si se financian parte del activo circulante, la institución se encontrará en 

una situación de estabilidad. 

 

Otro punto muy importante es que a nivel general la institución cuenta con un activo corriente mayor que el 

pasivo corriente lo cual significa que el SFE no posee problemas de liquidez a corto plazo. 
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ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)   

INFORME DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 

2018 

PARTIDAS 

PRESUPPUESTARIAS   
MONTO      CUENTAS CONTABLES   MONTO  

Remuneraciones 
7.183.632.091,80 

  
GASTOS  

 

  

 
Gastos de funcionamiento  9.389.642.741,00 Servicios 

1.746.729.208,10 

 

  

 
gastos de caja chica  10.927.581,00 Materiales y Suministros 

470.209.022,10 

 

  
 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

Bienes Duraderos 464.293.306,40 

  
 

Salidas de efectivo(maquinaria, 

equipo y terrenos)  
464.293.306,40 

Transf. Corrientes 367.622.101,90 

  
 

GASTOS DE TRANSFERENCIAS   

367.622.101,90 Sumas sin Asig. Presupuestaria 0 Otras transferencias  

          

SUMAS IGUALES  
10.232.485.730,10 

 
      

10.232.485.730,10 
 

 

Se registraron contablemente todos los gastos ejecutados en el año 2018, el Servicio Fitosanitario del 

Estado, ejecutó en el Presupuesto Ordinario de la Cuenta Especial un monto total de ¢10.232 

millones de colones, correspondiente a un 77,50% del total presupuestado.   
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 Seguidamente se expone un detalle general con las justificaciones de gastos más relevantes, de 

acuerdo con el comportamiento de ejecución presupuestaria, por partida, en millones de colones,  y 

expresado también en términos porcentuales. 

Además, las justificaciones se clasifican en orden descendente, de la partida de mayor ejecución 

hasta la partida de menor ejecución.   

 

0 REMUNERACIONES 

Es la partida presupuestaria que presenta mayor ejecución del año 2018, con un monto ejecutado 

por ¢7.183 millones de colones, equivalente al 54,42% con respecto al total del presupuesto 

institucional.   

Entre los principales rubros se reflejan se encuentran: 

 Remuneraciones básicas, con un monto de ¢2.548,2 millones de colones, destacándose 

principalmente el pago de los sueldos para cargos fijos de los funcionarios por ¢2.545,6 millones de 

colones.    Seguidamente, se refleja Incentivos salariales, con un monto total de ¢3.270,9 millones de 

colones, donde sus principales subpartidas de ejecución son  Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión, correspondiente al pago de Prohibición y/o Dedicación con un monto de ¢1.157,4 millones 

de colones, también Retribución por años servidos por un monto de¢ 896,7 millones de colones, y 

Otros incentivos salariales por ¢382,2 millones de colones, correspondiente al pago de carrera 

profesional, zonaje, peligrosidad, entre otros. 

 

Por otro lado tenemos Contribuciones Patronales al Fondo de Pensiones y otros fondos de 

Capitalización, ejecutándose un monto total de ¢759.6 millones de colones, y se puntualiza el pago 

principalmente en Contribuciones patronales de fondos administrados por entes privados, 

correspondiente al fondo administrado por ASEMAG, con un monto de 271,7 millones de colones, 

Otro rubro, pero de baja importancia en ejecución presupuestaria fue el de las Contribuciones 

Patronales al desarrollo y la seguridad social, ya que tuvo una ejecución presupuestaria de ¢538.7  



                                     
  

 
 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio Fitosanitario del Estado 
         

  

  

                          

  

  
Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3440  

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr  

 36  

millones de colones, destacándose principalmente el pago de las contribuciones patronales al Seguro 

de Salud de la CCSS con un monto de ¢508,7 millones de colones. 

1 SERVICIOS 

En la partida de Servicios se muestra una ejecución por 63,70% equivalente a ¢1.746,7 millones del 

total presupuestado, y dentro de los principales grupos de subpartidas, se reflejan los siguientes 

gastos: 

En lo que se refiere contablemente en a gastos de funcionamiento tenemos el pago de los varios 

servicios principalmente en contratos como son:  Mantenimiento de limpieza, chapea, aires 

acondicionados, quick pass, seguridad y vigilancia en varias estaciones de control ubicados en 

diferentes puntos del país, contrato por alquiler de equipo de cómputo (outsourcing)  reparación y 

mantenimiento de los edificios y vehículos , Servicio anual de recarga de extintores de las diferentes 

oficinas del SFE a nivel nacional , además de los servicios   básicos como luz, agua, teléfono, correos 

de Costa Rica, control satelital asi como varios mantenimientos preventivos de acuerdo a  

Contrataciones directas como 2015CD-000140-10802 contrato 2014-007, 2015cd-000140-10802 

contrato 003-2015 OFICIO LCC-063-2028 con fecha 14/5/18 -Mantenimiento Preventivo para el 

Análisis de Plaguicidas e Impurezas: Equipos Deshionizador De Agua, Modelo 611uv, Activo # 

1067342, Reporte De Servicio N°S-7701 y Purificador de Agua y los contratos por mantenimiento del 

edificio central como bomba de agua, planta, ascensor, bomba contra incendios entre otros. 

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Otra partida importante es la ejecución presupuestaria de materiales y suministros, con un monto de ¢470,2 

millones de colones, equivalente a un 62,5% del total presupuestado. 

Se destaca principalmente el grupo de subpartidas de repuestos y accesorios, con un monto de ¢200,7 

dentro de estos destacan los siguientes pagos de contratos: 

- Pago por compra de repuestos para aires acondicionados, mantenimiento correctivo, TRAMITE 2018CD-

000122-0090100001, OFICIO DAF-PI-793-2018, FACTURA 00100001010000000078. 
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- Servicio de mantenimiento correctivo de sistema de alarma de incendio. Oficio (daf-pi-471-2018) fecha 

(21/09/2018), tramite de compra (2017la-000028-0090100001), numero de solicitud de contratación: 

(0062017-0043-00080) 

- Servicio  de suministro de repuestos y accesorios para vehículos del sfe.  oficio (daf-pi-656-657/2018) 

fecha (30/11/18), trámite de compra (2018ln-000004-0090100001), numero de solicitud de 

contratación: (0062018-0043-00006). 

- Compra de repuestos para equipos de laboratorio, oficio (daf-pi-620-2018) fecha (20/11/2018), 

tramite de compra 2018ln-000006-0090100001), numero de solicitud de contratación (0062018-

0041-00026) 

-  

- REPUESTOS P/GENERADOR ELECTRICO  Urge realizar este trabajo a la Planta Eléctrica ubicada en 

las instalaciones del Programa Nacional de Mosca de la Fruta en Pavas, se tramita por este medio 

debido a que no se cuenta con un Contrato de mantenimiento para dicha planta. CAJA CHICA # 

3205 

 

- Compra de repuesto para compresor de aire LAB-LCC-EQ-065, activo 2582200 marca Jun Air DM 

002/Filter Element (.001um)/Número de parte: 4081602/Marca: Jun-Air (Debe indicar el periodo 

de garantía. Lugar de entrega: Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos - Servicio 

Fitosanitario del Estado-MAG). OFICIO DAF-PI-(705-2018) FECHA (10/12/2018), TRAMITE DE 

COMPRA:(2018CD-000130-0090100001)-CONTRATO (0432018004400189-00), NUMERO DE 

SOLICITUD DE CONTRATACION (0062018-0040-00052) 

 

 

Luego le sigue la ejecución de combustibles y lubricantes por ¢88,4 millones de colones en cumplimiento de 

convenio realizado con el Banco de Costa Rica Oficio DAF-SG-95-2018 

Y por último Productos químicos y conexos, con una ejecución presupuestaria de ¢64.0 millones de colones, 

correspondiente a la compra de: 

- Compra de fosetyl calidad estándar analítico con pureza certificada, presentación 250 mg, # parte 

ca13940000 y pendimetalina calidad estándar analítico con pureza certificada, presentación 250 mg, # 

parte 442771-u. Oficio (daf-pi-583-2018) fecha (08/10/2018) Tramite de compra (2017la-000025-

0090100001), numero de solicitud de contratación: (0062017-0040-00058) 

-  
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- Compra de oxalato de amonio monohidratado grado acs, pureza mínima 99%. Número cas 6009-70-7, 

presentación 500 g. #a679-500/compra de ampollas de dicromato de potasio en ácido sulfúrico para 

verificación de absorbancia de espectrofotómetro uv-vis, # parte 108160/compra de set de sobres de 

disoluciones tampón de ph 4,01, 7,00 y 10,00 COMPRA DE GAS ARGÓN PARA EL LABORATORIO DE 

CONTROL DE CALIDAD DE AGROQUÍMICOS, TRAMITE 2018LA-000001-0090100001, OFICIO DAF-PI-797-

2018, FACTURA 00800001010000010160 

- Dibutilftalato, pureza mayor o igual a 99%, con certificado de análisis incluido. Para ser utilizado como 

estádar interno en cromatografía. Presentación 25 ml. número de cas 84-74-2. oficio (daf-pi-517-2018) 

fecha (08/10/2018), tramite de compra (2017la-000025-0090100001) número de solicitud de 

contratación: (0062017-0040-0-00058) 

- Tolueno para análisis de impurezas en formulaciones de plaguicidas (#0148q03)- compra de n-butil 

isocianato, cas 111-36-4, pureza mayor o igual a 98%. Oficio (daf-pi-587-2018) fecha (12/11/2018) 

tramite de compra (2017la-000025-0090100001), numero de solicitud de contratación: (0062017-0040-

00058) 

- Compra de metalaxil calidad estándar analítico con pureza certificada, presentación 100 mg, # parte 

32012. Oficio (daf-pi-582-2018) fecha (08/10/2018), Tramite de compra (2018ln-000008-0090100001), 

Numero de solicitud de contratación: (0062018-0040-00022) 

- Compra de productos químicos necesarios para la preparación y análisis de muestras de plaguicidas y 

fertilizantes. Decreto Ejecutivo 36801-MAG: Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado, artículos 18 y 20 y en el Decreto Ejecutivo 27973-MAG-MEIC-S / RTCR 318:1998 

Laboratorio para el Análisis de sustancias químicas y biológicas de uso en la agricultura. OFICIO DAF-PI-

550-2018 CON FECHA DEL 25/10/18 TRAMITE DE COMPRA: 2018LN-000008-0090100001 NUMERO DE 

SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062018-0040-00022 ORDEN DE PEDIDO 0822018-004000035 

- Jabón EXTRAM MA02, Libre De Fosfatos Para El Lavado De Cristalería De Laboratorio. Tener la 

disponibilidad de patrones analíticos y reactivos químicos para brindar el servicio de análisis de 

muestras de plaguicidas y fertilizantes de forma confiable y rápida, para cumplir con las metas 

establecidas para el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos descritas en el Plan Anual 

Operativo. Los productos químicos son los insumos esenciales con los que debe contar el laboratorio 

para realizar su función sustantiva, sin los cuales no puede operar. OFICIO DAF-PI-560-2018 CON FECHA 

DEL 25/10/18 TRAMITE DE COMPRA: 2017LA-000025-0090100001 NUMERO DE SOLICITUD DE 

CONTRATACION: 0062017-0040-00058 ORDEN DE PEDIDO 0822018-004000030 
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- Productos químicos (2-2:6-2 TERPIRIDINA CALIDAD ESTÁNDAR ANALÍTICO CON PUREZA CERTIFICADA, 

PRESENTACIÓN 1g, # 234672) Productos químicos necesarios para la preparación y análisis de muestras 

de plaguicidas y fertilizantes. OFICIO DAF-PI-678-2018 CON FECHA DEL 5/12/18 TRAMITE DE COMPRA: 

2018LN-000008-0090100001 NUMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062018-0040-00022 ORDEN 

DE PEDIDO 0822018-004000036. 

- Suministro de gases para el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos. Productos químicos 

necesarios para el análisis instrumental de las muestras de plaguicidas y fertilizantes, indispensable para 

la elucidación del contenido de ingrediente activo y de los elementos en plaguicidas y fertilizantes, 

respectivamente. OFICIO DAF-PI-741-2018 CON FECHA DEL 17/12/18 TRAMITE DE COMPRA: 2018LA-

000001-0090100001 NUMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062018-0040-00015 ORDEN DE 

PEDIDO 0822018-004000039 

- Productos químicos (ÁCIDO YOHIDRICO (HI) AL 57% EN AGUA) Tener la disponibilidad de patrones 

analíticos y reactivos químicos para brindar el servicio de análisis de muestras de plaguicidas y 

fertilizantes de forma confiable y rápida, para cumplir con las metas establecidas para el Laboratorio de 

Control de Calidad de Agroquímicos descritas en el Plan Anual Operativo. Los productos químicos son 

los insumos esenciales con los que debe contar el laboratorio para realizar su función sustantiva, sin los 

cuales no puede operar. OFICIO DAF-PI-559-2018 CON FECHA DEL 25/10/18 TRAMITE DE COMPRA: 

2017LA-000025-0090100001 NUMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062017-0040-00058 ORDEN 

DE PEDIDO 0822018-004000001 

 
5 BIENES DURADEROS 

Referente al registro y control de la compra de bienes duraderos se realizaron ¢464,3 millones de lo   cual 

representa un 37,20% del total presupuestado, y dentro de los principales grupos de subpartidas, se 

reflejan: 

- Maquinaria y equipo y mobiliario, con una ejecución de 257,7 millones de colones, la principal 

ejecución se dio en la subpartida Equipos y programas de cómputo con una ejecución de 114,9 

millones de colones, correspondiente a: 

- Compra de impresoras de matriz de puntos. Estas impresoras se utilizan en la impresión de 

facturas y constancias de inspección, estos documentos son elaborados en papel químico y continuo 

por este motivo se requieren impresoras de este tipo. Debido al volumen de impresión es necesario 
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ir reemplazando los equipos que ya están al final de su vida útil para no afectar el servicio que se 

presta a los usuarios OFICIO DAF-PI-527-2018 CON FECHA DEL 16/10/18 TRAMITE DE COMPRA: 

2018LA-000011-0090100001 CONTRATO 0432018-004400087-00 NUMERO DE SOLICITUD DE 

CONTRATACION: 0062018-0048-00005/0062018-0048-00002  

- Compra de software de planillas, inventario de activos para el Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

También en la subpartida Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso, de ejecutó un monto de 75,7 

millones de colones, donde se adquirieron los siguientes activos 

 

- Compra de báscula de plataforma electromecánica, dimensiones de plataforma: 60 cm x 60 m, 

capacidad 500 kg, con sistema de ruedas para fácil traslado, pantalla con luz de fondo, que funcione 

con batería recargable y adaptador ac-12v construida en materiales resistentes, apta para trabajos 

pesados y continuos, indicador con carcasa. Oficio (daf-pi-577-2018) fecha 01/11/2018) Tramite de 

compra (2018cd-000115-0090100001) Contrato 0432018004400174-00), Numero de solicitud de 

contratación (0062018-0043-00076). 

 - Compra de 96 extintores (extinguidor) polvo químico, de 1,13 kg (2,5 lb), recargable, para fuegos 

clase a, b y c, alto 37,50 cm (14,75 pulg), con manómetro, con soporte para vehículo/compra de 2 

extintores (extinguidor) con polvo químico, capacidad de 10 kg (20 lb), para fuegos clase abc. Oficio 

(daf-pi-663-2018) fecha (03/12/2018), Tramite de compra (2018cd-000114-0090100001), Numero de 

solicitud de contratación: (0062018-0043-00075) 

- Compra de 49 extintores (extinguidor) polvo químico, De 1,13 kg (2,5 lb), recargable, para fuegos 

clase a, b y c, alto  37,50 cm (14,75 pulg), con manómetro, con soporte para vehículo. Oficio (daf-pi-

662-2018) fecha (03/12/18), Tramite de compra (2018cd-000114-0090100001), Número de solicitud 

de contratación: (0062018-0043-00075). 
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Otra adquisición muy importante se dio con las compras de varios equipos para los laboratorios como 

fueron: 

Compra de equipo concentrador de vacío para el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos, 

tramite 2018CD-000111-0090100001, OFICIO DAF-PI-806-2018, FACTURA 00100001010000001641 

Densímetro electrónico, necesario para garantizar el buen funcionamiento del generador de 

hidrógeno, generador de nitrógeno, compresor de aire y secador de aire. al realizar el mantenimiento 

preventivo aumentamos la vida útil del equipo, disminuimos la posibilidad de que el mismo falle y 

garantizamos la confiabilidad de los resultados.   

 Equipo de refrigeración para laboratorio, para almacenar las muestras de plaguicidas del laboratorio 

de control de calidad de agroquímicos, se asegura una protección y estabilidad del ingrediente activo 

en las muestras, al mismo tiempo que se encapsulan los posibles malos olores que por salud 

ocupacional deben evitarse. Equipo de análisis para el laboratorio de control de calidad de 

agroquímicos. se requiere la compra de equipo de laboratorio para mejorar las condiciones de 

análisis y el control de calidad de agroquímicos. 

Titulador automático de humedad, rango para cubrir concentraciones de agua de 0.03% a 3% en 

muestra,  con capacidad de determinar concentraciones de agua en plaguicidas, construcción 

hermética, operación automática y digital, con módulos de impresión y lector de código de barras. 

Entre otros equipos muy importantes para los laboratorios del S.F.E. 

 

 

VIII. Medidas y Acciones Correctivas 

 

Presupuestación/Planificación 

1. Recalcar la necesidad de analizar la forma en que se está desarrollando la presupuestación en relación a 

la programación de metas, ya que la ejecución presupuestaria por programa es muy baja, por lo que las 

jefaturas de Departamento se ven obligados a reforzar entre sus funcionarios la responsabilidad que 

conlleva la no ejecución de sus metas y del presupuesto asignado. Para ello, se requiere un mayor 

acompañamiento del Área de Presupuesto en el proceso de elaboración del Plan-Presupuesto. 
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2. Contar con espacios de análisis con todas las instancias sobre los resultados de las ejecuciones tanto a 

nivel presupuestario como cumplimiento de metas y posibles acciones correctivas y si es el espacio del 

COTEN que las fechas que realicen las sesiones sean conformes con las fechas de entrega de informes. 

3. Seguimiento trimestral de la ejecución presupuestaria y ejecución de las metas físicas, de cada centro de 

costo, con el fin de determinar las razones de las no ejecuciones y definir las acciones correctivas o bien 

la utilización del presupuesto en otros proyectos prioritarios.   

4. Analizar las prioridades de proyectos del SFE con el fin de determinar la forma de financiarlos, sea por 

presupuesto ordinario o por presupuesto extraordinario.  

5. En capacitación se debe elaborar y ejecutar un plan institucional de forma tal que se definan acciones 

más concretas y con el objetivo de buscar el perfil profesional que requiere la institución. 

6. Realizar inventarios de materiales y productos utilizados en los laboratorios, y las diferentes instancias 

técnicas además de los Productos de Papel, Cartón e Impresos con el fin de que se presupueste lo que 

haría falta para cubrir el siguiente periodo y evitar stocks muy altos  

7. Actualizar los costos de los materiales y suministros con cotizaciones con el fin de que una vez que se 

presupuesten los datos estimados sean los más cercanos a la situación de mercado. 

8. Mayor definición de las contrataciones a terceros como el caso de los Ensayos en cultivos menores (IR4) 

los cuales se presupuesta mucho dinero y no lo ejecutan porque hay problemas con la contratación. 

9. Seguimiento a la programación de implementación de las etapas del proyecto de registro en línea en 

coordinación con el ICE, con el fin de ejecutar el presupuesto destinado para ese fin, una vez firmado la 

adenda al contrato. 

Adquisición de Bienes y Servicios:  

10. Que cada Centro de costo determine los requerimientos técnicos de los diferentes bienes y servicios que 

van a solicitar, con el fin de definirlos con suficiente tiempo para cuando se inicie el siguiente periodo 
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presupuestario se cuente con ellos anticipadamente y puedan elaborar las solicitudes del SICOP sin 

contratiempos, con el acompañamiento de la Unidad de Proveeduría.  

11. Taller conjunto para la elaboración de solicitudes en el SICOP con el fin de que todos los usuarios inicien 

en el mismo periodo. 

12. Elaboración de contratos por demanda que permitirá mejorar la presupuestación y por ende la 

ejecución del presupuesto.  

13. Una vez consolidado los contratos y estos estén listos para ejecutarse, informar por parte de la 

proveeduría a las Unidades Ejecutoras que presupuesten únicamente lo que corresponde ejecutar 

durante el periodo presupuestario vigente. 

14. Enviar comunicado masivo de la fecha del cierre de Recepción de Facturas indicando que presenten 

facturas que ya hayan sido entregadas por el proveedor por servicios recibidos de terceros. 

15. Indicar en el comunicado masivo del cierre de Recepción de Facturas que presenten facturas que tengan 

en su poder por los servicios recibidos de terceros. 

16. Realizar charlas con los usuarios y tener un mayor acompañamiento por parte de la Proveeduría 

Institucional y de presupuesto 

17. Realizar compra de insumos de laboratorio bajo la modalidad de Según Demanda / Contrato Continuo, 

para lograr una ejecución presupuestaria más efectiva y alcanzar porcentajes más altos que en años 

anteriores. 

18. Reuniones con las Unidades Usuarias 

19. Revisión de los procedimientos de la Proveeduría por parte de los mismos funcionarios de la Unidad  

Bienes Duraderos: 

20. Revisión de los procedimientos de la Proveeduría por parte de los mismos funcionarios de la Unidad  

21. Realizar una mejor triangulación entre instituciones para el logro de objetivos del SFE. 

22. Mejorar la presupuestación de las construcciones e iniciar los procesos de requerimientos con mayor 

tiempo. 
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Informe elaborado por:  
 
 
 
 
Licda. Rocío Solano Cambronero, Jefe Unidad Financiera 
 
 
 
 
 
Licda. Marianela Umanzor Vargas, Planificadora Institucional 
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