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I. Presentación
De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas
por medio de la Resolución R-DC-024-2012, se realiza el presente documento el cual incluye la
Información referente al Informe de Evaluación Presupuestaria del año 2017, según lo establecido
en la norma 4.5.5. y 4.5.6 .
II. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos
Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 31 de diciembre, 2017
RUBROS

Presupuesto

Presupuesto

Inicial

Ejecutado

Porcentaje
de

Porcentaje
de

Ejecución Participación

1.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS CORRIENTES

13.873.000.000,00

13.447.114.204,04

96,93%

100,00%

1.1.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

4.112.087.241,00

3.616.866.186,11

87,96%

26,90%

4.112.087.241,00

3.616.866.186,11

87,96%

26,90%

4.112.087.241,00

3.616.866.186,11

87,96%

26,90%

8.580.912.759,00

8.960.414.168,32

104,42%

66,63%

8.580.712.759,00

8.960.414.168,32

104,43%

66,63%

OTROS SERVICIOS
Servicios de formación y
capacitación
Servicios de investigación y
desarrollo

8.580.712.759,00

8.960.414.168,32

104,43%

66,63%

50.000.000,00

21.900.160,00

43,80%

0,16%

1.183.000.000,00

659.950.574,75

55,79%

4,91%

1.3.1.2.09.09.0.0.000

Venta de otros servicios

7.347.712.759,00

8.278.563.433,57

112,67%

61,56%

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%

3.0.0.0.00.00.0.0.000

FINANCIAMIENTO

1.180.000.000,00

869.833.849,61

73,71%

6,47%

3.3.0.0.00.00.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES

1.180.000.000,00

869.833.849,61

73,71%

6,47%

3.3.1.0.00.00.0.0.000

SUPERÁVIT LIBRE

1.180.000.000,00

869.833.849,61

73,71%

6,47%

1.1.4.1.00.00.0.0.000
1.1.4.1.02.00.0.0.000
1.3.0.0.00.00.0.0.000
1.3.1.2.00.00.0.0.000
1.3.1.2.09.00.0.0.000
1.3.1.2.09.01.0.0.000
1.3.1.2.09.02.0.0.000

IMPUESTOS A LAS
IMPORTACIONES
Impuesto sobre el valor aduanero
de las mercancías
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE SERVICIOS
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Los ingresos efectivos del año 2017 se encuentran en ¢12.577 millones más ¢869.833 millones por
superávit libre dado que se solicitud un extraordinario para sufragar gastos para la necesidad de
construcción de varias obrar en el S.F.E. Los dos principales ingresos suman una participación del
88,46%, 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

401.245.321,00

11.a

Preparación de la muestra en vegetales y suelos

162.885.871,40

11.c

Lectura utilizando cromatografía de gases

127.745.724,10

11.d

Lectura utilizando cromatografía líquida

150.862.398,00

16.a

Fitosanitaria previa de importación de productos y subproductos de origen vegetal

193.707.208,00

16.f

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

202.114.684,00

23

Servicio de escaneo por rayos X o inspección de equipajes (por persona)

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.

5.e

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

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.

3.506.523.483,66
488.314.311,89
1.625.674.552,50
451.164.566,00

2. El otro rubro destacado es el ingreso por impuesto sobre el valor aduanero de las
mercancías, el cual obtuvo una ejecución presupuestaria del 87,96% cuya cifra asciende a
3.616 millones, faltando solo un 12.04% para el cumplimiento de los ingresos estimados para
el año 2017. Y comparado con lo recaudado en el año 2016 este rubro obtuvo un aumento
de 495 millones obteniendo una participación de 26,90% el cual equivale a dos puntos más
en comparación al año 2016.
Durante el año 2017 la recaudación de los ingresos en términos generales-presenta un 2,46% de
aumento de ejecución en comparación al año 2016. Esto significa que se obtuvo un aumento de
recursos por 913 millones de colones en relación a lo recaudado en el año 2016.
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Cuadro 2: Resumen de Egresos al 31 de diciembre, 2017

RUBROS

TOTAL GENERAL

Presupuesto

Total

Porcentaje de

Porcentaje
de

Anual

Ejecutado

Ejecución

Participación

13.873.000.000,00

11.326.244.311,37

81,64%

100,00%

0. REMUNERACIONES

7.704.027.609,00

7.220.499.560,11

93,72%

63,75%

1. SERVICIOS

2.791.182.841,00

1.998.725.681,23

71,61%

17,65%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

1.050.944.812,00

541.416.482,38

51,52%

4,78%

5. BIENES DURADEROS

1.994.827.149,00

1.277.964.909,02

64,06%

11,28%

332.017.589,00

287.637.678,63

86,63%

2,54%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Los egresos efectivos del año 2017 fueron de ¢11.326 millones. Los dos principales egresos
suman una participación del 81.40%, 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 93.72% con una participación del 63.75% del presupuesto total.
2- La partida Servicios tiene una participación del 17,65% del total de egresos y una
ejecución del 71,61% 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:
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E-10103
E-10306
E-10499
E-10406
E-10899

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS
Y
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS

156.185.640,58
214.477.474,64
124.724.564,69
376.117.677,63
190.928.218,89

III. Resultado de la ejecución presupuestaria –Superávit o Déficit
Durante el periodo 2017 los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢12.577 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 ¢1.257 millones, menos las devoluciones de
ingresos que se realizaron en el año por diferentes razones a los usuarios los cuales suman 9.1
millones, quedando así un ingreso neto por ₡ 11.310 millones.
Por otro lado los egresos efectivos fueron ¢10.456 millones, lo que refleja una diferencia de
Ingresos/egresos de ¢854 millones.
De los ¢854 millones se rebaja 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, por un monto de
¢170.805 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 ₡ 25.620 millones.
Al final tenemos un superávit libre por ₡657.599.485,44 Millones y un superávit especifico
₡1.257.728.035,55 que sumados se obtiene un superávit acumulado por ₡ 1.915.327.520,99 al
31 de diciembre del 2017.
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IV. Desviaciones de mayor relevancia que afectaron en parte los objetivos, las metas y
los resultados esperados en el plan anual.
Las principales desviaciones se encuentran relacionadas con la ejecución de los egresos, a
continuación se presentan las de mayor relevancia:
En la ejecución presupuestaria se presenta un 18.36% sin ejecutar en el año 2017, el cual corresponde
a:

3. Remuneraciones con un 3,49%
subpatida

detalle

REMUNERACIONES

483.528.048,89

saldo
3 ,49%

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

JUSTIFICACIÓN

COSTO ANUAL

SEGÚN INFORME TRIMESTRAL EL COSTO POR LAS VACANTES ES EL SIGUIENTE:
I TRIMESTRE= 27 VACANTES PARA UN TOTAL DE 105.880.262,19
VACANTES

I TRIMESTRE= 27 VACANTES PARA UN TOTAL DE 98.173.685,04

327.627.376,65

III TRIMESTRE= 17 VACANTES PARA UN TOTAL DE 68.710.224,18
VI TRIMESTRE= 13 VACANTES PARA UN TOTAL DE 78.971.923,50

INCAPACIDADES

LAS INCAPACIDADES QUE SE DIERON DURANTE EL SON: -CCSS UN TOTAL DE 1.112
DIAS, CON UN COSTO DE 28.613.048,84 Y POR LAS DEL INS UN TOTAL DE 449 DIAS
POR UN MONTO DE 11.930376,28 PARA UN TOTAL DE 1.561 DIAS

COSTO DE VIDA

COSTO DE VIDA APROBADO PARA EL AÑO 2017 ES DE UN 1,941% , EL CUAL FUE
APLICADO EN EL II SEMESTRE 2016: A LA CLASE PROFESIONAL 0,01% Y LA NO
PROFESIONAL DE UN 0,75%. PARA EL I SEMESTRE 2017 EL INCREMENTO FUE 0,76%.
POR LO QUE EL COSTO DE VIDA EJECUTADO FUE DE UN 1,52% QUEDANDO SIN
EJECUTAR UN 0,421%

40.543.425,12

416.514,62
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PERMISOS SIN GOCE
SALARIAL

VARIOS FUNCIONARIOS HAN SOLICITADO PERMISOS SIN GOCE SALARIAL, PARA UN
TOTAL DE 332 DIAS. ESTO SE DA PORQUE ALGUNOS NO TIENEN VACACIONES POR
LO QUE EL REGLAMENTO AUTÓNOMO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA Y SUS ORGANOS ADSCRITOS PERMITEN ESTE TIPO DE PERMISOS.

18.619.971,63

OTRAS SUBPARTIDAS

LAS SUBPARTIDAS 0.03.04, 0.03.03, CORRESPONDIENTE A SON PORCENTAJES QUE
SE TOMAN DEL TOTAL BRUTO, POR LO QUE LAS INCAPACIDADES, PERMISOS SIN
GOCE SALARIAL Y VACANTES AFECTAN EL PRESUPUESTO

96.320.760,88

TOTAL

483.528.048,89

1. Partida de servicios con un 5,71%: Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas
con mayor saldo sin ejecutar:
Subpartida
E-10303
E-10403
E-10405
E-10805
E-10899



detalle
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
SERVICIOS DE INGENIERIA
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS
EQUIPOS

saldo
39.542.476,40
165.839.607,19
98.588.476,21
86.399.295,11
68.400.215,11

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros

El compromiso pendiente se debió a que se desestimó de la publicación de un decreto, por
publicación pendiente acuerdos de salida entre otros y en algunos casos se publicaran pero
quedó incompleto su cancelación por falta de la presentación de la factura comercial por
parte de la Imprenta Nacional.
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1.04.03 Servicios de Ingeniería:

El compromiso pendiente se debe a la supervisión de las Obras Varias (Construcción del
Archivo Institucional, Soda y Acceso Lateral de la POPS), que se encuentran en
construcción, cuyo avance se encuentra en un ochenta y cinco por ciento
aproximadamente, se espera que finalicen en febrero del 2018.
El saldo pendiente será ejecutado en el primer trimestre del 2018


1.04.05 Servicios de Desarrollo Sistemas de Información:

El Sistema Registro en Línea en desarrollo no se logró concluir la I Etapa debido al
cambio de la normativa en el registro de agroquímicos y equipos de aplicación, por lo
que se debe modificar y agregar aspectos técnicos y en algunos casos módulos nuevos.
Por lo anterior el recurso económico destinado a dicho proyecto no se logra ejecutar
por motivo de los atrasos ocasionados por el cambio de normativa.


1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte:

Se suscribió un contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla
Vehicular del Servicio Fitosanitario del Estado, cuyo saldo en la columna de los
compromisos se ejecutara en el periodo restante del año de vigencia del contrato.



1.08.09 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos:

Se debe a los contratos suscritos con terceros por el mantenimiento y reparación de
otros equipos que vencieron y se realizaron nuevos contratos bajo la modalidad de
según demanda, dada la necesidad de contar con equipos en condiciones óptimas para el
logro de los objetivos y las metas de las actividades propias del Servicio Fitosanitario del
Estado.
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2. Bienes Duraderos con un 5,17%:
Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar:
subpatida
5.01.06

detalle
Equipo sanitario de laboratorio e
investigación

saldo
289.966.768,33

5.02.01

Edificios

347.180.469,39

5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación:
Este se debe a que en la Licitación de compra de Equipo de Laboratorio no se logró
concretar la entrega de la totalidad del mismo en este ejercicio presupuestario, por
logística de construcción e importación de los bienes contratados, los contratistas han
solicitado en algunos de los casos prórrogas de los plazos de entrega de los mismos.

5.02.01 Edificios:
El compromiso sin ejecutar en esta subpartida es debido a la construcción en proceso sin
concluir de las Obras Varias que incluye la construcción del Archivo Institucional, Soda
Comedor y el Acceso Lateral de la POPS, el avance de la obra ya supera el ochenta por
ciento en construcción. La entrega de la obra se está prevista para febrero del 2018.
Por otra parte la construcción del Centro de Acopio en las instalaciones de la UTN en el
cantón de Atenas de Alajuela cuyo avance está en un sesenta por ciento y se prevé la
conclusión de las obras en el primer trimestre del 2018.
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4. Materiales y Suministros con un 3,67%%

subpartida

detalle

saldo

2.01.99

Otros productos químicos y
conexos

120.100.825,33

2.04.01

Herramientas e instrumentos

81.777.198,98

2.04.02

Repuestos y accesorios

134.322.564,86

La escasa ejecución en las subpartidas del cuadro anterior, se debe a que:



2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos:

La poca ejecución en esta subpartida se debe a que todas las compras gestionadas y
adjudicadas, en su mayoría no se han ejecutado por cuanto la entrega de las mismas no
se logró en el mismo ejercicio económico, el cual queda pendiente para el siguiente
periodo.


2.04.01 Herramientas e instrumentos:

Al igual que la subpartida anterior se debe a que las compras de los Instrumentos y
Herramientas de Laboratorios, no se han logrado ejecutar en su totalidad por las
prórrogas en los plazos de entregas de los bienes contratados, debido a su fabricación
fuera del territorio nacional.
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2.04.02 Repuestos y Accesorios:

En esta subpartida se prevé una cantidad considerable por si se debe cambiar repuestos
de los equipos que se encuentran bajo contratos de mantenimientos preventivos
suscritos con terceros.

5. Transferencias Corrientes con un 0,32%
Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar como
son:
subpartida
detalle
saldo
6.06.01

MOTIVO

Indemnizaciones

27.811.217,91

JUSTIFICACIÓN

PRESTACIONES LEGALES

INDEMNIZACION

DE LOS SIETE FUNCIONARIOS QUE SE ACOGIERON A LA PENSION POR VEJEZ Y
UNO POR FALLECIMIENTO, TENIAN EL APORTE PATRONAL EN LA ASOCIACION
SOLIDARISTA, POR LO QUE EL MONTO EN SU MAYORIA CUBRIA EL PAGO DE
CESANTIA.
DEBIDO A QUE EL FUNCIONARIO EL CUAL SE INDEMNIZÓ, AMPARADO A LOS
ARTICULOS 37 Y 111 DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, SE
HABIA ACOGIDO AÑOS ATRÁS A LA MOVILIDAD LABORAL, POR LO TANTO Y
SEGÚN ANALISIS REALIZADO POR PARTE DE LA ASESORIA JURIDICA DEL
MINISTERIO NO SE LE CANCELARON 13 AÑOS.

TOTAL

COSTO ANUAL

8.945.072,26

27.811.217,91

36.756.290,17
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V. Desempeño de la institución y programático en términos de eficiencia, eficacia y
economía.
En el campo de la sanidad y aspectos afines, el accionar del SFE, se deriva en gran medida de
compromisos internacionales tales como: acuerdos internacionales, acuerdos multilateralesconvenios y protocolos, acuerdos regionales (centroamericanos) y acuerdos bilaterales de libre
comercio. Estos son ineludibles y dan cuenta del lugar estratégico que ocupa el SFE en el desarrollo
económico del país. Tal responsabilidad merece el máximo respaldo del Estado y al más alto nivel
político.
El papel del SFE adquiere relevancia a medida que aumentan las exigencias en materia de sanidad
vegetal, especialmente en temas que cobran un mayor riesgo de plagas asociadas al comercio
internacional, el turismo y la inestabilidad climática lo que constituye un llamado a redoblar esfuerzos
para conservar la sanidad de los productos agrícolas.

Se presenta el desempeño obtenido de los indicadores del Plan Anual Operativo (PAO) del periodo
2017, tanto del programa técnico como administrativo, según los siguientes parámetros:

Cumplido

100%

Parcialmente cumplido

76% - 99%

No cumplido

0% - 75%

Para el periodo 2017, el cumplimiento de metas a nivel institucional representa el 78% de las acciones
de cada Departamento y sus respectivas Unidades, obteniendo un 82% de ejecución presupuestaria, lo
que indica que para este periodo la relación plan-presupuesto mejoró respecto al año 2016.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de metas del SFE por las diferentes instancias técnicas y
administrativas del SFE, logrando un cumplimiento del 78% en general.
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Cuadro 1
SFE: Cumplimientos de metas por Programa.
Periodo 2017
Metas
cumplidas
201

Parcialmente
cumplidas
28

No
cumplidas
82

TOTAL PROGRAMA
TECNICO

282

33

TOTAL

483

61

PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA
ADMINISTRATIVO

311

Porcentaje de
cumplimiento
74%

71

386

82%

153

697

78%

TOTAL

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%, lo que nos indica que
pese a tener sistemas de integración a nivel financiero y de adquisición de bienes se logra acercar al
SFE a una mayor vinculación entre el Plan y Presupuesto, situación que debe mejorar mucho más en
algunas de las instancias técnicas, especialmente a nivel de presupuestación.
Existen Departamentos 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 no efectivo o parcialmente efectivo, según los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria.
El siguiente cuadro muestra el desglose por los programas técnico y administrativo.
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Cuadro 2:
SFE: Resumen cumplimiento de metas Plan Anual Operativo
Periodo 2017
MC= Meta cumplida, MPC= Meta parcialmente cumplida, MNC= Meta no cumplida, NP/NC= No programada

DEPARTAMENTO

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS 2017 / DEPARTAMENTO
PROGRAMADAS
MC MPC MNC
Total
NP
Porcentaje
Porcentaje de
de metas
Ejecución
cumplidas
Presupuestaria
Operativa

Porcentaje de
Ejecución de
Ejecución
recursos según
Presupuestari valoración de la
a planilla
Autoridad
Presupuestaria

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
DIRECCION EJECUTIVA

91

5

20

116

83%

6

0

2

8

75%

GESTION AMBIENTAL

4

0

3

7

PRENSA

10

0

0

10

3

100%

PLANIFICACION

68

4

4

76

35

95%

ASUNTOS JURIDICOS

2

0

2

4

15

50%

CONTRALORIA

1

1

9

11

AUDITORIA INTERNA

4

2

2

8

0

TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN

7

2

0

9

TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN

7

2

0

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOFINANCIERO
SERVICIOS GENERALES

99

19

60

178

43

6

44

93

RECURSOS HUMANOS

35

5

3

43

FINANCIERO

18

1

3

22

PROVEEDURIA

3

7

10

20

SALUD OCUPACIONAL

76%

81% Parcialmente
efectivo

75%

80%

0

100%

86%

98% Parcialmente
efectivo
98% Efectivo

0

66%

73%

93% No efectivo

57%

18%

53%
2

93%
86%

2

50%
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PROGRAMA TECNICO
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
REGIONALES
UNIDADES REGIONALES

52

12

15

79

20

81%

49%

94% Parcialmente
efectivo

37

8

10

55

20

82%

AGRICULTURA
ORGANICA
BIOMETRIA

1

3

4

8

50%

14

1

1

16

94%

100

1

4

105

96%

73%

97% Parcialmente
efectivo

28

2

22

52

58%

89%

99% Parcialmente
efectivo

21

2

4

27

17

85%

71%

85% Parcialmente
efectivo

CONTROLADORES
BIOLOGICOS

7

0

2

9

2

78%

ORGANISMOS
GENETICAMENTE
MODIFICADOS
PROGRAMA DE
MOSCAS DE LA FRUTA

6

0

1

7

9

86%

8

2

1

11

6

91%

68%

85% Parcialmente
efectivo

DEPARTAMENTO DE
NORMAS Y
REGULACIONES
ANALISIS DE RIESGOS
DE PLAGAS

22

1

1

24

11

96%

82%

86% Parcialmente
efectivo

9

1

1

11

NORMALIZACION

3

0

0

3

7

100%

CIN

10

0

0

10

4

100%

DEPARTAMENTO DE
AGROQUIMICOS Y
EQUIPOS
REGISTRO

29

12

21

62

7

5

9

21

57%

50%

ANALISIS DE RESIDUOS

12

6

6

24

75%

56%

FISCALIZACION

10

1

6

17

65%

28%

93% parcialmente
efectivo
99% parcialmente
efectivo
83% No efectivo

DEPARTAMENTO DE
CONTROL
FITOSANITARIO
DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACION
FITOSANITARIA
DEPARTAMENTO DE
BIOTECNOLOGÍA

91%

7
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DEPARTAMENTO DE
LABORATORIOS

30

3

4

37

DIAGNOSTICO

9

1

1

11

CONTROL DE CALIDAD

12

0

0

12

RESIDUOS

9

2

3

14

2

2

91%

56%

97% Parcialmente
efectivo

100%

79%

98% Parcialmente
efectivo

79%

40%

98% Parcialmente
efectivo

Fuente: Área de Planificación, 2017

Cuadro 3.
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Programa Técnico
Grado de cumplimiento de metas de producción-PND
Al 31 de diciembre de 2017
Meta

Grado de
cumplimiento

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

Valor
absoluto

Productores implementando
Buenas Prácticas Agrícolas

Valor absoluto

las

Plataforma digital de registro de
agroquímicos implementada

Programada

Alcanzada

1

Porcentaje
Alcanzado

1

100
X

600

600

100%
X

Valor absoluto Etapa 1:
Definición de
términos de
referencia para
la plataforma y
requerimientos
del registro de
agroquímicos.

Etapa 1 100%

100%

Fuente: Área de Planificación, SFE, Diciembre 2017

X

3

0
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Cuadro 2.1.
Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Programa Administrativo
Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017
Meta

Grado de
cumplimiento

Producto
Unidad de
medida
Ejecución presupuestaria del SFE

Porcentaje

Programada

Alcanzada

90%

Etapas de avance en la construcción Valor absoluto Etapa 2:
de un complejo para la producción y
Adjudicación de la
mantenimiento de pies de cría de
obra
Agentes de Control Biológico.
Fuente: Área de Planificación, SFE, Diciembre 2017

82%
Etapa 2 0%

Porcentaje
Alcanzado
91%

X

0%

X

1

0

1

Con base en el cuadro anterior, existe una meta que presenta porcentaje de ejecución del
0%, clasificada como no cumplida.
Las principales razones fueron:
1. Meta: Construcción de un complejo para la producción de agentes de control biológico.
Cumplimiento 0%
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
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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 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.
Para el periodo 2018 no se ejecutará, se analizará la pertinencia de realizarlo en el marco
de las prioridades institucionales. Debe entrar en un análisis junto con otros proyectos
del SFE incluidos en el programa de inversiones para determinar su prioridad y
viabilidad en relación a la disponibilidad de los recursos del SFE.
En caso de no prosperar las negociaciones se debe buscar otro lugar de construcción, que
eventualmente sería el terreno propiedad del SFE en el INBIO, Santo Domingo, lo que
significa un ajuste de los planos ya elaborados.
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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 2017, así como la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del SFE (MAPP), y el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2015-2018.

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
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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
5. Ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación
6. Mejorar la implementación de programas y actividades con alianzas estratégicas públicopúblico y público-privado
7. Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control
8. Asegurar que el proceso 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 4
Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Programa Técnico
Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y
efectividad
Al 31 de diciembre de 2017
(En millones de colones y porcentajes)
Meta
Producto

Indicador

Porcentaje
de
Efectividad
ejecución

Recursos

Porcent
Programado
Programad
aje
Ejecuta
Alcanzada
s
Ejecución
a
alcanza
do
1/
1/ 2/
do

Productores
implementando las
Buenas Prácticas
Agrícolas

Cantidad de
productores
que
implementan
las BPA

600

600

100

160,60

143

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

50

44

E

89

88 X
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Plataforma digital de
registro de
agroquímicos
implementada

Etapas
Plataforma
digital de
registro de
agroquímicos
implementad
as.

Etapa 1:
Definición
de
términos
de
referencia
para la
contrataci
ón de
empresa

Etapa 1 y 2
cumplidas:
y definición
de
requerimie
ntos de los
diferentes
registros

100%

197,00

93,0

47

X

1
Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado, Presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus
modificaciones.
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Cuadro 5.
Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Programa Administrativo
Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos
programados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2017
(En millones de colones y porcentajes)

Meta
Producto

Porce
ntaje
de Efectividad
ejecuc
ión

Recursos

Indicador

Porcenta
Programa
Programad
je
Ejecutado Ejecuc
Alcanzada
dos
E PE NE
1/ 2/
a
alcanzad
ión
1/
o
Ejecución
Porcentaje
presupuestaria de ejecución
del SFE
presupuestar
ia

90%

82%

Etapas de
Etapas de
Etapa I:
Etapa I:
avance en la avance en la Conclusión cumplida
construcción construcción de
Etapa 2:
de un
y operación levantamie No
complejo para del
nto de
cumplida
la producción y Centro.(se estudios
mantenimient haría con
de uso de
o de pies de presupuesto suelo y
cría de
extraordinari elaboració
Agentes de
n de

91%

0%

13.873.0 11.326,2

0

0

82

X

0

-
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Control
Biológico.

o)

planos.

13.873,00 11.326,20

82% 0

1

1

1/

Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en
el presupuesto definitivo y sus modificaciones.
Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado, Presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus
modificaciones.

Todas estas metas están contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, y han
contribuido a la misión institucional en el tanto que las acciones desarrolladas y su respectivo
ejecución del presupuesto, si bien, no alcanzan al 100% de cumplimiento si ha permitido proteger los
recursos agrícolas de las plagas y contribuir a la protección de la salud humana y el ambiente,
estableciendo las medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito del SFE y en aras de un desarrollo
competitivo y sostenible del sector agrícola y del bienestar social de la población.
Metas con cumplimiento de un 100%:
a)

Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas: Presenta un 100% en

cumplimiento de la meta, con una ejecución parcialmente efectiva.
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
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productivos, mediante prácticas ambientales sanas, higiénicamente aceptables y económicamente
factibles.
Debido a las dificultades del clima presentadas a raíz de la Tormenta Nate, 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 máximo de residuos, así como detectar productos no autorizados para los cultivos analizados.
Otra forma de verificación de la implementación de las BPA en las áreas de cultivo es a través de las
auditorías para determinar el nivel de aplicación que ha tenido el productor en su finca una vez
capacitado en el tema de las BPA. 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.
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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.
b)

Laboratorios de diagnóstico operando en las Estaciones de Control Fitosanitario mediante un

mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado. Presenta un 100% en
cumplimiento de la meta, con una ejecución de presupuesto parcialmente efectiva.
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 un monto aproximado de ¢44 millones 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.
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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)

Plataforma digital de registro de agroquímicos implementada

Presenta un 100% en cumplimiento de la meta, con una ejecución de presupuesto no efectiva.
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 leve atraso para el
último trimestre del año, 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 ICE deba sufrir 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
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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.
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.
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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 S.F.E.
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De acuerdo al Balance de Situación del S.F.E. al 31 de diciembre del 2017 vemos cómo va evolucionado
la estructura patrimonial de nuestra institución ya que a diciembre del año 2016 se contaba con
¢18.804 millones de colones y al 31 de diciembre del 2017 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 ¢25.314 millones de colones
Analizando la situación del 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 S.F.E . Para ello se recomienda que la Dirección Ejecutiva realice un plan
de adquisición de activos plurianual que priorice las necesidades de la institución. Si se financian parte
del activo circulante, entonces 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 S.F.E. no posee problemas de liquidez a corto plazo
ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)
INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31 DE
DICIEMBRE 2017
PARTIDAS PRESUPPUESTARIAS

MONTO

CUENTAS CONTABLES

Remuneraciones

7.220.499.560,11

GASTOS

Servicios

1.998.725.681,23

Gastos de funcionamiento

Materiales y Suministros

541.416.482,38

Bienes Duraderos

1.277.964.909,02

Transf. Corrientes

287.637.678,63

MONTO

9.748.885.056,72

gastos de caja chica

11.756.667,00

ACTIVIDADES DE INVERSION
Salidas de efectivo(maquinaria, equipo y terrenos)

1.277.964.909,02

GASTOS DE TRANSFERENCIA
Sumas sin Asig. Presupuestaria

0
Otras transferencias

SUMAS IGUALES

11.326.244.311,37

287.637.678,63
11.326.244.311,30
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Se registraron contablemente todos los gastos ejecutados en el año 2017, nuevamente se
refleja el mayor egreso en la partida de Remuneraciones con un monto de ¢7.220 millones
de colones, equivalente al 52,05% del total del presupuesto aprobado. Entre los principales
egresos se refleja en el rubro de Incentivos salariales, con un monto de 3.153. Millones de
colones, destacándose principalmente el pago de Restricción al ejercicio liberal de la
profesión con 1.106 millones de colones, correspondiente al pago de la Prohibición y
Dedicación exclusiva; para las profesiones del SFE respectivamente. Seguidamente el pago
Retribución por años servidos con un monto de 871.1 millones de colones, donde se pagaron
los aumentos anuales de los funcionarios. Otro pago de importancia fue el de aguinaldos
(décimo tercer mes) a los funcionarios del SFE con 448,8 millones de colones. Otro pago de
importancia el pago de Otros incentivos salariales, con un monto de 99,6 millones de
colones, correspondiente a carrera profesional, zonaje, regionalización, peligrosidad, entre
otros.
Igualmente se presentó un incremento en el pago de la Contribuciones Patronales a Fondos
de Pensiones y otros Fondos de Capitalización Laboral, por un monto de ¢869.103 millones
de colones, lo cual corresponde a los pagos de obligación patronal sobre el seguro de
pensiones de la CCSS, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, el fondo de
capitalización laboral y el aporte al fondo administrado por ASEMAG.

Otro rubro, de

importancia en ejecución presupuestaria fue el de las Contribuciones Patronales al
desarrollo y la seguridad social, ya que tuvo una ejecución presupuestaria de 793.348
millones de colones, correspondiente al pago de las contribuciones patronales tanto al
Seguro Social de la CCSS, y también, las contribuciones al Banco Popular y de Desarrollo
Comunal.
Nuevamente se indica que el rubro Remuneraciones eventuales destacó el menor nivel de
ejecución, correspondiente, principalmente en Recargo de funciones con un monto de 234
mil de colones.
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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, 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 y los contratos por mantenimiento del edificio central como bomba de agua,
planta, ascensor, bomba contra incendios entre otros, todo esto sumo ¢1.998. Millones de
colones cancelados en el periodo

5 BIENES DURADEROS
Referente al registro y control de la compra de bienes duraderos se realizaron 1.277 millones de
los cuales el principal rubro se da con la construcción de las obras varias de acuerdo a la
Licitación 2015LN-000004-1900 Edificio de la Soda y Archivo, acceso de salida contiguo a la
POP’S y el arreglo del bulevar de la salida principal del Edificio del M.A.G. Así como por los
avances realizados por la construcción del centro de acopio de la UTN, en Atenas, tramite 2014
LA-000019-00901000001.

Además se realizaron remodelaciones Varias de Infraestructura, se

construyó Caseta, para la atención de la flotilla vehicular que permanece en la Sede Central,

Otra adquisición muy importante se dio con las compras de varios equipos para los laboratorios
como fueron:
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. Oficio DAF-PI-474-
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2017 con fecha del 15/11/17 tramite de compra: 2017cd-000010-0090100001 contrato
0432017-004300028-00 número de solicitud de contratación: 0062017-0040-00022
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. Oficio daf-pi-478-2017 con fecha del
15/11/17 tramite de compra: 2017la-000010-0090100001 contrato 0432017-004300024-00
número de solicitud de contratación: 0062017-0040-00049
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. Oficio daf-pi-505-2017 fecha
Lector de placas de elisa, necesario para diagnóstico de patógenos, en cualquier cultivo y
ornamentales. Sirve para leer longitudes de onda para diagnosticar patógenos en las placas
de elisa. Oficio daf-pi-407-2017 con fecha del 20/10/17 tramite de compra: 2017la-0000100090100001 contrato 0432017-004300026-00 número de solicitud de contratación:
0062017-0038-00022. Compra de sistema de aire acondicionado para el laboratorio de
residuos de agroquímicos, oficio daf-pi-597-2017, trámite 2017la-000030-0090100001.
CÁMARA DE CONGELACIÓN, OFICIO DAF-PI-443-2017 FECHA 02/11/17 tramite de compra
2017la-000010-0090100001 contrato 0432017004300026-00 números de solicitud de
contratación: 0062017-0041-00019. Entre otros equipos muy importantes para los
laboratorios del SFE
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VIII. Medidas y Acciones Correctivas
Presupuestación/Planificación
1. Mejorar la planificación y presupuestación en las diferentes unidades ejecutores con el fin de
que se presupueste de acuerdo a las verdaderas necesidades institucionales. Para ello, se
requiere un mayor acompañamiento del Área de Presupuesto en el proceso de elaboración del
Plan-Presupuesto.
2. Realizar un análisis trimestral con suficiente tiempo, de las ejecuciones presupuestarias de cada
unidad ejecutora en relación a la planificación
Servicios:
3. La mejora en la ejecución de los contratos con los diferentes proveedores es una de las
acciones correctivas que debe realizar el SFE. Una vez consolidados, y estén listos para
ejecutarse, la Proveeduría debe informar a las Unidades Ejecutoras durante el periodo de
presupuestación, que presupuesten únicamente lo que corresponde ejecutar durante el
periodo presupuestario vigente.
4. Así mismo, se debe 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.
5. Realizar charlas con los usuarios y tener un mayor acompañamiento por parte de la
Proveeduría Institucional y de presupuesto
6. 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.
7. La Proveeduría aconsejará realizar la compra de algunos insumos bajo contrato según demanda
como por ejemplo reactivos entre otros
Materiales y Suministros:
1. Iniciar el proceso de contratación en el período presupuestario anterior a su ejecución, debido
a que por la experiencia de años anteriores, algunas entregas que están programadas para
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cuatro meses terminan ejecutándose ochos meses después de la entrega de la orden de
compra.
2. Lo anterior para que se adjudique y formalice en el primer trimestre y se logre ejecutar durante
los nueve meses restantes.
3. Reuniones con las Unidades Usuarias
4. Revisión de los procedimientos de la Proveeduría por parte de los mismos funcionarios de la
Unidad
5. 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.
Bienes Duraderos:
1. Revisión de los procedimientos de la Proveeduría por parte de los mismos funcionarios de la
Unidad
2. Realizar una mejor triangulación entre instituciones para el logro de objetivos del SFE.
3. Mejorar la presupuestación de las construcciones e iniciar los procesos de requerimientos con
mayor tiempo.
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