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Informe Anual resultados físicos y financieros 2021 

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos (LAFRPP), Ley 8131, referentes a la evaluación de los resultados de la 

gestión institucional para garantizar, tanto el cumplimiento de objetivos y metas, como el uso 

racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, se 

presenta  la rendición de cuentas sobre los resultados correspondientes al ejercicio 

presupuestario 2021 del Servicio Fitosanitario del Estado. 

1. Análisis Institucional 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)  es  un órgano de desconcentración mínima, adscrita 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería, creada con la Ley N°7664, Ley de Protección 

Fitosanitaria, que en virtud de esa naturaleza cuenta con personería jurídica instrumental, así 

mismo, se le autoriza a cobrar una tarifa por los servicios ofrecidos, correspondiéndole la 

administración de estos recursos al MAG a través de la Autoridad Fitosanitaria, mediante una 

cuenta especial, de manera que se garantice el uso eficiente de esos recursos en el otorgamiento 

de los servicios. 

La Ley Nº7664, Protección Fitosanitaria tiene los siguientes objetivos que regulan su accionar:  

a) Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas.    

b) Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad 

alimentaria y la actividad económica sustentada en la producción agrícola.      

c) Regular el combate de plagas en los vegetales.      

d) Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así como 

otras metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin deterioro 

del ambiente.     

e) Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan innecesariamente obstáculos para el 

comercio internacional. 

El SFE, responde al sector de “Desarrollo Agropecuario y Rural”, dirigido por el Ministro rector 

ubicado en el Área Estratégica de Innovación y Competitividad y con una intervención 

denominada Implementación del Centro de inspección remoto, enmarcada en el Programa 

Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública que involucra al 

SFE y SENASA. 

El compromiso del SFE con el PND 2019-2022 se incorpora en la Matriz de Articulación Plan- 

Presupuesto (MAPP) 2020, donde se incorporan las acciones y la programación estratégica 

institucional. 
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1.1 Ejecución del presupuesto institucional 2021  

En el siguiente cuadro se incluyen los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 

31 de diciembre del 2021, financiados con la transferencia de gobierno central incluida como 

programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 

Servicio Fitosanitario del Estado - M.A.G. 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto actual/1 

2021 
Presupuesto 

ejecutado/2 2021 
Nivel de 

ejecución 

TOTAL   11 275 660 973,00     10 323 439 452,85  91,56% 

Recurso externo                            -                                -      

SUBTOTAL   11 275 660 973,00     10 323 439 452,85  91,56% 

Remuneraciones     7 881 788 952,00       7 339 915 488,93  93,12% 

Servicios     2 154 774 862,00       1 980 890 187,52  91,93% 

Materiales         785 296 108,00          722 671 713,09  92,03% 

Intereses                            -                                -      

Activos financieros                            -                                -      

Bienes duraderos        154 647 156,00          126 034 989,06  81,50% 

Transferencias corrientes        299 153 895,00          153 927 074,25  51,45% 

Transferencias de capital                            -                                -      

Amortización                            -                                -      

Cuentas especiales                            -                                -      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al [31/12/2021]. S.F.E.Unidad 
Financiera 

 

/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021. 

/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de 
cuando se efectúe el pago de la obligación.  
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1.2 Transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas. 

 

Cuadro 3. Acciones de dirección, coordinación y vigilancia 

Servicio Fitosanitario del Estado  

Ejecución de las transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Entidad  
Monto 

presupuestado 
2021 

Monto 
transferido 

2021 

Ejecución de 
la 

transferencia 
(en 

porcentaje) 

Acciones de dirección, 
coordinación y vigilancia 

realizadas 

Comisión Nacional de 
Emergencia (CNE) 

                    
13,50  

                  
13,47  

 
99,78% 

Transferencia del 3% a la Comisión 
Nacional de Emergencias según 
artículo 46 de la Ley 8488 por el 
superávit libre  generado en el 
periodo 2020 sobre los ingresos por 
servicios dados a los diferentes 
usuarios. 

          

          

Fuente: S.F.E.-Unidad Financiera 

 

De acuerdo a la Ley 8488, los recursos son utilizados para la atención de las diferentes 

emergencias declaradas en el transcurso del año en el país. 

 

1.3 Normas de ejecución 

Cumplimiento de la norma de ejecución 10, Ahorros por teletrabajo y digitalización de 

servicios y Cumplimiento de la norma de ejecución 15. 

 

De parte del Servicio Fitosanitario del Estado no se dio ahorro, son pocos los funcionarios 

que se les ha dado teletrabajo y aunque se ha digitalizado muchos servicios, la Institución por 

su actividad diaria no ha dejado de servir presencialmente. El SFE controla y regula el 

intercambio comercial de productos agrícolas tanto en la importación como para la exportación, 

el registro, control y regulación de sustancias químicas y biológicas de uso agrícola 

(plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y otros productos afines), su control de calidad 

y los niveles máximos de residuos permitidos (LMR) de los plaguicidas en los productos de 

consumo fresco, certifica la condición fitosanitaria de los productos para la exportación, 
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mantiene la vigilancia y el control de las plagas de importancia económica y sobre aquellas 

plagas no presentes en el país que puedan representar una amenaza potencial para la 

producción agrícola nacional. 

  Por otro lado, no se pudo concretar ningún convenio con las instituciones públicas que brindan 

los servicios básicos y las demás subpartidas tuvieron un recorte presupuestario por lo que los 

servicios fueron mínimos, por lo que no hubo ahorro. 

 

Cumplimiento de la norma de ejecución 20 

 

Cuadro 4. Norma 20: Gasto de capital/1 asociado a proyectos de inversión 

Servicio Fitosanitario del Estado 

al 31 de diciembre 2021 

 (en millones de colones) 

Monto de 
gasto de 
capital /1 

presupuesto 
actual          

Monto 
asociado a 

proyectos de 
inversión  

Porcentaje 
de 

cumplimiento  
Justificaciones  

(a) (b) [(b / a) * 100]   

                18,10                 13,70  75,69% Para el proyecto 02627 de Adquisición de un ERP 
(Enterprise Resource Planning siglas en inglés) Sistema de 
planificación de recursos empresariales, módulos de 
nómina, inventario de suministros y control de activos fijos, 
los pagos están según lo planeado, quedando pendiente un 
saldo una vez solucionadas algunas inconsistencias propias 
del sistema y el cual se conlcuirán los pagos en el 2022 con 
el presupuesto cargado al 2021                                                                                       

                25,80                   1,50  5,81% El proyecto 02709 de “Implementación de unidades caninas 
como parte del sistema de inspección no intrusiva de 
equipajes, para la detección de productos de origen 
agropecuario, en aeropuertos y puestos terrestres de 
inspección fitosanitaria”  se  presentaron retrasos 
significativos en la elaboración de los contratos para los 
Servicios Médicos y de laboratorio; además retrasos por el 
vencimiento del Convenio CV AJ-01-2019 con el Ministerio 
de Seguridad Pública que afectó la compra de Productos 
Veterinarios y de Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación.  Sin el Convenio activo no se podían efectuar 
las adquisiciones dispuestas en el proyecto. 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, diciembre 2021.    
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Cuadro 5. Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública /1 

Servicio Fitosanitario del Estado 

al 31 de diciembre 2021 

 (en millones de colones) 

Código y nombre del 
proyecto 

Monto Breve descripción del proyecto 

002627 Adquisición de la 
licencia para un ERP 
(Enterprise Resourse 
Planning, siglas en inglés) 
Sistema de planificación de 
recursos empresariales: 
módulos de nómina, 
inventario de suministros y 
control de activos fijos. 

          13,70  El proyecto consiste en la implementación de un 
sistema que brinde información veraz y en tiempo real 
para el cálculo de salarios, cargas sociales, 
anualidades, carrera profesional, horas extras, entre 
otros (para una población total de 378 funcionarios), 
que permita agilizar los procesos administrativos de la 
institución, cumpliendo con las normas NICSP que 
dispuso el gobierno de Costa Rica mediante el decreto 
No. 34918-H.  

002709 Implementación de 
unidades caninas como parte 
del sistema de inspección no 
intrusivo en equipajes, para la 
detección de productos de 
origen agropecuario, en 
aeropuertos y puestos 
terrestres de inspección 
fitosanitaria. 

           1,50  El proyecto consiste en la utilización de unidades 
caninas para la inspección no intrusiva de equipajes, 
que permita detectar productos de origen agropecuario 
no declarados por el pasajero, como mecanismo 
complementario al sistema que actualmente opera de 
inspección por rayos equis, con el fin de lograr la 
exclusión de plagas cuarentenarias y cumplir con la Ley 
de Protección Fitosanitaria 7664. 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 

/1 Corresponde a proyectos registrados en el BPIP con recursos de la ley 9926 y sus reformas 
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2.APARTADO FINANCIERO 

2.1 Ejecución del presupuesto 2021 asociado a recursos internos 
 

Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Al 31 de diciembre 2021 

(en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto actual/1 

2021 
Presupuesto ejecutado/2 

2021 
Nivel de 

ejecución 

TOTAL   11 275 660 973,00           10 323 439 452,85  91,56% 

Recurso externo      

SUBTOTAL   11 275 660 973,00           10 323 439 452,85  91,56% 

Remuneraciones       7 881 788 952,00                 7 339 915 488,93  93,12% 

Servicios       2 154 774 862,00                 1 980 890 187,52  91,93% 

Materiales           785 296 108,00                     722 671 713,09  92,03% 

Intereses                                  -                                               -      

Activos financieros                           -                                      -      

Bienes duraderos          154 647 156,00                     126 034 989,06  81,50% 

Transferencias corrientes          299 153 895,00                     153 927 074,25  51,45% 

Transferencias de capital                           -                                      -      

Amortización                           -                                      -      

Cuentas especiales                           -                                      -      

Fuente: S.F.E. Unidad Financiera- Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al [31/12/2021].  
/1 Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021. 
/2 Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.  

 

Análisis porcentajes de ejecución alcanzada: 

Remuneraciones: Es la partida presupuestaria que presenta mayor ejecución del año, 

con un monto de 7.339 millones de colones, equivalente al 93,12% con respecto al total del 

presupuesto institucional.  

Entre los principales egresos de Remuneraciones se reflejan, en los siguientes grupos de 

subpartidas:  Remuneraciones básicas, con un monto de 2 745,3 millones de colones, donde 
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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 3.170,3 millones de 

colones, donde sus principales subpartidas de ejecución son: 

 

 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, correspondiente al pago de Prohibición y/o 

Dedicación exclusiva, con un monto de 1 166,3 millones de colones. 

 Retribución por años servidos por un monto de 809,6 millones de colones, 

correspondiente al pago de los aumentos anuales de los funcionarios. 

  Otros incentivos salariales por un monto de 300,4 millones de colones, correspondiente 

al pago de carrera profesional, zonaje, peligrosidad, entre otros. 

 Y entre el salario escolar y aguinaldo por 894 millones de colones. 

Contribuciones Patronales al Fondo de Pensiones y otros fondos de Capitalización, 

ejecutándose un monto total de 1 398,1 millones de colones, donde se destaca el pago en: 

- Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS con un monto de 539,4 millones de 

colones. 

- Contribuciones patronales de fondos administrados por entes privados, correspondiente al 

fondo de cesantía de los funcionarios del SFE, administrado por ASEMAG, con un monto de 

271,9 millones.  

 

Servicios:   Es otra partida presupuestaria que presento una gran ejecución con un 

monto de 1 980,8 millones de colones, equivalente al 91,93%. 

Dentro de las principales ejecuciones se dieron en las siguientes subpartidas:  

1.04.06-Servicios de aseo y limpieza, seguridad y vigilancia (servicio y reajustes de 

precios), mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento preventivo de aires acondicionados 

(Regiones y Estaciones) -Servicio de desodorización de inodoros y orinales (Oficinas centrales)  -

Servicio de fontanería para reparación de fregadero en Oficinas del SFE de Pérez Zeledón -

Servicio recarga de extintores de oficinas y vehículos oficiales -Servicio de poda de árboles para 

evitar la diseminación de plagas y enfermedades en la Región Brunca. 

1.04.03 -Servicio de mantenimientos preventivos de equipos de los Laboratorio de 

Control de Calidad de Agroquímicos, Diagnóstico de Plagas y Biología Molecular. -Servicio de 

análisis de muestras: Fitopatológicas en hongos para el diagnóstico de enfermedades. 

Fisicoquímicos del Programa Nacional de Moscas de la Fruta. Muestras de tejido vegetal, técnica 

RT- PCR, del Departamento de Operaciones Regionales. Análisis molecular mediante 

secuenciación de microorganismos a partir de un gen. Muestras de fertilizantes de roca fosfórica 

del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos (NORMA ISO). Análisis de aguas 

residuales, del Laboratorio de Residuos de Agroquímicos. Análisis de laboratorio de Screening 
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(rastreo) para la detección de OGM. Servicio de Evaluación de agentes químicos en los 

Laboratorio de Control de Calidad y Residuos de Agroquímicos. 

1.04.99 Servicio de lectura de dosímetros del Departamento de Control Fitosanitario y 

el Programa de Moscas de la Fruta. Servicio de calibración de equipos de laboratorios -Servicio 

de revisión técnica obligatoria de la flotilla vehicular del SFE. -Servicio de localización, monitoreo 

y alquiler de GPS instalados en los vehículos oficiales del SFE. -Servicio de fumigación de oficinas 

del SFE a nivel nacional, Soda comedor y archivo institucional de oficinas centrales. 

1.04.01 -Servicio de análisis médicos de colinesterasas para los funcionarios que laboran 

en los Laboratorios y Fiscalización de agroquímicos. -Servicio de acreditación de laboratorio de 

ensayo y calibración del Laboratorio de Residuos de agroquímicos según NORMA INTE-ISO/IEC. 

1.04.04 - Servicio de Horas de Auditoría en Sistema de Gestión de Calidad de los 

laboratorios según NORMA INTE-ISO/IEC. -Servicio de Auditoría Externa sobre Riesgos para la 

Detección y Prevención de Fraude Financiero realizada para el Departamento Administrativo y 

Financiero. 

SERVICIOS BÁSICOS: -Servicio de telecomunicaciones: Servicio Central Telefónica 

hospedaje en la Nube para 200 usuarios. Servicio de telefonía. Prórroga a la Suscripción del 

Servicio en PLAN ANUAL de la Administración de Correos Electrónicos en la Nube del SFE. 

Servicio de energía eléctrica de las oficinas del SFE a nivel nacional. -Servicio de acueductos y 

alcantarillados. -Servicios municipales de oficinas del SFE (San José, La Cruz-Guanacaste y Santo 

Domingo de Heredia). -Servicio de destrucción de material perecedero decomisado en 

Estaciones de Control, y Servicio de recolección y tratamiento de desechos bioinfecciosos del 

Laboratorio de Residuos de Agroquímicos. 

ALQUILERES: -Servicio de alquiler de equipo de cómputo, y equipos funcionales. -

Servicio de alquiler de software de facturación -Servicio de alquiler para solución de sitio alterno 

para respaldo de información en servidores SFE -Derechos para telecomunicaciones para 

solución integral de movilidad para inspectores de campo. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Mantenimientos preventivos de: Servicio de lavado y 

encerado de vehículos oficiales del SFE. Reparación de carrocería de vehículos oficiales del SFE 

(instalación de stickers y pintura en puertas). Equipos de rayos X de las Estaciones de Control 

Fitosanitario y del Programa Nacional de Mosca de las Frutas. Equipos de los Laboratorios de 

Control de Calidad y Residuos de Agroquímicos, Diagnóstico de Plagas, Biología Molecular, 

Programa Nacional de Moscas de la Fruta y Departamento Control Fitosanitario. Reparación de 

UPS. Reparación de Alarmas y gabinetes contra incendios, y elevadores.  

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS: -Comisión por servicio de escaneo por 

inspección de equipajes en los puestos de ingreso al país, terrestre y aeropuertos. 

 

Materiales y Suministros:      Esta partida presupuestaria es otra que presento una gran 

ejecución con un monto de 722,6 millones de colones, equivalente al 92,03. Dentro de las 
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principales ejecuciones e dieron con la adquisición de Productos Químicos para uso en los 

análisis de los laboratorios.  -Combustibles y lubricantes: para uso de los vehículos oficiales del 

SFE, así como aceites y lubricantes para el mantenimiento de la flotilla. 

Herramientas, repuestos y accesorios: -Compra de repuestos para el mantenimiento correctivo 

de: Vehículos oficiales del SFE, Aires acondicionados. Equipos de los laboratorios Residuos, 

Control de Calidad, y Diagnóstico de Plagas. Planta eléctrica. Sistema de bombeo de agua 

potable. Parasistemas de alarma contra roto. 

 

Compra de herramientas para uso en los análisis de los laboratorios de Control de Calidad, 

Residuos de Agroquímicos y Diagnóstico de Plagas. Cuchillas (cúter), talador metabo y pala 

cafetalera aluminio para uso de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos Bombas de espalda 

manuales y de motor, boquillas punta de acero, viales plásticos para la toma de muestras de 

especímenes del trampeo para uso del Departamento de Operaciones Regionales. Medidores 

de distancia láser, para uso del Departamento Administrativo y Financiero 

Útiles y materiales de resguardo y seguridad: Donde se adquirieron -Anteojos de 

seguridad para uso de los funcionarios del SFE -Guantes de nitrilo para uso de los funcionarios 

del SFE -Zapatos de seguridad para uso de los funcionarios de Control Fitosanitario, 

Fiscalización y Laboratorios de Residuos y Control de Calidad de Agroquímicos -Mascarillas y 

cartuchos filtro contra gases y vapores orgánicos para uso de los funcionarios del Departamento 

de Certificación Fitosanitaria, -Rótulo de señalización para el Laboratorio de Control de Calidad 

-Protector auditivo tipo tapón para uso de los funcionarios del Laboratorio de Diagnóstico de 

Plagas -Sobre anteojo lente claro, para uso de los funcionarios del Departamento de Control 

Fitosanitario -Cascos de seguridad de alta densidad para uso de los funcionarios del Área de 

Construcciones -Equipo respirador y purificador de aire para uso de los funcionarios del 

Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos. 

Útiles y Materiales médicos, hospitalario en la cual se compro  tiras reactivas para 

determinar glicemia en la sangre para uso de los funcionarios del SFE -Compra de termómetros 

infrarrojos corporal para uso en el control y protocolos contra el Covid-19 -Beakers de 

polipropileno y de plástico para autoclave, hojas de bisturí y placas PCR, papel graficador de 

temperatura, jeringas, tubos y microtubos, puntas azules, alfileres entomológicos, pisetas 

plásticas de polietileno, mango bisturí, lámparas de alcohol y gradillas de enfriamiento, para uso 

de los Laboratorios de Diagnóstico de Plagas y Biología Molecular en el proceso de análisis de 

muestras  -Jeringas, puntas de micropipetas y guantes de nitrilo para uso de los funcionarios del 

Laboratorio de Residuos de Agroquímicos. -Guantes de látex para uso de los funcionarios en las 

labores de las Estaciones de Control Fitosanitario. 
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Útiles y materiales de limpieza: - Compra de Toallas desechables para dispensador, 

papel higiénico, esponja bicolor, bolsas de basura, detergente en polvo, cloro, alcohol etílico para 

fricciones para limpieza, alcohol en gel, jabón líquido Antibacterial, dispensadores de alcohol en 

gel – DAF -Tapetes sanitarios Control Fitosanitario -Esponjas lavaplatos, jabón líquido, cepillo 

para esterilización (hisopo) –Laboratorio Residuos Agroquímicos. 

Y dentro de los Productos pecuarios y otras especies se dio la Compra de controladores 

biológicos Escarabajo Cryptolaemus Montrouzieri, Controlador biológico tamerixia radiata: 

parasitoide específico Vector del HLB en los cítricos y Controladores Biológicos para nivel 

nacional: Crptolaemus L. envases de 250 larvas/Individuos. 

 

Bienes Duraderos:  Esta partida presupuestaria se dio una ejecución de 126, millones de 

colones presentando un equivalente de 81,5%, las principales ejecuciones que se dieron fueron: 

Adquisición de Refrigerador de laboratorio, Sistema de limpieza de vasos de digestor, Cristalería, 

y Concentrador, centrifugador y desecador, equipos para uso del Laboratorio de Residuos de 

Agroquímicos. Autoclave de Mesa Horizontal de carga frontal, para uso en los análisis del 

Laboratorio de Diagnóstico de Plagas. -Compra de romana de pesaje y centrífuga de mesa 

refrigerada – Laboratorio Diagnóstico de Plagas -Compra de planta eléctrica para uso de oficinas 

del SFE. - Compra de impresoras de códigos de barras, para uso en el sistema SILAB- 

Adquisición de Software de Inventarios y Activos Fijos. Se dio también la Renovación licencia de 

software P-VASVUL-0I-SU1AR-00 Veeam Availability Suite Universal -Antivirus basado en la 

Nube Panda Adaptive Defense 360, -Licencia de uso de los programas para 5 usuarios 2- 

Actualización del contenido de las bases de datos 3- Boletín Punto Jurídico 4- Resumen 

Gacetario, de Licitaciones y Adjudicaciones, Noticias y avisos 5- Soporte técnico y 

actualizaciones de licencias de software utilizados por los funcionarios del SFE. 

 

Transferencias corrientes:  Es la partida presupuestaria que presenta menor ejecución 

del año, con un monto de 153,9 millones de colones, equivalente al 51,45%con respecto al 

total del presupuesto institucional.  

Entre los principales egresos de Transferencias corrientes se reflejan, en los siguientes grupos:  

Transferencias corrientes a órganos desconcentrados por un monto total de 13,5 millones de 

colones como cancelación del 3% a la Comisión Nacional de Emergencias según artículo 46 de 

la Ley 8488 por el superávit percibido en el período 2020 sobre los ingresos por servicios dados 

a los diferentes usuarios. 
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Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales con un 

monto de   76,8 millones de colones. Aquí se dio el pago a las Contribuciones Estatales del 

Seguro de Pensiones y Seguro de Salud CCSS (cuotas estatales) de acuerdo con la publicación 

en La Gaceta, Alcance No. 148 del 23-08-2016, hoja 110, sobre “Reforma Reglamentaria al 

Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, artículo No.33  por un monto de 76,8 

millones de colones. Y por otro lado el pago de prestaciones legales por 46,7 millones de colones 

para aquellos funcionarios que por ley se acogieron a su pensión. 

 

Por último, Transferencias corrientes al Sector Externo, donde se da una ejecución de 

16,6 millones de colones, donde su principal ejecución se realizó:  

Transferencias corrientes a Organismos Internaciones, por concepto de la cuota anual de 

gobierno por parte del Servicio Fitosanitario del Estado al Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria, correspondiente al período 2020. Dicho aporte está sustentado mediante 

artículo 25 de la ley #7231 correspondiente al Convenio Constitutivo de OIRSA.  

 

2.2 Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera   

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución inferior al 90,00%, se 

utilizaron como referencia los siguientes factores: 

1)  Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19.  

3)   Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 

5) Variación en la estimación de recursos 

6) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa 

8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

Cuadro 2.Factores que afectan la ejecución financiera  
Servicio Fitosanitario del Estado  

Factores para resultados inferiores a 90,00% de ejecución  
al 31 de diciembre 2021  

Nombre de la partida 

Nivel de ejecución Factores al 31/12/2021 

30/06/2021 
/1 

31/12/2021 
/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción /3 

Bienes duraderos 6,88 81,50% X   X   X  X           

Transferencias 
corrientes 

18,78% 51,45% 
           X       
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Fuente: S.F.E. Unidad Financiera. 
 

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.  
 

/2 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”. 
 

/3 Indicar directriz, norma o descripción del factor “Otros”.             
 

 

 

Cuadro 3. Razones de los resultados obtenidos 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Partidas con avance menor al 45,00% al 30/06/2021 y menor al 90,00% al 31/12/2021 

Nombre de la 
partida 

Factores 
al 30/06/2021 /1 

Acciones correctivas /2 Razones /3 

Bienes 

duraderos 

-Impacto generado 

por la emergencia 

sanitaria por el 

Covid-19.  

-Lineamientos de los 

entes rectores de la 

administración 

financiera. 

-Variación en la 

estimación de 

recursos 

-Problemas 

relacionados con los 

procesos de 

contratación 

administrativa 

 

1) Gestionar las adquisiciones 

de otros bienes intangibles de 

tecnologías de la información. 

 

2) Retomar las contrataciones 

que tuvieron revocatorias o 

no hubo oferentes.  

Referente a los Equipo Sanitario, de 

Laboratorio e Investigación  

La ejecución del 73,21% de esta 

subpartida obedece a que la compra de 

los equipos de Ultrasonido Veterinario y 

Microscopio de Contraste de Fases, 

Apoyo de Convenio de Unidad Canina, 

amparado a la Licitación Abreviada 

2021LA-000021-0090100001 fue 

recurrido el acto de adjudicación por lo 

que la Administración después de un 

nuevo análisis readjudicará el trámite de 

contratación. 

Bienes Intangibles: La ejecución en esta 

subpartida se da en dos fondos 

presupuestarios diferentes, el 92% con el 

fondo 001-001 que se ejecuta en más del 

90% y el otro 8% en el fondo 

presupuestario 001-002 del cual solo se 

ejecutó 1,52%, debido al movimiento 

cambiante en el tipo de cambio, que en el 

pago de los servicios se diera un leve 

descenso en el diferencial cambiario.  En 

muchos de los casos en el registro de la 

orden de pedido el tipo de cambio fue 
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Nombre de la 
partida 

Factores 
al 30/06/2021 /1 

Acciones correctivas /2 Razones /3 

superior al momento de la cancelación 

del mismo. 

Transferencias 

corrientes 

Desviaciones entre lo 

planificado y lo 

ejecutado 

1)Dar seguimiento a las 

Indemnizaciones ya que no se 

definen acciones concretas 

debido a que se debe esperar 

a la resolución por parte del 

Juzgado de Trabajo sobre los 

casos de exfuncionarios a los 

que se les debe pagar 

indemnizaciones.   

 

2) Dar seguimiento a las 

prestaciones legales ya que  

se está a la espera por parte 

del encargado del proceso los 

cálculos y  las resoluciones 

para pago de  18 casos 

Se da una afectación en el salario bruto de 

los funcionarios, debido a las 

incapacidades, permisos sin goce 

salariales, renuncias y personal que se 

acoje a la pensión por vejez de la caja 

costarricense del seguro social. 

Por otro lado, aún está pendiente 

resolver por parte del juzgado de trabajo 

las resoluciones sobre los casos de los 

ingenieros Carlos Padilla, Aura Jiménez y 

Javier Barquero. 

Y quedaron pendientes don tramites por 

prestaciones legales una del Ing. Eduardo 

Moraga que renunció el 01 de diciembre 

2021 y Freddie Nájera que laboró hasta el 

15 de diciembre, en esta situación 

también es que la administración nunca 

va a tener certeza del personal que se va 

acoger a la pensión, ya que en el 

transcurso del año hay funcionarios que 

dicen que se van y hasta que presenten la 

renuncia se inicia con el trámite. 

Fuente: Unidad Financiera, Recursos Humanos y Proveeduría 

/1 Indicar la descripción del factor señalado en el informe de seguimiento semestral. 

/2 Se refieren a las acciones propuestas en el informe de seguimiento semestral. 

/3 Se refieren a las razones por las cuales las acciones correctivas propuestas no fueron efectivas para alcanzar un nivel 

superior al 90,00% de ejecución. 
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Cuadro 4. Acciones correctivas y fechas de implementación 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Partidas con ejecución menor al 90,00%  

Al 31 de diciembre 2021 

Nombre de la 
partida 

Nivel de 
ejecución 

/1 
Acciones correctivas /2 

Persona 
responsable de 

brindar la 
información  

Fecha de 
implementación /3 

Bienes 
duraderos 

81,50% Realizar bimensualmente en 
conjunto con las Jefaturas de las 
Unidades/Departamentos, el Área 
Financiera y Planificación, 
seguimiento puntual en la ejecución 
de los contratos para verificar la 
necesidad de adquirir los bienes o 
servicios y a la agilización en la 
adquisición.         

Dirección, Jefes de 
departamento, 
Jefes de Unidad del  
SFE, Unidad de 
Proveeduría 

25-29/4/2022 
27-30/06/2022 
29-01/08/2022 

17-21/10/2022]. 

Transferencias 
corrientes 

51,45% Dar seguimiento a las 
Indemnizaciones ya que no se 
definen acciones concretas debido 
a que se debe esperar a la 
resolución por parte del Juzgado de 
Trabajo sobre los casos de 
exfuncionarios a los que se les debe 
pagar indemnizaciones.   
 
2) Dar seguimiento a las 
prestaciones legales ya que se está 
a la espera por parte del encargado 
del proceso los cálculos y las 
resoluciones para pago.  Estas 
acciones dependen de los 
Juzgados y de terceras personas 
que se acojan a la Pensión. 

Recursos Humanos, 
SFE y el M.A.G.  

27-30/06/2022  

     

     

     

Fuente: Unidad Financiera, Proveeduría y Recursos Humanos – S.F.E. 
/1 Esta información se obtiene del archivo Excel remitido por la DGPN, de la hoja “Liquidación”. 
/2 Se refiere a acciones que implementará el centro gestor en 2022 para subsanar los problemas de ejecución que se 
presentaron al 31/12/2021. 
/3 Se refiere a la fecha en que las acciones correctivas empezarán a ser implementadas por el centro gestor 
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3. Apartado de Gestión: Centro Gestor  

3.1 Análisis de los logros obtenidos 

 

a. Contribución de los programas con la misión institucional 

La misión institucional del SFE se orienta a proteger los recursos agrícolas de las plagas, 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 

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 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. 

Las metas que se establecieron en la MAPP 2021 fueron: 

1- Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en beneficio de los 

consumidores. 

2- Verificación el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas 

en productos vegetales adoptados por el país, en los suplidores del PAI. 

3- Mejoramiento de la ejecución presupuestaria del SFE  

 

b. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022 

(PNDIP 2019-2022) 

La meta establecida en el PNDIP 2019-2022 denominada:  Implementación del Centro de 

Inspección remoto de imágenes (CIR) fue cumplida en el año 2020.  Esta se cumplió de acuerdo 

a la programación establecida en los planes de acción y actualmente se encuentra en operación 

el Centro de Inspección Remoto de imágenes (CIR). Se finalizó el 16 de setiembre del 2020.  

En el siguiente cuadro se presentan el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan Operativo Institucional 2021 (POI), en la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del SFE 

(MAPP) 2021, y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión pública (PNDIP) 2019-2022, de 

acuerdo a la metodología establecida para la definición de los rangos de cumplimiento. 
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Tabla 1. Parámetros de cumplimiento 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90,00% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50,00% 

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

3.1.1 Análisis de Unidades de Medida 

 

Se presenta el cuadro 5, con la información de las unidades de medida incluidas en la ley de 

presupuesto para el 2021, con sus niveles de cumplimiento, tanto al primer semestre, como al 

cierre del año existen dos con cumplimiento alto y una de cumplimiento medio. 

 

Cuadro 5. Cumplimiento de unidades de medida    

Servicio Fitosanitario del Estado 

al 31 de diciembre 2021 

Nombre del 
producto 

Nombre de la Unidad 
de Medida 

Programado Alcanzado Nivel 
alcanzado 

al 
30/06/2021 

/1 

Nivel 
alcanzado 

al 
31/12/2021  

Fuente de datos /2 

Implementación 
de Buenas 
Prácticas 
Agrícolas  

Productores 
implementando las 
Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), en 
beneficio de los 
consumidores. 

600,00 789,00 44,16% 131,50% Unidad de Control 
de Residuos de 

Agroquímicos, SFE 

Cumplimiento 
de los Límites 
Máximos de 

Residuos 
(LMR) de 

plaguicidas en 
productos 
vegetales  

Verificación el 
Cumplimiento de los 
Límites Máximos de 
Residuos (LMR) de 

plaguicidas en 
productos vegetales 

adoptados por el país, 
en los suplidores del 

PAI. 

20,00% 20,00% 75,00% 100,00% Unidad de Control 
de Residuos de 

Agroquímicos, SFE 

Ejecución 
presupuestaria 

del SFE 

Mejoramiento de la 
ejecución 

presupuestaria del 
SFE 

82,00% 42,76% 52,17% 91,71% Unidad Financiera, 
SFE 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 

/1 Esta información se obtiene del informe semestral. 
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El cuadro 6, no se indican las razones de incumplimiento debido a que todas las metas obtuvieron 

cumplimiento superior al 90% al ejecutar las acciones correctivas que se establecieron en el I 

semestre del 2021. 

Cuadro 6. Unidades de medida. Acciones correctivas de mitad de año no efectivas 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Cumplimiento menor al 25,00% al 30/06/2021 y al 90,00% al 31/12/2021 

Unidad de Medida Factores 
al 

30/06/2021 
/1 

Acciones 
correctivas /2 

Razones 
/3 

TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA CUMPLIERON CON MAS DEL 25% EN EL I 
SEMESTRE Y MAS DE UN  90% AL 31 DE DICIEMBRE 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 

 

 

El cuadro 7, no se indican las razones de incumplimiento debido a que todas las metas obtuvieron 

cumplimiento superior al 90% al ejecutar las acciones correctivas que se establecieron en el I 

semestre del 2021. 

Cuadro 7. Unidades de medida. Acciones correctivas y fechas de implementación 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Cumplimiento menor al 90,00%  

al 31 de diciembre 2021 

Unidad de 
medida 

Nivel de 
cumplimiento 

Factores que 
inciden en el 
cumplimiento 

Acciones 
correctivas 

/1 

Unidad o 
departamento 
responsable 

Fecha de 
implementación 

/2 

TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA CUMPLIERON CON MAS DEL 25% EN EL I 
SEMESTRE Y MAS DE UN  90% AL 31 DE DICIEMBRE 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 
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3.1.2 Análisis de Indicadores 

 

En el cuadro 8, se presenta la información de los indicadores incluidos en la ley de presupuesto 

para el 2021, con sus niveles de cumplimiento, tanto al primer semestre, como al cierre del año. 

 

Cuadro 8. Cumplimiento de indicadores 

Servicio Fitosanitario del Estado 

al 31 de diciembre 2021 

Nombre del 
producto 

Nombre del 
indicador 

Programado Alcanzado 

Nivel 
alcanzado 

al 
30/06/202

1 /1 

Nivel 
alcanzado 

al 
31/12/202

1  

Fuente de 
datos de los 

indicadores /2 

Implementación 
de Buenas 
Prácticas 
Agrícolas  

Cantidad de 
productores 
que aplican 
las Buenas 
Prácticas 
Agrícolas 
(BPA). 

600,00 789,00 44,16% 131,50% Unidad de 
Control de 

Residuos de 
Agroquímicos, 

SFE 

Cumplimiento 
de los Límites 
Máximos de 
Residuos (LMR) 
de plaguicidas 
en productos 
vegetales  

Porcentaje 
de 
agroempresa
s suplidoras 
de productos 
hortifrutícolas 
(productos 
vegetales) 
con análisis 
de residuos 
químicos. 

20,00% 20,00% 75,00% 100,00% Unidad de 
Control de 

Residuos de 
Agroquímicos, 

SFE 

Ejecución 
presupuestaria 
del SFE 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestari
a 

82,00% 42,76% 52,17% 90,38% Unidad 
Financiera, 

SFE 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 

/1 Esta información se obtiene del informe semestral. 

/2 Acorde a lo establecido en la ley de presupuesto 2021 y sus reformas. 

 

En el caso del indicador “Cantidad de productores que aplican las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA)” superó el porcentaje programado debido a que se abrió la posibilidad de realizar cursos 

a nivel virtual dirigido a productores que comercializan con Hospitales y Ferias lo que hizo que la 

participación y especialmente la aplicación de las buenas prácticas se incrementara.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 
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mejoramiento de la competitividad de los productos agrícolas costarricenses en mercados 

nacionales e internacionales. 

Por otra parte, el SFE para el 2021 retomó las capacitaciones presenciales en todas las regiones, 

cumpliendo los protocolos para la prevención del COVID-19, con grupo no mayores de 15 

personas, con el debido distanciamiento, en lugares ventilados y con charlas no más de 4 horas 

como máximo, así mismo, se retomarán las alianzas con otras instituciones como el CNP, PIMA 

para continuar con el fomento de 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.  

En el cuadro 9, el SFE no presenta las acciones correctivas debido a que las acciones 

establecidas en el I semestre del 2021 fueron efectivas, sin embargo, se mantendrán las 

siguientes acciones para continuar implementándolas en el año 2022. 

Cuadro 9. Indicadores. Acciones correctivas de mitad de año no efectivas 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Nombre del Indicador 

Factores 
al 

30/06/2021 
/1 

Acciones 
correctivas 

/2 
Razones /3 

TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA CUMPLIERON CON MAS DEL 25% EN EL I 
SEMESTRE Y MAS DE UN  90% AL 31 DE DICIEMBRE 

 

En el cuadro 10, se presentan las medidas correctivas que el SFE llevará a cabo, la fecha de 

implementación de las mismas y el nombre de la persona responsable de brindar la información 

sobre el seguimiento para efectuar una mejor gestión para el año 2022. 

Cuadro 10. Indicadores. Acciones correctivas y fechas de implementación 

Servicio Fitosanitario del Estado 

al 31 de diciembre 2021 

Nombre del 
Indicador 

Nivel de 
cumplimien

to 

Factores que 
inciden en el 
cumplimiento 

Acciones correctivas 
/1 

Unidad o 
departamen

to 
responsable 

Fecha de 
implementaci

ón /2 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar
ia 90,38% 

6)         Problem
as relacionados 
con los procesos 
de contratación 
administrativa. 

Realizar 
bimensualmente en 
conjunto con las 
Jefaturas de las 
Unidades/Departament
os, el Área Financiera 
y Planificación, 

Dirección, 
Jefes de 
departament
o, Jefes de 
Unidad del  
SFE, Unidad 

25-29/4/2022 
27-30/06/2022 
29-01/08/2022 
17-21/10/2022 
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seguimiento puntual en 
la ejecución de los 
contratos para verificar 
la necesidad de 
adquirir los bienes o 
servicios y a la 
agilización en la 
adquisición.         

de 
Proveeduría 

      

Volver a retomar las 
contrataciones que 
tuvieron revocatorias o 
no hubo oferentes. 

Jefes de 
Unidad, SFE, 
Unidad de 
Proveeduría 

30/06/2022 
21/10/2022 

      

Mantener la ejecución 
de contratos por 
demanda de acuerdo a 
las prioridades de 
frecuencia de los 
mantenimientos de 
equipos y vehículos.   

Jefes de 
Unidad, SFE, 
Unidad de 
Proveeduría 

1/2/2022 

Fuente: SFE:  Unidad de Planificación, Diciembre 2021. 

En términos generales el SFE mantiene su papel en la atención al productor nacional, así como, 

al sector exportador e importador de productos vegetales a situación bajo la nueva modalidad 

presupuestaria que se tiene como un subprograma del MAG. La disminución significativa del 

presupuesto para SFE y a las diferentes medidas tomadas para minimizar el impacto generado 

por el COVID-19 incidió en una reducción de las actividades por el SFE principalmente en la 

Estaciones de Control Fitosanitario y en las Unidades regionales, tales como: reducción giras de 

todas las instancias principalmente las administrativas, capacitaciones a funcionarios se 

eliminaron,  Consultoría en plan de emergencias, compra de insumos consultorio médico, 

Reducciones en Muestreos, certificaciones, capacitaciones a usuarios externos, ajustes en 

Inspecciones de flores, follajes, café, banano, frutas, embalaje madera, certificaciones, piñas, 

raíces y tubérculos, Fiscalización de operadores y comercializadores y especialmente la 

inversión de equipos para modernizar los laboratorios. 

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Ing. Nelson Morera Paniagua  

Correo electrónico nmorera@sfe.go.cr 

Teléfono 25493400 

Firma digital 
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