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I.

Presentación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55,56,57 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, 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 2020.
Su objetivo es conocer los resultados de la evaluación física y financiera de la gestión institucional del
ejercicio económico 2020 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 I Semestre
Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2020

INGRESOS

1.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS I
SEMESTRE

Porcentaje
de
Ingresos
recibidos

Porcentaje
de
ingresos
sin
percibir

13 791 847 664,00 6 895 823 832,00

5 789 713 313,22

83,96%

100,00%

3 929 530 000,00 1 964 765 000,00

1 882 248 580,13

95,80%

32,51%

1.1.4.1.02.00.0.0.000 Impt. s/v aduanero de las mercancías

3 929 530 000,00 1 964 765 000,00

1 882 248 580,13

95,80%

32,51%

1.3.0.0.00.00.0.0.000

9 862 317 664,00 4 931 158 832,00

3 907 464 733,09

79,24%

67,49%

9 862 117 664,00 4 931 058 832,00

3 907 464 733,09

79,24%

67,49%

9 862 117 664,00 4 931 058 832,00

3 907 464 733,09

79,24%

67,49%

1.1.0.0.00.00.0.0.000
1.1.4.1.00.00.0.0.000

1.3.1.2.00.00.0.0.000
1.3.1.2.09.00.0.0.000

INGRESOS CORRIENTES

Presupuesto Inicial

Proyección
ingresos al I
Semestre

INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA SERVICIOS
Otros Servicios

1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación
1.3.1.2.09.02.0.0.000 Servicios Investigación y desarrollo
Venta otros servicios (Incluyendo
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Servicio de escaneo por rayos X o
inspección de equipajes y otros)
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y
1.3.3.0.00.00.0.0.000
CONFISCACIONES
1.3.3.1.00.00.0.0.000

MULTAS Y SANCIONES

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas

21 530 000,00

10 765 000,00

3 688 859,00

34,27%

0,06%

797 000 000,00

398 500 000,00

288 651 582,70

72,43%

4,99%

9 043 587 664,00 4 521 793 832,00

3 615 124 291,39

79,95%

62,44%

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00%

0,00%

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00%

0,00%
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3.0.0.0.00.00.0.0.000
3.3.0.0.00.00.0.0.000

FINANCIAMIENTO

1 624 825 228,00

812 412 614,00

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

1 624 825 228,00

812 412 614,00

1 624 825 228,00

812 412 614,00

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE
INGRESOS TOTALES

15 416 672 892,00 7 708 236 446,00

478 336 445,72
478 336 445,72
478 336 445,72
6 268 049 758,94

58,88%
58,88%

100,00%

58,88%

100,00%

81,32%

Los ingresos efectivos del primer semestre del 2020 se encuentran en ¢5.789 millones. Los dos principales
ingresos suman una participación del 95%, el cual se encuentra compuesto por:
1. El ingreso por venta de servicios que entre los más destacados tenemos:

Dirección de Servicios Fitosanitarios del Estado
Departamento Administrativo y Financiero
Ingresos (EN COLONES) por Rubro Primer semestre 2020
DESCRIPCIÓN

1.a

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

11.a Preparación de la muestra en vegetales y suelos
11.c Lectura utilizando cromatografía de gases
11.d Lectura utilizando cromatografía líquida
16.a Fitosanitaria previa de importación de productos y subproductos de origen vegetal
16.f

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

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.

100,00%

TOTAL
212 237 775,60
62 223 981,00
48 859 987,60
57 579 150,40
112 764 148,00
153 782 636,60
1 316 348 902,08
217 872 710,60
1 003 697 076,30
270 361 423,40

2. El otro rubro destacado es el ingreso por impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías, el
cual obtuvo un ingreso semestral por 95,80% y cuya cifra asciende a 1 882 millones, a pesar de
que no se alcanzara el 100% de lo estimado para la recaudación, este servicio ha venido a
solventar el gran faltante que se ha dado por los otros ingresos como por ejemplo el 20,76% que
falto en la recaudación por ingresos no tributarios el cual se ha visto muy afectado
especialmente por el servicio del escaneo de equipajes que se da en los Aeropuertos.
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Cuadro 1-1
Cuadro comparativo de ingresos reales semestrales periodo 2019/2020

INGRESOS I
SEMESTRE 2019
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS I SEMESTRE
2020

DIFERENCIA

7 343 029 386,22

5 789 713 313,22

-1 553 316 073,00

1 996 687 806,68

1 882 248 580,13

-114 439 226,55

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES
Impt. s/v aduanero de las mercancías

0
1 996 687 806,68

1 882 248 580,13

-114 439 226,55
0

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

5 346 341 579,54

3 907 464 733,09

-1 438 876 846,45

Otros Servicios

0

Servicios de formación y capacitación

770 791,00

3 688 859,00

2 918 068,00

375 728 516,20

288 651 582,70

-87 076 933,50

4 969 842 272,34

3 615 124 291,39

-1 354 717 980,95

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y
CONFISCACIONES

0,00

0,00

0,00

MULTAS Y SANCIONES

0,00

0,00

0,00

Otras multas

0,00

0,00

0,00

Servicios Investigación y desarrollo
Venta otros servicios (Incluyendo Servicio de
escaneo por rayos X o inspección de equipajes y
otros)

Cuadro 1-2
Afectación del ingreso más relevante 2019/2020

SERVICIO
Servicio de escaneo por rayos X o
inspección de equipajes.

INGRESOS I
SEMESTRE 2019

2 307 003 709,60

INGRESOS I
SEMESTRE 2020

1 316 348 902,08

DIFERENCIA

-990 654 807,52

Al realizar la comparación de ingresos semestrales entre 2019 y 2020 vemos que en el I semestre 2020 la
recaudación de los ingresos en términos generales presenta un 21,15% de disminución en comparación a lo
5
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recaudado en el año 2019 que en términos monetarios presentan una disminución de 1.553 millones de
colones. El mayor servicio que vemos afectada esta disminución son las Ventas de otros servicios que
presenta una disminución de 27,26% en comparación a lo recaudado en el primer semestre del 2019. En
termínenos monetarios se presenta una gran disminución de 1.354 millones de colones.
Estas disminuciones se deben a que ante la emergencia generada por Covid-19, así como, las repercusiones
económicas por las medidas tomadas en la contención del virus, que han afectado a empresas
principalmente del sector turístico, aviación, importación y exportación de mercancías de origen agrícola,
que son los principales usuarios de los servicios que presta la institución, es que la Administración Activa.
Por otro lado uno de los ingresos que se ha visto más afectado es el Servicio de escaneo por rayos X o
inspección de equipajes y otros, dado que una de las medidas muy importantes tomadas por el Gobierno fue
el cierre de fronteras, al darse esta medida nuestros el ingreso bajo en un 42,94% dejando de percibir en
términos monetarios ¢990.654.807,52 millones de colones en comparación a los ingresos percibidos en el
año 2019.
Por eso una de las acciones tomadas inmediatamente al ver la gran disminución de los ingresos fue priorizar
o suspender las adquisiciones de bienes o servicios, para poder enfocarnos principalmente en los pagos por
gastos fijos agua, luz teléfono, internes y sobre todo los salarios de los funcionarios del SFE.
Dado lo anterior nos hemos visto en la necesidad de solicitar presupuestos extraordinarios para poder
financiar con estos recursos lo bienes o servicios que fuesen también muy necesarios por ello se ha
solicitado cambiar la fuente de financiamiento en los mismos. En el primer semestre fue aprobado el primer
extraordinario mediante oficios Stap-995-2020 del 6 de mayo y oficio DFOE-EC-0435 del 11 de mayo por
medio de la Contraloría General de la Republica hacerle frente a las mismas.

Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2020
Presupuesto Egresos del I semestre y su ejecucion-2020
RUBROS

Presupuesto Anual

(a) Presupuesto I
semestre

(b) Ejecución del I
semestre

Sin ejecutar en el I
semestre (a-b)

Porcentaje Porcentaje
de
de
Ejecución Participación

0 Remuneraciones

8 394 936 884,00

4 197 468 442,00

3 684 538 318,61

512 930 123,39

87,78%

72,38%

1 Servicios

3 251 876 636,00

1 625 938 318,00

641 792 092,23

984 146 225,77

39,47%

12,61%

899 835 374,00

449 917 687,00

116 611 143,04

333 306 543,96

25,92%

2,29%

2 310 401 644,00

1 155 200 822,00

550 884 335,89

604 316 486,11

47,69%

10,82%

534 165 854,00

267 082 927,00

96 633 774,09

170 449 152,91

36,18%

1,90%

25 456 500,00

12 728 250,00

0,00

12 728 250,00

0,00%

0,00%

15 416 672 892,00

7 708 336 446,00

5 090 459 663,86

2 617 876 782,14

66,04%

100,00%

2 Materiales y
Suministros
5 Bienes Duraderos
6 Transferencias
Corrientes
9 Cuentas Especiales
TOTAL
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Los egresos efectivos del primer semestre 2020 fueron de ¢5.090 millones. Los dos
principales egresos suman una participación del 84,99%, 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 87,78% con una participación del 72.38% del presupuesto total.
2- La partida Servicios tiene una participación del 12,61% del total de egresos y una ejecución
del 39,47% con respecto a lo presupuestado. Esta partida contempla gastos muy
importantes para el funcionamiento de la institución como: pagos por servicios públicos,
servicios de mantenimiento y reparación, así como la contratación de diversos servicios de
carácter profesional y técnico, el alquiler por 12 meses de producción para el sistema de
emisión y recepción de facturas electrónicas según ley 9635. También, y en acato a las
Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, el SFE debe
garantizar la continuidad de sus operaciones, para este fin se cuenta con un sitio alterno de
operaciones en el centro de datos de RACSA, como medida de contingencia en caso de una
falla importante en nuestros servidores, que nos permita recuperarnos en un tiempo
aceptable, y continuar brindado los servicios críticos a nuestros usuarios internos y externos.
Otro rubro muy importante son los pagos por concepto de pólizas de seguros para vehículos
oficiales y, riesgos del trabajo de los funcionarios del SFE en el 2020. Y 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 son:
E-10103

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

E-10306

COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS
Y
SERVICIOS GENERALES
SEGUROS

E-10406
E-10601

58.704.370,82
86.515.711,65
95.605.090,13
170.965.302,5
78.452.178,55
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III. Resultado de la ejecución presupuestaria –Superávit o Déficit
SUPERAVIT O DEFICIT I SEMESTRE 2020
Ingresos por Ventas de Servicios
MENOS
10% Fondo Emergencias
TOTAL DE INGRESOS
Gastos I semestre
menos gastos financiados con superávit.
Total de gastos ordinarios

Déficit o Superávit libre 2020

5 789 713 313,22
578 971 331,32
5 210 741 981,90
5 090 459 663,86
478 336 445,72
4 612 123 218,14

598 618 763,76

Durante el primer semestre los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢5.789 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 ¢578.9 millones, quedando así un ingreso neto del
semestre por ₡5.210 millones.

Por otro lado, los egresos efectivos fueron ¢5.090 millones, de estos gastos se han financiado para
pagos un monto de ¢478.3 millones con superávit libre quedando un monto de egresos ordinarios
por ¢4.612 millones ejecutados lo que refleja una diferencia de Ingresos/egresos de ¢598.6
millones.
Al final tenemos un superávit específico por ₡578.9 Millones y un superávit libre de ₡598.6 millones
que sumados ambos superávits se obtiene un total de ₡1.177 millones al 30 de junio del 2020.
Este superávit es producto de las medidas de contención del gasto que realizó la institución debido
a la disminución de sus ingresos, donde casi un 41% del presupuesto inicial aprobado se tuvo que
reducir con el fin de poder reservar como política, un mínimo de dos meses para el pago de la
planilla, ante la incertidumbre generada por la reducción de ingresos del SFE. Con los remanentes
de ingresos, se fueron programando cada mes los pagos a proveedores, con los que también, fue
necesario realizar negociaciones para la cancelación de las deudas.
Esta reducción, se orientó a la no sustitución de plazas vacantes, a la priorización de adquisiciones
de bienes y servicios de acuerdo a la liquidez de la institución, a la reducción de compras
8
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especialmente de bienes duraderos, reducciones en ejecución de contratos, gestiones ante los
entes fiscalizadores para modificar los fondos de ingresos tributarios y no tributarios, a uso del
superávit, de forma que nos permitiera sufragar los gastos de mayor consideración, como es la
construcción del edificio del SFE en Siquirres, y compra de licencias de cómputo para garantizarnos
los derechos por ley y mantener la seguridad en nuestras tecnologías de información, así como la
gestión para uso del superávit para financiar la partida 0, amparados al Decreto Ejecutivo N°.
42433-H: Autorización para uso excepcional de superávit libres en determinadas Instituciones.

IV. Desviaciones de mayor relevancia
Las desviaciones se encuentran relacionadas con la ejecución de los egresos vs presupuesto
para ser ejecutado en el primer semestre del 2020.
Principalmente se observa que la
partida 0,1 y 5 son las presentan mayor relevancia:

PARTIDA

(a) Presupuesto I
semestre

(b) Ejecución del I
semestre

Sin ejecutar en el I
semestre (a-b)

SIN
EJECUTAR %

0

4 197 468 442,00

3 684 538 318,61

512 930 123,39

12,22%

1

1 625 938 318,00

641 792 092,23

984 146 225,77

60,53%

2

449 917 687,00

116 611 143,04

333 306 543,96

74,08%

5

1 155 200 822,00

550 884 335,89

604 316 486,11

52,31%

6

267 082 927,00

96 633 774,09

170 449 152,91

63,82%

9

12 728 250,00

0,00

12 728 250,00

100,00%

7 708 336 446,00

5 090 459 663,86

2 617 876 782,14

33,96%

TOTAL

En la ejecución presupuestaria se presenta un 33.96% sin ejecutar del I semestre 2020, el cual
corresponde a:
0. Remuneraciones con un 12,22%

Partida
0

Monto
REMUNERACIONES

saldo
512 930 123,39
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Las razones por las cuales se dio el saldo sin ejecutar del I semestre del 2020 en la partida 0,
son las siguientes:
JUSTIFICACION ANUAL NO EJECUCIÓN I SEMESTRE 2020
PARTIDA 0
SUBPARTIDA

SE AFECTAN
TODAS LAS
SUBPARTIDAS
DE LA
PARTIDA 0

DETALLE

OBSERVACIONES

VACANTES

EN EL I TRIMESTRE 37 VACANTES Y EN EL II TRIMESTRE 35 VACANTES

COSTO DE VIDA

COSTO DE VIDA APROBADO PARA EL AÑO 2020 PARA PUESTOS
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ES DE 8.500,00 Y PARA
PROFESIONALES DE 7.500. DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19
NO SE APLICÓ EL INCREMENTO SALARIAL EN EL I SEMESTRE 2020.

INCAPACIDADES

SE REPORTAN DE LA CCSS 53 INCAPACIDADES CON UN TOTAL DE 286
DIAS. DEL INS 08 INCAPACIDADES CON UN TOTAL DE 88 DIAS. PARA
UN TOTAL DE INCAPACIDADES DE 374 DÍAS.

PERMISOS SIN GOCE
SALARIAL

17 FUNCIONARIOS HAN SOLICITADO PERMISOS SIN GOCE SALARIAL,
PARA UN TOTAL DE 584 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.

SALARIO ESCOLAR

SE PAGÓ EN ENERO 2019, SU SALDO SE AFECTÓ CON LOS PERMISOS
SIN GOCES SALARILES, INCAPACIDADES, VACANTES ENTRE OTROS

2. Partida de servicios con un 60,53% Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con
mayor saldo sin ejecutar:
Subpartida

detalle

E-10204

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

E-10403

SERVICIOS DE INGENIERIA|

E-10405
E-10801

SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

E-10803

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

E-10805

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Saldo
65 694 337,69
86 957 797,92
136 349 781,97

94 805 955,74
249 050 000,00
60 026 324,28
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E-10899

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

96 702 631,90

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: La poca ejecución obedeció a que el ICE presentó
problemas en su sistema de facturación electrónica lo que no permitió que se generaran las facturas
correspondientes en la subpartida 1.02.04 relacionado con pago de telefonía.

E-10403 Servicios de Ingeniería:
1. Consultoría para análisis de estabilidad de laderas en terreno del SFE en Pavas. ₡10,000,000.00

Acatando la circular de la Dirección Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a
Proveedores” donde solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha
afectado en las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para
la adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, no se
continuó con la contratación de los servicios.
Ahora se está a la espera que nos extiendan la instrucción, por parte de la Dirección Ejecutiva de reiniciar
nuevamente con el proceso de licitación.

2.

Diagnóstico eléctrico de la condición actual del Edificio Principal del SFE y Laboratorio de

Biología Molecular. ₡22,000,000.00
Acatando la circular de la Dirección Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a
Proveedores” donde solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha
afectado en las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para
la adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, no se
continuó con la contratación del servicio.
Ahora se está a la espera que nos extiendan la instrucción, por parte de la Dirección Ejecutiva de reiniciar
nuevamente con el proceso de licitación.

3.

Consultorías para inspecciones técnicas de obras (SIQUIRRES). ₡22,000,000.00

Sobre el particular, la ejecución de esta consultoría de Servicios de Inspección, ha sido efectiva hasta hoy,
dado que el proyecto de la Sede Regional del Servicio Fitosanitario del Estado, Huetar Caribe, Siquirres se
ha desarrollado con relativa normalidad, razón por la cual, lo presupuestado oportunamente ha respondido
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a las diferentes gestiones de pago presentadas por el consultor, asociadas a los avances de obra que ha
presentado la constructora y que se puede verificar contra en el saldo no ejecutado a la fecha.
Cabe indicar que la obra está por finalizar, quedaría pendiente de atender pagos por concepto de
inspección sobre avances no facturados por el consultor a la fecha y por los reajustes de precios producto
de los avances efectivos y asociados al monto del contrato.

4.

Estudios de potabilidad del agua en oficinas centrales del SFE. ₡500,000.00

En cumplimiento de los Decretos Ejecutivos Nº 38924-S y 41499-S y el Reglamento para la Calidad del Agua
Potable, esta línea se ha ejecutado según lo programado, para el mes de julio se realizará la segunda visita
propuesta para el año 2020.

E-10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS:
1) Mantenimiento de elevador soda institucional
En cuanto a la subpartida, se tenía planificado el mantenimiento del elevador que se encuentra en la soda
comedor institucional que se da en la subpartida 1.08.01, sin embargo, ante la problemática del covid-19 se
suspendieron ciertas contrataciones que no eran tan importantes, esto posee directa relación a que se
suspendieron los servicios de alimentación debido a que los usuarios se encontraban en teletrabajo,
cumpliendo con instrucciones del Ministerio de Salud y Casa Presidencial.

2) Seguimiento del mantenimiento y reparaciones menores (Contratista privado) ₡60,000,000.00
Considerando que esta línea tiene un contrato según demanda y acatando la circular de la Dirección
Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a Proveedores”, donde solicitaba a sus
funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha afectado en las finanzas de la
institución, no se generen órdenes de pedido de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia; por lo que en conjunto con la jefatura
se decide resuelve disminuir el monto originalmente presupuestado en ₡60,000,000.00 al 50% o sea
₡30,000,000.00 aunque su actual ejecución ha sido condicionada, casi nula, para atender casos de urgencia,
previo a consulta y autorización del nivel superior.
De momento, se está a la espera que se giren instrucciones por parte de la Dirección Ejecutiva, para
reiniciar con alguna normalidad las actividades propias de este contrato.

3) Sustitución de ventanería en Laboratorios de Control de Calidad y Análisis de Residuos.
₡40,000,000.00
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Acatando la circular de la Dirección Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a
Proveedores” donde solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha
afectado en las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para
la adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, no se
continuó con la contratación de los servicios.
Ahora se está a la espera que nos extiendan la instrucción, por parte de la Dirección Ejecutiva de reiniciar
nuevamente con el proceso de licitación.

4) Mantenimiento preventivo de Alarma Incendio Of Centrales, Pavas y Grecia. ₡6,000,000.00
Considerando que esta línea tiene un contrato según demanda y acatando la circular de la Dirección
Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a Proveedores”, donde solicitaba a sus
funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha afectado en las finanzas de la
institución, no se generen órdenes de pedido de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia; por lo que en conjunto con la jefatura
se decide minimizar la cantidad de mantenimientos programados para esta actividad, reduciéndose de
cuatro a tres, debido a que este equipo no se puede dejar desprotegido por ser un sistema sensible y de
suma importancia ante alguna circunstancia de emergencia que se presente en el edificio.

5) Mantenimiento preventivo de Alarma Contra Robo Pavas y Grecia. ₡5,000,000.00
Considerando que esta línea tiene un contrato según demanda y acatando la circular de la Dirección
Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a Proveedores”, donde solicitaba a sus
funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha afectado en las finanzas de la
institución, no se generen órdenes de pedido de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia; por lo que en conjunto con la jefatura
se decide postergar las fechas establecidas de mantenimientos para esta actividad, trasladando la visita, a
convenir entre el tercer y cuarto trimestre del año en curso, y no ver afectado el sistema y dejar
desprotegido los sitios.
De momento, se está a la espera que se giren instrucciones por parte de la Dirección Ejecutiva, para
reiniciar con alguna normalidad las actividades propias de este contrato.

E-10803: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS:
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1. Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico de la Planta de Producción del Programa
Mosca de la Fruta y de las Bodegas del SFE incluyendo casetas de seguridad y planta
eléctrica. ₡17,050,000.00
Acatando la circular de la Dirección Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a
Proveedores” donde solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha
afectado en las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para
la adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, no se
continuó con la contratación de los servicios. Ahora se está a la espera que nos extiendan la instrucción,
por parte de la Dirección Ejecutiva de reiniciar nuevamente con el proceso de licitación.

2.

Mejora eléctrica integral en Oficinas de Operaciones Regionales (Puriscal-San Carlos-Pérez

Zeledón- Liberia-Esparza-Grecia). ₡232,000,000.00
El proceso de licitación para esta línea no se logró iniciar, debido a que se presentó una Acción de
Inconstitucional relacionada con la contratación anterior del diagnóstico eléctrico, con el cual, a partir de él,
se iba a dar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las Oficinas de Operaciones Regionales
citadas anteriormente. Se estará solicitando a la Dirección del Servicio Fitosanitario del Estado el traslado
de este proyecto para su posible ejecución en el año 2022, debido a que las instalaciones a las que se le
necesita realizar el mantenimiento eléctrico son edificaciones bastante antiguas que no cumplen con las
disposiciones del Código Eléctrico vigente, y se debe de velar por cumplir con la protección de nuestras
oficinas, así como aplicar la normativa de salud ocupacional para los funcionarios. Por lo que se gestionará
la continuidad del proyecto para que no se cancele, pues es de vital importancia para la institución pero
que por los motivos de la pandemia que enfrenta el país, el SFE ha tenido que priorizar y ajustar sus gastos.

E-10805

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE:

El saldo en esta subpartida se debe a la suspensión temporal de compras y pagos a proveedores a partir de
abril emitida en la circular DSFE-007-2020, por lo que los mantenimientos preventivos y reparación de la
flota vehicular no se les realizaron lo mantenimientos requeridos durante tres meses, además se suspendió
los trámites 0062020004300020 en SICOP para la contratación de lavado de vehículos oficiales en
algunas regiones y estaciones.

E-10899

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS:
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Acatando la circular de la Dirección Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a
Proveedores” donde solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha
afectado en las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para
la adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, no se
continuó con la contratación de los servicios.

5 Bienes Duraderos con un 52,31%:
Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar del
I semestre como son:
subpatida
5.01.06
5.01.99

detalle
Equipo sanitario de Laboratorio e
investigación
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

saldo
402.070.525,80
165.206.000,00

5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación: La poca ejecución en esta
subpartida obedece, a que el presupuesto que se elaboró contemplaba el pago de un
cromatógrafo del Laboratorio de Residuos que se había gestionado en el año anterior,
previendo que no pudiera ingresar debido a que era una compra internacional, sin
embargo, el equipo ingresó y el presupuesto no se utilizó más que un 13%. Se está
proyectando que el resto de los equipos puedan ingresar en lo que resta del 2020.
5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso: Debido a que las actividades de los
aeropuertos y algunas Estaciones de Control Fitosanitario tales como las inspecciones y
muestreos, se han reducido sustancialmente y por otra parte, se tenía contemplada la
adquisición de los equipos de rayos x para el aeropuerto Juan Santamaría, sin embargo,
debido a que AERIS tuvo retrasos en la construcción de los nuevos espacios donde se
iban a instalar los equipos hubo que detener las gestiones, además de que la adjudicación
sufrió varios inconvenientes de apelaciones lo que retraso todo el proceso. Los demás
equipos fuera del escáner se prevé gestionarlos en lo que resta del año.
La Subejecución de todas as subpartidas se debió al acatamiento de la circular de la Dirección
Ejecutiva “DSFE-07-2020 Suspensión Temporal de Compras y Pagos a Proveedores” donde
solicitaba a sus funcionarios que debido a la emergencia por COVID-19 y que esto ha afectado en
las finanzas de la institución, no se generan órdenes de pedido de los contratos suscritos para la
adquisición de bienes y servicios y únicamente se tramitarán los casos de extrema urgencia, por lo
que no se continuaron con la contratación de los servicios que se había iniciado, así como la
suspensión de las adquisiciones de bienes duraderos que no fueran financiadas con el uso de
superávit libre.
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V. Desempeño Institucional, programático y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión
Pública (PNDIP 2019-2022)

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 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.

a) Metas establecidas en la Matriz de articulación Plan-Presupuesto 2020 (MAPP):
3.
Implementación del Centro de Inspección remoto de imágenes (CIR). Su objetivo sectorial es
aumentar el control y vigilancia zoo y Fito sanitaria para la protección del patrimonio agropecuario
nacional, la salud pública y el ambiente.

4.
Cantidad de productores que aplican las BPA. 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 residuo de
plaguicidas que miden los límites permitidos o no permitidos, así como detectar productos no
autorizados para los cultivos analizados.
5.
Verificación el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en
productos vegetales adoptados por el país, en los suplidores del PAI. Son agroempresas suplidoras de
productos hortofrutícolas (productos vegetales) con análisis de residuos químicos
6.

Oficinas de la sede de la Región Huetar Caribe construida

7. Mejoramiento de la ejecución presupuestaria del SFE
16
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En el siguiente cuadro se anotan los avances obtenidos en las metas de la MAPP al 30 de
junio 2020

Cuadro 5
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Avance de metas MAPP
al 30 de junio de 2020
PROGRAMA TECNICO
Programado
Producto

Alcanzado

Nivel
de
avance

89,00

89,0%

Descripción unidad de medida

Implementación
del
Centro de Inspección
remoto de imágenes
(CIR).

Porcentaje de implementación del Centro
de Inspección remoto de imágenes (CIR)
remodelado, acondicionado y en
operación, que permite la lectura de
imágenes de los equipos no intrusivos
(rayos x)
Productores
Cantidad de productores capacitados e
implementando
las implementando las Buenas Prácticas
Buenas
Prácticas Agrícolas
Agrícolas
(BPA),
en
beneficio
de
los
consumidores,
para
garantizar la producción
de alimentos sanos e
inocuos en residuos de
plaguicidas.
Verificación
el Porcentaje de agroempresas suplidoras
cumplimiento de los de productos hortofrutícolas (productos
Límites Máximos de vegetales) con análisis de residuos
Residuos
(LMR)
de químicos.
plaguicidas en productos
vegetales adoptados por
el país, en los suplidores
del PAI.

100,00

800,00

15,0%
120,00

15

15

100,0%

80

33

41,3%

PROGRAMA ADMIISTRATIVO

Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2020

Mejoramiento de la Porcentaje de Ejecución presupuestaria
ejecución
para la del SFE
presupuestaria del SFE
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Oficinas de la sede de la Oficinas de la sede de la Región Huetar
Región Huetar Caribe Caribe construida
construida

100

90

90,0%

Fuente: SFE, Área de Presupuesto y Área de Planificación, julio 2020

La única meta que no alcanzo el nivel de cumplimiento esperado del total programado es la que se refiere
a: Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en beneficio de los consumidores, para
garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos en residuos de plaguicidas.
En el siguiente cuadro se indican sobre los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones
correctivas que implementará el SFE en el segundo semestre.

Cuadro 6
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PROGRAMA TECNICO
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones
correctivas
al 30 de junio de 2020
Factores
Unidad de medida o (um) / (i)
Acciones
que
Responsable 2/
1/
Indicador
correctivas
incidieron
1) Retomar las
capacitaciones a Ing. Esaú Miranda, Jefe
Cantidad de
nivel regional a Unidad de Control de
productores que
(i)
1, 2, 3.
partir
de Residuos Agroquímicos
aplican las BPA.
setiembre 2020 y y Jefes Regionales del
el
seguimiento SFE
respectivo
Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2020

b) Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022 (PNDIP
2019- 2022)
La meta que está relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP) es:
Porcentaje de implementación del Centro de Inspección remoto de imágenes (CIR), cuyo objetivo sectorial
es aumentar el control y vigilancia zoo y Fito sanitaria para la protección del patrimonio agropecuario
nacional, la salud pública y el ambiente.
Esta meta, sustituye la meta inicial incluida en el PNDIP 2019-2022 referida al Sistema de inspección No
intrusiva de mercancías implementado y en operación, y que por la Ley N°9635 la instancia ejecutora es el
Ministerio de Hacienda (Transitorio XL) y producto de esa imposibilidad legal del SFE para ejecutar una
acción del ámbito de competencia de otra entidad pública, se solicitó ante MIDEPLAN mediante oficio de la
Rectoría Agropecuaria DM-MAG-627-2019 de julio, la sustitución de la meta antes mencionada y se logró
la aprobación por parte de Mideplan, mediante oficio DM-1117-2019 del 23 de julio 2019, de la meta
sustituta denominada Centro de Inspección remoto de imágenes (CIR) remodelado, acondicionado y en
operación, con dos indicadores para el periodo 2019-2020. El componente de infraestructura se programó
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para el año 2020 con recursos donados por la Embajada de Los Estados Unidos por un monto de ¢250,0
millones.
c) Cumplimiento de metas a nivel institucional
El desempeño institucional a nivel semestral se mide por los siguientes parámetros utilizados para clasificar
el grado de cumplimiento alcanzado por las diferentes unidades y departamentos según lo programado.
Avance satisfactorio

igual o mayor a 90%

Atraso leve

igual o mayor a 70%

Riesgo de no cumpliiento

Inferior al 70%

El Plan Anual Operativo del SFE cuenta con 62 planes entre todas las dependencias de los Programas
técnico y Administrativo con un total inicial de actividades de 1.300 y un presupuesto para su ejecución de
₡15.416.672.892, de presupuesto inicial.
El SFE tiene un cumplimiento de las acciones del I semestre de un 69%, del comparativo acumulado entre
los dos programas, el cual se ubica como en riesgo de no cumplimiento al estar por debajo del 70%.
El Programa Técnico obtuvo un 73% de cumplimiento ubicándose en categoría de Atraso leve y el Programa
Administrativo un 63%, ubicándose en categoría de Riesgo de no cumplimiento, la ejecución presupuestaria
fue del 33%.
Esta situación se debió a una disminución significativa de los ingresos generados por el SFE en la venta de
servicios producto y a las diferentes medidas tomadas para minimizar el impacto generado por el COVID-19
lo que incidió en una reducción de las actividades por el SFE principalmente en la Estaciones de Control
Fitosanitario y en las Unidades regionales, tal como se presentó en el apartado de gestión financiera.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución por programa y por dependencia técnicas y administrativas.

PROGRAMAS ADMINISTRATIVO + TECNICO
(INSTITUCIONAL)
TOTAL
TOTAL DE
EJECUCIÓN
CUMPLIDO PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES
PRESUPUESTARIA
EN II
CUMPLIMIENTO
II TRIMESTRE
AL II TRIMESTRE
TRIMESTRE

1.292

886

69%

33,0%

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
TOTAL DE
TOTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES CUMPLIDO CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE EN II
AL II TRIMESTRE
TRIMESTRE

555

349

63%

29%
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PROGRAMA TECNICO
TOTAL DE
ACTIVIDADES
II TRIMESTRE

737

TOTAL
CUMPLIDO EN
II TRIMESTRE

EJECUCIÓN
PORCENTAJE DE PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO AL II TRIMESTRE

537

73%

35%

Cuadro 7
Desempeño institucional metas I semestre 2020
Ejecución II trimestre
Porcentaj Ejecución
Avance Atra En riesgo
Total de
e de
presupuest JUSTIFICACION
Satisfacto
so
de no Porcentaj
Total de Activida
cumplimie
aria al II
ES
e de
DEPENDEN Activida des del rio: (igual Leve cumplimie
nto anual trimestre INCUMPLIMIE
o mayor a (igua
nto cumplimie
des
II
(LO
(LO
NTOS POR
CIA
nto
90%)
l o (Inferior al
anuales trimestr
ESPERAD ESPERADO
SITUACIÓN
may
70%) trimestral
e
O UN 50%
UN 45%
COVID-19
or a
A I SEM)
según AP)
70%
Dirección
213
167
143
3
21
86%
67%
28% Subejecución
por reducción
Ejecutiva
giras,
(incluye:
Consultoría en
Planificació
plan de
n, Gestión
emergencias,
de calidad y
compra de
Control
insumos
interno,
consultorio
Asuntos
médico.
jurídicos,
Actualización
documentació
Contraloría
n calidad por
de
realizar otras
servicios,
actividades no
Comisiones
programadas,
de Salud
revisión de
Ocupaciona
documentació
l y Gestión
n proyectos,
ambiental
aprobaciones
SICOP, giras,
capacitaciones
presenciales
Giras y
capacitaciones
presenciales
temas de
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mejora
regulatoria,
capacitaciones,
adquisiciones
rotulos y
estudio de
planes de
emergencia

Tecnología
de la
Informació
n

18

Auditoría
Interna
2017-16900-02-00

26

17

14

298

272

181

Administrat
ivoFinanciero

14

11

3

4

79%

61%

3

82%

54%

87

67%

61%

39% reuniones de
personal, giras
y las compras
se encuentran
suspendidas.
Subejecución
compra
insumos, pagos
de contratos
29% Giras,
capacitaciones
presenciales.
Subejecución
en pagos de
consultorías
29% Subejecución
por reducción
en aplicación
de contratos,
pagos en
servicios
básicos,
compras de
materiales.
Inventarios,
reducción de
mantenimient
os, compras:
cajas archivos,
repuestos,
herramientas,
carnets,
baterías,
llantas,
suspensión de
capacitaciones,
giras, lavados
vehículos. No
realizaron
ajustes en los
PAO's.
Giras,
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capacitaciones
y arqueos
charlas,
aplicación
herramienta
clima
organizacional,
giras
Suspensión de
compras y
ejecución
según
prioridad y
reuniones
personal

DEPENDE
NCIA

Control
Fitosanita
rio

Total de
Total de Activida
Activida des del
des
II
anuales trimestr
e

283

135

Ejecución II trimestre
Avance Atras En riesgo
Satisfact
o
de no
orio: Leve cumplimi
Porcentaj Porcentaj
(igual o (Inferi
ento
e de
e de
mayor a
or a
(Inferior
cumplimi cumplimi
90%) 60% e
al 50%)
ento
ento
igual
trimestral
anual
o
super
ior a
50%)

77

14

44

57%

27%

JUSTIFICACIO
Ejecución
NES
presupues INCUMPLIMIE
taria al II
NTOS POR
trimestre
SITUACIÓN
COVID-19

37% Reducciones
en Muestreos,
certificaciones
,
capacitaciones
, decomisos,
destrucciones
Autorizacione
s de Tránsito
Internacional
de
mercancías,
Monitoreos
de trampas de
MF,
solicitudes de
importación y
exportación
de
agroquímicos,
marchamos,
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solicitudes de
importación
de productos
vegetales,
inspecciones
medios de
transporte y
pasajeros
Suspensión de
compras y
ejecución
según
prioridad de
contratos

Certificaci
ón
Fitosanita
ria

100

Jefatura y
Registro
de
Agroquími
cos

57

100

57

55

52

7

0

38

5

55%

91%

55%

46% Reuniones con

91%

las regionales
del SFE
Reducción en
Registro
exportadores,
Inspecciones
flores, follajes,
café, banano,
frutas,
embalaje
madera,
certificaciones
, piñas, raíces
y tubérculos,
muestreos.
36% Reducción en
los Análisis de
solicitudes de
Registro de
Coadyuvantes
y Sustancias
Afines Químicos,
reuniones con
cámaras,
capacitación y
compras
bienes.
Ejecución de
registro en
línea

23

Informe de evaluación I semestre 2020

Análisis
de
Residuos
Plaguicida
s (BPA)

31

21

13

3

5

62%

42%

Fiscalizaci
ón

42

42

31

3

8

74%

74%

Operacion
es
Regionale
s

173

139

111

6

22

80%

64%

21% Capacitacione
s, Muestreos,
visitas de
seguimientos
y
notificaciones.
Subejecución
presupuestari
a por no
realización de
proyecto de
Cartago y
Suscripción
24% Visitas de
fiscalización,
toma de
muestras,
giras a las
regiones, .
Subejecución
presupuestari
a por no
realización de
giras y
compras
menores
41% Subejecución
presupuestari
a por no
realización de
contratos,
reducción de
mantenimient
os, compras
de
materiales(bal
des,
trituradora,
machetes etc)
no realización
de campaña
publicitarias.
Muestreos
residuos,
seguimiento a
fincas,
revisión de
equipos de
aplicación,
inspección
expendios de
agroquímicos
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Normas y
Regulacio
nes

102

92

85

0

7

92%

83%

Biotecnol
ogía

60

28

22

0

6

79%

37%

Inspecciones
bodegas de
importación,
inspecciones
en moscas,
hormiga loca,
rata de
campo,
bunchy top
banano y
papaya,
atención al
caracol
gigante
Reducción en
la Fiscalización
de operadores
y
comercializad
ores y
muestreos.
No realizan
variación del
PAO
32% Subejecución
presupuestari
a por no pago
de suscripción
de revistas, se
hace último
trimestre
31% Subejecución
presupuestari
a por
reducción en
compra de
muebles y
giras
Declaraciones
de NO OGM
para envíos de
exportación,
Ejecución del
Plan de
Capacitación
Mantenimient
o del Sistema
del BCH,
-Monitoreo y
vigilancia de
proyectos

25

Informe de evaluación I semestre 2020

aprobados,
lotes en
descanso,
áreas
circundantes y
caminos,
-Muestras
vegetales

Programa
Nacional
de Moscas
de la
Fruta
(PNMF)

28

Laboratori
o de
Control de
calidad

24

24

24

13

17

0

11

7

54%

71%

46%

71%

22% Reducciones
en compras,
mantenimient
os, producción
de
parasitoides y
visitas de
coordinación
Subejecución
presupuestari
a por
reducción en
contratos
(mediciones,
mantenimient
os equipos)
compras
menores
como miel,
melaza,
herramientas
26% Reducción en
análisis de
residuos al
bajar
muestreo en
regiones,
Participación
en Comisión
de Plan Único
para la
atención del
problema de
residuos de
plaguicidas en
Zona Norte,
compras de
materiales y
equipos.
Subejecución
en suspensión
de compras y
ejecución
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según
prioridad de
contratos,
reducción de
cantidades de
mantenimient
os, reducción
compra de
reactivos

Laboratori
o de
Residuos

33

Laboratori
o de
Diagnóstic
o

42

33

42

27

34

1

3

5

5

82%

81%

82%

81%

33% Reducción de
análisis de
fertilizantes,
ingredientes
activos,
plaguicidas al
reducir
Fiscalización el
muestreo,
compras de
equipos y
materiales.
Subejecución
presupuestari
a por
suspensión de
compras y
ejecución
según
prioridad de
contratos,
reducción de
cantidades de
mantenimient
os, reducción
compra de
reactivos
32% Visitas de
supervisión a
regiones,
reducción en
la ejecución
de contratos,
baja
considerable
de
importaciones
con solicitud
de análisis
para
Entomología
al bajar
muestras de
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CFI y DOR
Subejecución
presupuestari
a por
suspensión de
compras y
ejecución
según
prioridad de
contratos,
reducción de
cantidades de
mantenimient
os, reducción
compra de
reactivos,
compra
equipos para
los
laboratorios
regionales
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VI. Situación económica-financiera global de la Institución

ANALISIS COMPARATIVO
ESTADO DE RESULTADOS
(GASTOS)
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 2020
PARTIDAS
PRESUPPUESTARIAS
Remuneraciones
Servicios

MONTO

CUENTAS CONTABLES

3 684 538 318,61

GASTOS
Gastos de funcionamiento

MONTO

4 432 425 627,88

641 792 092,23
Gastos de caja chica

Materiales y Suministros

10 515 926,00

116 611 143,04
ACTIVIDADES DE INVERSION

Bienes Duraderos

550 884 335,89
Salidas de efectivo(maquinaria,
equipo y terrenos)

Transf. Corrientes

550 884 335,89

96 633 774,09
GASTOS DE TRANSFERENCIA

Sumas
sin
Presupuestaria

Asig.

0,00
Otras transferencias

SUMAS IGUALES

5 090 459 663,86

96 633 774,09
5 090 459 663,86

En el I Trimestre del 2020, se registraron contablemente todos los gastos ejecutados del Servicio
Fitosanitario del Estado, el monto ejecutado fue por ¢ 5 090 millones de colones, correspondiente a
un 66,04% del total presupuestado del semestre.
A continuación, se expone un detalle general; con las principales justificaciones de gastos, basadas
en el comportamiento de ejecución presupuestaria, por partida, en millones de colones, y
expresado también en términos porcentuales.
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La partida presupuestaria que presenta mayor ejecución para el I trimestre del 2020 del SFE,
corresponde a la partida de Remuneraciones, con un monto de 3.684 millones de colones,
equivalente al 87,78%. Los cuales están compuestos por los siguientes rubros:
Remuneraciones básicas, con un monto de 1 384 millones de colones, donde destaca el principal
rubro de Sueldos para cargos fijos, por concepto de pago del salario base de los funcionarios del
SFE. Incentivos salariales, con un monto total de 1 580 millones de colones, Contribuciones
Patronales al des. Y de la seguridad social, ejecutándose un monto total de 285,3 millones de
colones, Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondo de Capitalización Laboral
por un total de 396,9 millones de colones y por último la subpartida de Tiempo extraordinario tuvo
una ejecución presupuestaria de 37.4 millones de colones, donde el principal Departamento de
ejecución fue el Departamento de Control Fitosanitario.

1 SERVICIOS
En segundo lugar de mayor ejecución, se presenta la partida de Servicios con un monto de 641,7
millones de colones, lo cual representa un 39,47% del total presupuestado, y dentro de los
principales grupos de subpartidas, se reflejan los siguientes gastos: 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.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
En el cuarto lugar de ejecución presupuestaria, corresponde a la partida de Materiales y suministros
con un monto de 116.6 millones de colones, equivalente a un 25,92% del total presupuestado. El
principal grupo de subpartidas, reflejan los siguientes gastos:
Productos químicos y conexos: En este grupo se realizó una ejecución de 76.3 millones de colones, y
el mayor gasto se realizó en las siguientes subpartidas:
Otros productos químicos y conexos, dándose un egreso de 40,8 millones de colones, para la
compra de en su mayoría de productos químicos para ser utilizados en todos los laboratorios del
SFE, en la realización de muestras.
Combustibles y lubricantes, con una ejecución de 35.5 millones de colones, correspondiente al pago
de combustible de la flotilla vehicular del S.F.E. Convenio con B.C.R., correspondiente al mes de
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marzo 2020, oficio DAF-SG-0119-2026 con fecha 7/4/2020, oficio DAF-SG-0295-2020 con fecha
29/5/2020 mes de abril y oficio DAF-SG-0302-2020 con fecha 05/6/2020 mes de mayo 2020.
-Compra de Aceites y Lubricantes (Multigrado SAE/15W-40 a granel(L) para Motor de Diésel y
Gasolina para la Flotilla Vehicular del SFE, Trámite de Compra (2018LN-000004-0090100001)
Número de Solicitud de Contratación 0062018-0043-00006.
Herramientas, repuestos y accesorios: En este grupo se realizó una ejecución de 31.0 millones de
colones, registrando el gasto en la subpartida de Repuestos y accesorios, y se adquirieron los
siguientes bienes, congeladores, Sistema contra Incendio del SFE (Bomba Turbina Vertical Diésel, se
Reemplaza la Batería #1/Boleta de Servicio #990) Oficio (DAF-PR-PC-0091-2020, Fecha
(31/03/2020) Trámite de Compra (2018LA-000021-0090100001) Número de Solicitud de
Contratación 0062018-0043-00044 -Repuestos y Accesorios para la Flotilla Vehicular del SFE,
repuestos para el servicio de Mantenimiento Correctivo de Mobiliario de Oficina en Oficinas
Centrales del SFE/ Oficio (DAF-PR-PC-0231-2020) Fecha (06/05/2020) Trámite de Compra (2019LN000005-0090100001), número de Solicitud de Contratación (0062019-0043-00013)
Mantenimiento Correctivo de Cámara Enfriadora/Marca: Equipos AB/Placa #0901-002362(ubicada
en Oficinas Centrales del SFE) Oficio (DAF-PR-PC-0232-2020) Fecha (06/05/2020), trámite de
Compra (2019LN-000005-0090100001) Número de Solicitud de Contratación (0062019-004300013), entre otros.
Útiles y materiales y suministros diversos: En este grupo se realizó una ejecución de 9,1 millones de
colones, de varios suministros de oficina y cómputo para ser utilizados en las laborares diarias de la
institución.
5 BIENES DURADEROS
En tercer lugar, de ejecución presupuestaria, se presenta la partida de Bienes duraderos con un
monto de 550.8 millones de colones, equivalente a un 47,69% del total presupuestado. El principal
grupo de subpartidas, reflejan los siguientes gastos:
Construcciones, adiciones y mejoras, con un gasto de 400.4 millones de colones, y corresponde a la
ejecución de la subpartida:
o Edificios: refleja un egreso por 465.6 millones de colones, donde se realizó el pago del servicio de
construcción de edificio Regional Huetar Caribe (Siquirres), correspondiente a los AVANCES #2-3-45-, tramite de compra: 2017ln-000005-0090100001, contrato 0432018-004400188-00 número de
solicitud de contratación: 0062017-0043-00069, oficios (daf-pr-pc-0122-2020 con fecha 06 de abril
de 2020, oficio daf-pr-pc-080-2020 con fecha del 30 marzo, 2020, daf-pr-pc-0186-2020 con fecha
24 de abril de 2020 y daf-pr-pc-0251-2020 con fecha 14 de mayo de 2020).
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación: refleja un egreso por 66.3 millones de colones, por
La compra de un cromatógrafo para la realización de análisis r con los métodos multiresiduales
implementados actualmente por el laboratorio.
Y también por la adquisición de un baño
ultrasónico 5.2l elmasonic 1007147s70h, tramite 2019la-000004-0090100001 contrato
n°0432019004300112-00, oficio daf-pr-pc-0189-2020 con fecha 27 de abril de 2020.
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6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En último lugar, se da la ejecución de la partida de Transferencias corrientes ocupa el quinto lugar
de ejecución presupuestaria, con un egreso de 96.6 millones de colones, el cual corresponde al
36,18% del total del presupuesto, donde destaca el pago principalmente especialmente en los
siguientes grupos de subpartidas:
Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales, donde se presentó una
ejecución de 38.3 millones de colones, correspondiente al pago por concepto de Contribuciones
Estatales del Seguro de Pensiones y Seguro de Salud CCSS (cuotas estatales), de abril a junio del
2020.
Prestaciones legales y otras prestaciones, se realizó un pago por 36.7 millones de colones,
correspondiente al pago por preaviso o cesantía, a varios funcionarios que han concluido su relación
laboral con la institución y además pago por subsidio de incapacidad a los funcionarios, durante los
meses de abril, mayo y junio del 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
al Estatuto de Servicio Civil.

VII. Medidas y acciones correctivas I semestre 2020
Como parte de la ejecución presupuestaria se establecen medidas correctivas previstas para el II
semestre 2020, entre ellas están:
Aspectos Generales:
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 PlanPresupuesto.
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.
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5.

Remuneraciones
1.
Uso de superávit libre para pago de remuneraciones amparados al Decreto Ejecutivo N°.
42433-H: Autorización para uso excepcional de superávit libres en determinadas Instituciones
2.
Mientras retornan las actividades en los aeropuertos y algunos puestos fronterizos, se
mantendrá el reacomodo de personal que se realizó en el I semestre.
3.
Se mantendrá la no sustitución de plazas vacantes debido a la disminución de ingresos del
SFE.
Servicios

1.

Utilizar los recursos generados por venta de servicios para pago de facturas pendientes de
proveedores y adquisiciones de servicios requeridos por las diferentes instancias técnicas y
administrativas, una vez aprobado el presupuesto extraordinario para el uso de fondos de
superávit libre para pago de remuneraciones amparados al Decreto Ejecutivo N°. 42433-H:
Autorización para uso excepcional de superávit libres en determinadas Instituciones.
2.
Realizar en conjunto con las Jefaturas de las Unidades/Departamentos, el Área Financiera y
Planificación la revisión de los contratos suscritos con terceros, que son contratos bajo la
modalidad según demanda, para verificar la necesidad de adquirir los bienes o servicios y que se
cuente con los recursos para hacerle frente al pago una vez recibido.
3.
Gestionar las contrataciones nuevas de servicios de mantenimiento preventivo de equipos
de laboratorio, aires acondicionados y mantenimiento de sistemas
4.
Proceder a realizar la contratación solicitada por TI para adquirir un servicio integral de
solución de movilidad para inspectores de campo
5.
Realizar la gestión de la actualización de licencias
6.
Concluir el proceso de contratación del mantenimiento de las UPS tanto del centro de datos
como de los equipos de Laboratorio.
7.
Realizar la gestión de contratación para el lavado de la flotilla del SFE.
8.
Gestionar las contrataciones nuevas de servicios de mantenimiento preventivo de equipos
de laboratorio, aires acondicionados y mantenimiento de sistemas.
9.
Proceder a realizar la contratación solicitada por TI para adquirir un servicio integral de
solución de movilidad para inspectores de campo. Retomar los análisis de muestras de
productos vegetales
10. Mantener la priorización estratégica en la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la
liquidez institucional.
11. Realizar una revaloración de las prioridades de compra establecidas en el I semestre, una
vez que se apruebe el presupuesto extraordinario de uso de superávit para pago de
remuneraciones.
12. Mantener la ejecución de contratos por demanda de acuerdo a las prioridades de
frecuencia de los mantenimientos de equipos y vehículos.
13. Pese a la afectación en los ingresos se mantendrán la directriz para el no vencimiento de
anualidades de exportadores e importadores, así como de empresas de agroquímicos.
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Materiales y suministros

1.

Realizar la gestión de contratación para la adquisición de consumibles, productos químicos,
herramientas e instrumentos para la ejecución de las funciones de los laboratorios como son el
análisis de muestras.
2.
Gestionar los trámites de contratación de repuestos y accesorios para los diferentes
equipos con que cuentan los departamentos/unidades
3.
Gestionar las contrataciones de suministros de limpieza tanto para las oficinas centrales
como regionales, que no se habían adquirido en el primer semestre en razón de que se contaba
con un stop en el almacén y se le dio prioridad a suministros recomendados por el MS en la
atención de la emergencia del COVID 19.
4.
Gestionar la contratación de suministros de oficina de uso diario
5.
Utilizar los recursos generados por venta de servicios para pago de facturas pendientes de
proveedores y adquisiciones de servicios requeridos por las diferentes instancias técnicas y
administrativas, una vez aprobado el presupuesto extraordinario para el uso de fondos de
superávit libre para pago de remuneraciones amparados al Decreto Ejecutivo N°. 42433-H:
Autorización para uso excepcional de superávit libres en determinadas Instituciones
6.
Incrementar los muestreos y los análisis de productos vegetales a nivel regional
7.
Retomar las actividades de capacitación a los productores con las medidas de higiene y bajo
los lineamientos del MS.
8.
Retomar las adquisiciones de los insumos requeridos para los Laboratorios tales como la
compra de reactivos.
9.
Retomar la adquisición de insumos requeridos por Operaciones Regionales para la atención
de las plagas
10. Mantener la priorización estratégica en la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la
liquidez institucional.
11. Realizar una revaloración de las prioridades de compra establecidas en el I semestre, una
vez que se apruebe el presupuesto extraordinario de uso de superávit para pago de
remuneraciones.
12. Mantener la ejecución de contratos por demanda de acuerdo a las prioridades en las
cantidades adquiridas de los insumos
Bienes Duraderos

1.

Concluir la construcción del Edificio de la Región Huetar Caribe (Siquirres) y sus respectivos

pagos

2.

Adquisiciones de otros bienes intangibles de tecnologías de la información utilizando
fondos de superávit
3.
Adquirir los bienes duraderos que sea financiados por superávit y de acuerdo a las
prioridades de compra
4.
No se definen acciones concretas debido a que se realizó transferencia al CNP como a la
CNE, según superávit y este fue menor a lo que se había presupuestado.
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