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I. Presentación  

  

De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas 
por medio de la Resolución R-DC-024-2012, se realiza el presente documento el cual incluye la 
Información referente al Informe de Evaluación Presupuestaria al 30 de junio, 2019, según lo 
establecido en la norma 4.5.5.  y  4.5.6 . 
 
 

II. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos  

Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2019 

 
INGRESOS Presupuesto Inicial 

Presupuesto 
Ejecutado 

Porcentaje 
de 
Ejecucion 

Porcentaje 
de 
Participacion 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 13.934.730.000,00 7.343.039.386,22 52,70% 100,00% 

1.1.0.0.00.00.0.0.000  INGRESOS TRIBUTARIOS 3.986.000.000,00 1.996.697.806,68 50,09% 27,19% 

1.1.4.1.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES         

1.1.4.1.02.00.0.0.000 Impt. s/v aduanero de las mercancias 3.986.000.000,00 1.996.697.806,68 50,09% 27,19% 

            

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9.948.530.000,00 5.346.341.579,54 53,74% 72,81% 

1.3.1.2.00.00.0.0.000    VENTA SERVICIOS 9.948.530.000,00 5.346.341.579,54 53,74% 72,81% 

1.3.1.2.09.00.0.0.000    Otros Servicios   9.948.530.000,00 5.346.341.579,54 53,74% 72,81% 

1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación 21.530.000,00 770.791,00 3,58% 0,01% 

1.3.1.2.09.02.0.0.000 Servicios Investigación y desarrollo 723.000.000,00 375.728.516,20 51,97% 5,12% 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 
Venta otros servicios (Incluyendo 
Servicio de escaneo por rayos X o 
inspección de equipajes y otros)                                                                                                                                                                                                     

9.204.000.000,00 4.969.842.272,34 54,00% 67,68% 

            

1.3.3.0.00.00.0.0.000  
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES         

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

1.3.3.1.09.00.0.0.000  Otras multas 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

      
3.0.0.0.00.00.0.0.000   FINANCIAMIENTO 1.066.327.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.000   RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.066.327.100,00 0,00 0,00% 0,00% 
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3.3.1.0.00.00.0.0.000  SUPERÁVIT LIBRE 1.066.327.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

  INGRESOS TOTALES 15.001.057.100,00 7.343.039.386,22 48,95% 100,00% 

 

 Los Recursos de Vigencias Anteriores por 1.066.327.100 millones de colones fue incluido 

por medio de un Presupuesto Extraordinario el cual  fue aprobado mediante oficio DFOE-

EC-0390 EL DIA 30 de mayo del 2019 por la Contraloría General de la República por lo cual 

consideramos que el mismo estaría ejerciéndose hasta el segundo semestre ya que apenas 

en el mes de Junio se estaban empezando con los tramites respectivos. 

 

Por lo anterior observamos que los  ingresos efectivos del primer semestre del 2019 se 

encuentran en ¢7.343 millones.  Los dos principales ingresos suman una participación del 94,87%, 

el cual se encuentra compuesto por:  

  

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

 

 

TARIFA DESCRIPCIÓN TOTAL

1.a Certif icados del Servicio Fitosanitario del Estado: De Exportación o Reexportación de productos y subproductos vegetales274.114.772,80

11.a Preparación de la muestra en vegetales y suelos          86.655.136,00

11.c Lectura utilizando cromatografía de gases        67.982.975,00

11.d Lectura utilizando cromatografía líquida           80.258.016,00

16.a Fitosanitaria previa de importación de productos y subproductos de origen vegetal 97.502.844,00

16.e De desalmacenaje de insumos agrícolas o equipos de aplicación y  repuestos de equipos de aplicación (Por permiso) 52.481.785,00

16.f Por transmisión electrónica para autorizar la nacionalización de un envió de plantas, productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas100.441.410,00

23 Servicio de escaneo por rayos X o inspección de equipajes  (por persona)                                                                                                                                                                                                     2.307.003.709,60

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.286.423.480,10

5.e Por cada unidad de transporte (Contenedor, camión, furgón, carreta) en puntos de salida a exportar                                                             972.313.167,00

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.251.928.173,50

9.a Utilizando únicamente microscopio 58.412.973,00

 Servicio Fitosanitario del Estado

Departamento Administrativo y Financiero

Ingresos por tarifa de enero a junio  para el año 2018

 
 

 

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

mercancías, el cual obtuvo una ejecución presupuestaria del 50,09% cuya cifra asciende a 
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1.996 millones, el cual sobrepasa lo estimado en un 0.09% cumpliendo con la estimación 

de ingresos para el primer semestre del año 2019. En comparación con el año 2018 se 

aprecia un aumento de 96 millones sobre el ingreso por impuesto a las importaciones.  

 

Cuadro 1-1 

Ingresos Presupuestados para el I Semestre 2019 

  
INGRESOS I 
SEMESTRE 2018 

INGRESOS I 
SEMESTRE 2019 DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES 6.884.951.719,70 7.343.039.386,22 458.087.666,52 

 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.900.924.498,17 1.996.697.806,68 95.773.308,51 

IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 
 

  0,00 
Impt. s/v aduanero de las mercancías 1.900.924.498,17 1.996.697.806,68 95.773.308,51 
  

 
  0,00 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.984.027.221,53 5.346.341.579,54 362.314.358,01 
Otros Servicios       0,00 

Servicios de formación y capacitación 6.451.126,00 770.791,00 -5.680.335,00 
Servicios Investigación y desarrollo 341.083.497,00 375.728.516,20 34.645.019,20 
Venta otros servicios (Incluyendo 
Servicio de escaneo por rayos X o 
inspección de equipajes y otros)                                                                                                                                                                                                     4.636.492.598,53 4.969.842.272,34 333.349.673,81 
  

 
    

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 
CONFISCACIONES       
MULTAS Y SANCIONES   0,00 0,00 

Otras multas 0,00 0,00 0,00 

 

 
 Durante el I semestre 2019 la recaudación de los ingresos en términos generales presenta un 0,55% 
de aumento en los ingresos en comparación al año 2018.   En términos monetarios esto significa que 
se obtuvo un aumento de recursos por 458.087 millones de colones en relación a lo recaudado en el 
año 2018.   Esto se da principalmente por el aumento por los servicios del impuesto sobre el valor 
aduanero de las mercancías y por la venta de varios servicios dados a los usuarios incluyendo el 
servicio de rayos x por inspección de equipajes como lo podemos apreciar en el cuadro anterior. 
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Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2019 

RUBROS  Presupuesto Anual Total  Ejecutado 
Porcentaje de 

Ejecución 
Porcentaje de 
Participación 

0  Remuneraciones 8.119.220.033,00 3.721.652.569,00 45,84% 69,91% 

1  Servicios 2.832.576.785,00 900.344.844,21 31,79% 16,91% 

2  Materiales y 
Suministros 

822.768.673,00 
150.650.868,08 

18,31% 2,83% 

5  Bienes Duraderos 1.371.224.488,00 167.249.342,84 12,20% 3,14% 

6  Transferencias 
Corrientes 

680.384.237,00 
383.544.274,38 

56,37% 7,20% 

9 Cuentas Especiales 108.555.784,00 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 13.934.730.000,00 5.323.441.898,51 38,20% 100,00% 

Más Presupuesto 
Extraordinario 

  
      

5 Bienes Duraderos 1.066.327.100,00 0 0,00% 0,00% 

Presupuesto Total 15.001.057.100,00 5.323.441.898,51 35,49% 100,00% 

 

Nota: El presupuesto extraordinario fue aprobado mediante oficio DFOE-EC-0390 EL DIA 30 

de mayo del 2019 para serle frente a las siguientes necesidades: 

 

 
 

 

Los egresos efectivos del primer semestre 2019 fueron de ¢5.323 millones.  Los dos principales 

egresos suman una participación del 86,82%, los cuales se encuentran compuestos por:  
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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 45,84% con una participación del 69.91% del presupuesto total. 

 

2- La partida Servicios tiene una participación del 16,91% del total de egresos y una 

ejecución del 31,79% con respecto a lo presupuestado. Esta partida contempla gastos 

como: pagos por servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, así como 

la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico, servicios que se 

destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y 

habitual de bienes de capital de la Institución y por obligaciones que la Institución 

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

con mayor ejecución del gasto son:  

 

E-10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 75.628.580,31 

E-10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS 

Y 

145.194.924,50 

E-10406 SERVICIOS GENERALES 225.128.164,41 

E-10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 72.467.921,82 

E-10601 SEGUROS 59.701.699,00 

 

 

 III. Resultado de la ejecución presupuestaria –Superávit o Déficit  

  

Durante el primer semestre los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢7.343 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 ¢734 millones, menos las devoluciones de ingresos que se 

realizan en el semestre por diferentes razones a los usuarios los cuales suman 20.8 millones, 

quedando así un ingreso neto del semestre por ₡6.588millones.     

Por otro lado, los egresos efectivos fueron ¢5.323 millones, lo que refleja una diferencia de 

Ingresos/egresos de ¢1.234 millones. 

Al final tenemos un superávit específico por ₡734. Millones y un superávit libre de ₡1.264 que 

sumados se obtiene un superávit acumulado por ₡1.998 millones al 30 de junio del 2019.  
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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 2019.    Principalmente se observa que  la partida 

2 y 5 son las presentan mayor relevancia:  

  

 

 

Presupuesto del I semestre y su ejecucion-2019 

RUBROS  Presupuesto Anual 
 (a) Presupuesto I 

semestre 
(b) Ejecución del I 

semestre 
Sin ejecutar en el I 
semestre    (a-b) 

SIN 
EJECUTAR 

% 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

0  Remuneraciones 8.119.220.033,00 4.059.610.016,50 3.721.652.569,00 337.957.447,50 8,32% 91,68% 

1  Servicios 2.832.576.785,00 1.416.288.392,50 900.344.844,21 515.943.548,29 36,43% 63,57% 

2  Materiales y Suministros 822.768.673,00 411.384.336,50 150.650.868,08 260.733.468,42 63,38% 36,62% 

5  Bienes Duraderos 1.371.224.488,00 685.612.244,00 167.249.342,84 518.362.901,16 75,61% 24,39% 

6  Transferencias 
Corrientes 

680.384.237,00 
340.192.118,50 383.544.274,38 -43.352.155,88 -12,74% 112,74% 

9 Cuentas Especiales 108.555.784,00 54.277.892,00 0 54.277.892,00 100,00% 0,00% 

TOTAL 13.934.730.000,00 6.967.365.000,00 5.323.441.898,51 1.643.923.101,49 23,59% 76,41% 

       Más Presupuesto 
Extraordinario 

  
Como este extraordinario se aprobó por la Contraloría el 30 de mayo consideramos 
que no  

5 Bienes Duraderos 
1.066.327.100,00 

aplica para el primer semestre dado que apenas en el mes de Junio se estaban 
empezando con los tramites respectivos. 

Presupuesto Total 15.001.057.100,00 .       

 

 

En la ejecución presupuestaria se presenta un 23.59% sin ejecutar del I semestre 2019, el cual 

corresponde a:  

  

 

0. Remuneraciones con un 8,32%    

 

  

Partida  Monto saldo 

0 REMUNERACIONES   337.957.447,50 

 



                                     

   

 
Servicio Fitosanitario del Estado 

         

  

  

                          

  

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

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

 9  

 

Las razones por las cuales se dio el saldo sin ejecutar del I semestre del 2019 en la partida 0, 

son las siguientes:  

 

 

 

Factores que incidieron Acciones Correctivas 

Con la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de Finanzas 
Públicas #9635, varias subpartidas se ven afectadas debido al 
cambio en los porcentajes de prohibición y dedicación exclusiva.  
En caso de la subpartida de anualidades se debe tomar en cuenta 
que los que cumplen de enero al 15 de junio se reconocen hasta 
en la 1 Quincena de Junio 2019. Otra de las subpartidas es la de 
aguinaldo, ya que esa se paga hasta en diciembre 2019. Para este 
I semestre han quedado 16 plazas vacantes de los cuales 12 
personas se acogen a la pensión por vejez, y 4 han renunciado, lo 
que ocasiona menos ejecución presupuestaria en las diferentes 
subpartidas.  Exite un total de 866 días de incapacidad  por la 
CCSS y  120 días por parte del INS (riesgos del trabajador). 

Realizar una proyección de 
gastos de remuneraciones para 
el II semestre y en caso de que 
se amerite hacer las 
modificaciones presupuestarias 
dentro de la misma Partida 0 

 

 

1. Partida de servicios con un 36,43%:  

  

Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar en 

el I semestre 2019 son: 

   

Subpartida detalle saldo 

E-10301 INFORMACION 28.263.153,00 

E-10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 88.982.125,70 

E-10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 23.836.680,00 

E-10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 88.982.125,70 

E-10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE 69.495.000,00 
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SISTEMAS INFORMATICOS 

E-10406 SERVICIOS GENERALES 43.264.335,59 

E-10899 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
OTROS EQUIPOS 

45.879.140,42 

 

 

 1.03.01 Información: La no ejecución en esta subpartida se debe a que el Servicio 

Fitosanitario del Estado establece en su cronograma que tramitará Decretos nuevos y la 

modificación de los existentes que deben ser firmados por Casa Presidencial y tramitadas 

ante Leyes y Decretos, para que por último sea publicado en el diario oficial La Gaceta.  

Dichos Decretos y publicaciones varias están pendientes de tramitología por lo que no se 

han ejecutado aún. 

  

 

 1.04.03 Servicios de Ingeniería: La no ejecución en los servicios de ingeniería se debe a 

que no se ha tramitado la Supervisión e Inspección de la Construcción de Siquirres 

debido a que se realiza ajustes al proyecto de la construcción del edificio que albergará 

las oficinas del Servicio Fitosanitario en la región Atlántica.  Una vez que se cuente el 

monto final se le calcula el tres por ciento de la Inspección y Supervisión de obra. 

 

 

 1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas Informáticos:  Se encuentra en modificación y 

ajuste de algunos módulos del Sistema de Inventarios, tanto en activos fijos como en 

suministros, todo de acuerdo a lo estipulado en las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público. 

 

 1.04.06 Servicios Generales:  De acuerdo al informe tenemos pendiente lo siguiente: La 

Instalación y desinstalación de aires acondicionados se encuentran en proceso debido 

a que el contrato inició a mediados de junio por lo que apenas se está empezando a 

ejecutar. La Seguridad y Vigilancia se aumentó a un oficial de seguridad debido a la 

creación de la nueva oficina en Siquirres, sin embargo, por atrasos en las obras, no se 

ha podido contar con el mismo. Además, la empresa no ha presentado el reajuste de 

precios del I semestre.  Por otro lado, el servicio de recarga de Extinguidores de Oficina 

Regionales y centrales se realizará hasta los meses de octubre-noviembre, debido a 

que para esa fecha está el vencimiento de la recarga. 
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 1.07.01 Actividades de Capacitación:  Se han presentado oportunidades de capacitación 

determinadas como necesidades institucionales dentro del plan de capacitación, cuyos 

organizadores las han brindado de manera gratuita, lo que ha generado poco 

movimiento en la contratación de servicios de capacitación a los funcionarios, 

generando poco movimiento de la subpartida 1.07.01,  Adicional a lo anterior, en 

consultas realizadas a las empresas que ofrecen las capacitaciones a funcionarios del 

SFE (principalmente temas técnicos y de laboratorios), las actividades programadas se 

estarían impartiendo el II semestre del año en curso, o bien se estaría haciendo un 

reajuste por no haber disponibilidad de los cursos que se establecieron en el plan para 

cursar otros que sí se ofrecen por parte de las empresas oferentes, lo anterior, 

aumenta las probabilidades de ejecutar el presupuesto que se dispuso para mantener 

al personal capacitado para el correcto desempeño de las labores asignadas. 

 

 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos: La no ejecución del 

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos se debe en gran medida a que se 

cuenta con varios contratos que se ejecutan a lo largo del año y mayormente durante 

el segundo semestre del año de ejecución. Además, se está tramitando nuevos 

servicios bajo la modalidad del contrato según demanda, para lo cual hubo muchas de 

las líneas que se declararon infructuosas por falta de oferentes y en otros casos por 

incumplimientos técnicos en sus respectivas plicas. 

 

 

2. Materiales y Suministros con un 63,38% 

  

  

subpartida  detalle  saldo  

2.01.99  Otros productos químicos y conexos  36.247.515,44 

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies 13.560.000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 20.887.092,99 

2.04.02  Repuestos y accesorios  85.951.011,30 

 

  

La escasa ejecución en las subpartidas del cuadro anterior, se debe a que:  
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• 2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos: La falta de ejecución en la subpartida 

de Productos Químicos y Conexos se debe a que se encuentran en proceso de 

adjudicación la licitación por dicho concepto.  Además, se cuenta con contratos 

según demanda vigentes que no han ejecutado en la totalidad de lo programado. 

por la Administración. 

 

• 2.02.01 Productos pecuarios y otras especies: Esta compra de insumos es para 

elaborar la dieta de las larvas y las pupas de la Mosca de la Fruta.  Esta materia 

prima no se cotiza en el mercado nacional por lo que se debe adquirir en el 

mercado internacional. 

 

• 2.04.01 Herramientas e instrumentos: La adquisición de herramientas e 

instrumentos para laboratorios se encuentra en estado de adjudicación, esperando 

firmeza, la ejecución de esta compra se hará efectivo durante el segundo semestre 

del presente año. 

 

• 2.04.02 Repuestos y Accesorios: La escasa ejecución en los Repuestos y Accesorios 

se debe principalmente a la previsión que se les asigna a los contratos suscritos por 

conceptos varios, tales como mantenimientos preventivos y correctivos de aires 

acondicionados, flotilla vehicular, equipos de laboratorio, bomba de agua e 

incendios, equipo diverso entre otros. 

 

5 Bienes Duraderos con un 75,61%:  

  

Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar del I 

semestre como son:  

  

subpatida  detalle  saldo   

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 35.370.000,00 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo.  33.630.356,80 

5.01.06 
Equipo sanitario de Laboratorio e 
investigación  

69.251.369,00 

5.02.01  Edificios  750.000.000,00 

 

 Maquinaria y Equipo para la producción: La poca ejecución en esta 

subpartida se debe a la licitación pública que está recurrida la 

adjudicación ante la Contraloría General de la República, la cual está a la 

espera de ser analizada y resuelta para continuar con el proceso y 
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ejecutar durante el segundo semestre los recursos asignados a esta 

subpartida. 

 

 5.01.05 Equipo y Programas de cómputo: La falta de ejecución en esta subpartida se 

debe a los proyectos de sistema adquiridos cuyo cronograma de ejecución fue 

programada para ejecutarse en el segundo semestre del presente año. 

 

 5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación: La poca ejecución en esta 

subpartida obedece, a que la licitación abreviada de compra de varios equipos de 

laboratorio se encuentra en estrado de adjudicación en firme de algunos ítems y otro 

recurrido.  De los ítems en firme se está formalizando los contratos y la línea número 

diez se encuentra recurrida en la Contraloría General de la República. 

 

 5.02.01 Edificios: La no ejecución en Edificios se debe a que la Dirección del SFE se 

encuentra en negociaciones con el Contratista para ajustar algunos acabados de la 

construcción de las oficinas en la zona Huetar Atlántica, por otros acabados más 

económicos.  Por esta razón no se ha dado la orden de inicio de la construcción de la 

obra. 

 

 Por otro lado, se presenta la no ejecución de las siguientes subpartidas las cuales se 

solicitaron por medio de un presupuesto extraordinario y aún no se han podido 

ejecutar debido a las siguientes razones: 

 

 

E-50102 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 285.327.100,00 17 Vehículos nuevos 

E-50106 

EQUIPO SANITARIO,  
DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 620.000.000,00 

2 Equipos de 
laboratorio. 
Cromatógrafos. 

E-50199 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO DIVERSO 161.000.000,00 3 Equipos de Escaneo 

 

 Equipo de Transporte: El pliego de condiciones y especificaciones técnicas fue 

recurrido ante la Contraloría General de la República y se está a la espera de la 

Resolución Final del Recurso de Objeción del Cartel, para proceder a modificar 

en caso de que así se nos indique y prorrogar la fecha de recepción de ofertas. 
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 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación: Esta licitación pública ha sido 

recurrida en dos ocasiones diferentes y se está a la espera del Recurso Final del 

segundo Recurso de Objeción al Cartel Modificado, para continuar con el 

proceso normal de la licitación. 

 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso:  Este trámite de licitación fue recurrido 

ante la Contraloría General de la República, ya se cuenta con una Resolución 

Final del primer Recurso de Objeción, se modificó y se encuentra en el período 

de que pueda ser recurrida las modificaciones del cartel.  Se está a la espera de 

que la Contraloría General de la República envíe la Audiencia Especial del 

segundo Recurso de Objeción a las Modificaciones del Pliego de Condiciones y 

Especificaciones Técnicas. 

 

 

 V. Desempeño de la Planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado.  

 

1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO 

 

Avances obtenidos: 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 (PAO) 

El SFE tiene un cumplimiento de las acciones del I semestre de un 55% comparado con el 

total anual, tanto del Programa Técnico como del Programa Administrativo y un 79% 

respecto al comparativo semestral, la ejecución presupuestaria fue del 35,5%, lo que nos 

indica que se requiere un mejor ajuste de los presupuestos respecto a la programación de 

las acciones con el fin que no se presupueste un monto apegado a las metas del SFE. Sin 

embargo, la entrada en vigencia del SICOP, está permitiendo a la institución vincular 

mucho mejor las metas con el presupuesto, lo que nos hace suponer que en un futuro 

cercano la programación y presupuestación van a estar totalmente vinculadas 
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En el cuadro 1 se muestra la ejecución por programa y por dependencia técnicas y 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  

Ejecución al Plan -Presupuesto institucional 2019 

 
 

PROGRAMAS ADMINISTRATIVO + TECNICO (INSTITUCIONAL) 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
PERIODO 2019 

TOTAL DE ACTIVIDADES I 
SEMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO EN 
I SEMESTRE  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL I SEMESTRE 

919 674 507 75% 55% 35,50% 

      

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS TOTAL DE ACTIVIDADES I 

SEMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO EN 
I SEMESTRE  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DE METAS 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL I SEMESTRE 

PROGRAMA 
ADMINISTRATIVO  
PERIODO 2019 

520 324 239 74% 46% 35,40% 

 
 

DEPENDENCIA 
Total de 
Actividade
s anuales 

Total de 
Actividade
s del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre 

Porcentaje 
de 
cumplimie
nto 
trimestral 

Porcentaje 
de 
cumplimie
nto anual 
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Avance 
Satisfactorio: 
(igual o mayor 
a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o 
mayor a 
70% 

En riesgo 
de no 
cumplimie
nto 
(Inferior al 
70%) 

  

Dirección 
Ejecutiva 

221 156 122 1 33 78% 55% 

Implementación 
del sistema de 
Planificación, 
Gestión de 
calidad y Control 
interno 

137 90 76 1 13 84% 55% 

 

DEPENDENCIA 
Total de 
Actividade
s anuales 

Total de 
Actividade
s del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre 

Porcentaje 
de 
cumplimie
nto 
trimestral 

Porcentaje 
de 
cumplimie
nto anual 

Contraloría de 
servicios 

27 14 13 
 

1 93% 48% 

Salud 
Ocupacional 

14 9 4 
 

5 44% 29% 

Gestión 
Ambiental 

11 11 
  

11 0% 0% 

Prensa 12 12 11 
 

1 92% 92% 

Tecnología de la 
Información 

18 18 18 
  

100% 100% 

Auditoría Interna 

5 4 2 
 

2 50% 40% 2017-169-00-02-
00 

Administrativo-
Financiero 

276 146 97 3 46 66% 35% 
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Servicios 
Generales 

104 65 33 1 31 51% 32% 

Financiero 29 10 8 1 1 80% 28% 

Recursos 
humanos 

104 54 50 
 

4 93% 48% 

Proveeduría 39 17 6 1 10 35% 15% 

 

 
 
 
 

DEPENDENCIA 

Total 
de 

Activid
ades 

anuale
s 

Total de 
Actividad
es del I 

semestre 

Ejecución I Semestre  

Porcentaje 
de 

cumplimien
to 

trimestral 

Porcentaj
e de 

cumplimi
ento 
anual 

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o mayor 
a 90%) 

Atraso 
Leve 

(Inferior a 
50% e 
igual o 

superior a 
89%) 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 49%) 

  

PROGRAMA TECNICO 

 TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
PROGRAMA 
TECNICO  
PERIODO 2019 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
II TRIMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO 
EN I 
SEMESTRE  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL II TRIMESTRE 

399 350 268 77% 67% 35,54% 
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Control 
Fitosanitario 

100 100 99   1 99% 99% 

Certificación 
Fitosanitaria 

23 21 8 3 10 38% 35% 

Jefatura y 
Registro de 
Agroquímicos 

22 21 14 1 6 67% 64% 

Análisis de 
Residuos 
Plaguicidas 
(BPA) 

17 13 7 2 4 54% 41% 

Fiscalización 21 19 12 1 6 63% 57% 

Operaciones 
Regionales 

122 114 78 19 17 68% 64% 

UNIDADES 
REGIONALES 

92 88 63 15 10 72% 68% 

BIOMETRIA 19 18 12 3 3 67% 63% 

ARAO 11 8 3 1 4 38% 27% 

Normas y 
Regulaciones 

33 17 15 0 2 88% 45% 

CIN 10 8 6   2 75% 60% 

NORMALIZACIO
N 

11 7 7     100% 64% 

ARP 12 10 8   2 80% 67% 

Biotecnología 18 11 8 2 1 73% 44% 

OGM 8 8 5 2 1 63% 63% 

CB 10 3 3     100% 30% 

Programa 
Nacional de 
Moscas de la 
Fruta (PNMF) 

13 10 7 1 2 70% 54% 

Laboratorio de 
Control de 
calidad 

7 7 4 1 2 57% 57% 

Laboratorio de 
Residuos 

12 6 5   1 83% 42% 
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Laboratorio de 
Diagnóstico 

11 11 11     100% 100% 

 
 
 
 
 

PROGRAMAS ADMINISTRATIVO + TECNICO (INSTITUCIONAL) 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
PERIODO 2019 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
I SEMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO 
EN I 
SEMESTRE  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL I SEMESTRE 

919 674 507 75% 55% 35,50% 

 
 
 

  
VI Desempeño relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

En el cuadro 2 se presentan el avance al I semestre 2019, de las metas establecidas en el 

Plan Operativo Institucional 2019 (POI), y en la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del 

SFE, y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2022, así mismo en el cuadro 4 se 

presentan los avances de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución 

de los recursos tanto del programa técnico como administrativo, según los siguientes 

parámetros: 

De acuerdo con lo programado 45% o 

más 

Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% 

Atraso crítico 0% - 25% 
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Cuadro 2 

Institución SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

P o Programa Administrativo 

Avance de metas de producción 

al 30 de junio de 2019 
 

 

Producto 
  M e t a  

Grado de 
avance 

Unidad de medida 
Programa
da 

Alcanzad
a 

Porcentaje 
de avance 

      

Oficinas de la sede de la 
Región Huetar Caribe 
construida 

 Oficinas de la sede de 
la Región Huetar 
Caribe construida 

 1  0  0     X  

Diseño de Oficinas de la sede 
de la Región Central Oriental 
diseñadas  

 Oficinas de la sede de 
la Región Central 
Oriental diseñadas 

 1  0  0     X 

Mejoramiento de la 
ejecución presupuestaria del 
SFE 

 Mejoramiento de la 
ejecución 
presupuestaria del 
SFE 

 45 35,5  78,9  X      

 
 

Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2019 

 
 

 
 Programa Técnico 

Avance de metas de producción 

al 30 de junio de 2019 
 
 

Producto 
  M e t a  

Grado de 
avance 

Unidad de 
medida 

Programada 
Alcanzad

a 
Porcentaje 

de avance 
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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. 

 Cantidad de 
productores 
capacitados 

 900 575  63,9   X     

 
 

Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2019 

 

 
 Cuadro 3 
 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
 Programa Técnico 
 Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  

y ejecución de los recursos estimados,  al 30 de junio de 2019 
en millones de colones 

 

 al 30 de junio de 2019 

 

 

       

Recursos (en mills de 
colones) 

Porcentaj
e de 

ejecución Producto  

 
  Meta 

Grado 
de 

avance Programad
os 
 1/ 

 
Ejecutado

s 
 1/   2/   

Sentido 
esperado 

del 
indicador 

 Indicador 
Programa
da 

Alcanza
da 

Porcenta
je 

      
de 
avance 
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Productores 
implementand
o las Buenas 
Prácticas 
Agrícolas 
(BPA), en 
beneficio de 
los 
consumidores, 
para 
garantizar la 
producción de 
alimentos 
sanos e 
inocuos en 
residuos de 
plaguicidas. 

ascendent
e 

Cantidad 
de 
productor
es 
capacitad
os 

900 575 63,9 X     71,0 25,2 35 

TOTAL 1 0 0    

 
Programa Administrativo 

Oficinas de la 
sede de la 
Región Huetar 
Caribe 
construida 

ascendent
e 

 Oficinas 
de la sede 
de la 
Región 
Huetar 
Caribe 
construid
a 

1 0 0 
 

  
X
  

720 0 
 

0 
 

Oficinas de la 
sede de la 
Región Central 
Oriental 
construida 
con 
presupuesto 
etraordinario 

ascendent
e 

 Oficinas 
de la sede 
de la 
Región 
Central 
Oriental 
diseñadas 

1 0 0   x 0 0 0 

Mejoramiento 
de la 
ejecución 
presupuestari

ascendent
e 

 40% 35,5 78,9 x   15.201,1 5.394,6 35,5% 
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a del SFE 

TOTAL 1 0 2 
             

15.201,1 
5.298,4 35,5 

Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2019 

  

 

En el siguiente cuadro, se presentan los factores que incidieron y las acciones correctivas que 

implementará la entidad en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores 

programados para el año 2019, las cuales están incorporadas en la matriz de articulación 

planificación y presupuesto. 

 

Cuadro 4 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  

Programa Administrativo 

Factores  que  inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones 

correctivas Al 30 de junio de 2019 

 

Meta de 
producción 

(MP) o 
Indicador (i) 

Factores 
Acciones 

Correctivas 
Responsable 1/ 

 Oficinas de la 
sede de la 
Región Huetar 
Caribe 
construida 

 Sufrió retraso debido a que  una vez 
resuelto el proceso de apelación y 
adjudicación, se solicitó a la empresa 
constructora ajustar el presupuesto 
así como una reprogramación del 
cronograma y del flujo de caja 2019. 

 Iniciar el proceso 
de construcción 
en el mes de 
agosto y dar 
seguimiento 
puntual al 
cronograma de 
ejecución y el 
flujo de caja. 

 Ing. Ronald Fonseca, 
Arquitecto SFE 
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 Oficinas de la 
sede de la 
Región Central 
Oriental 
construida 

 Debido a la contención del gasto 
pública las autoridades del MAG y el 
SFE tomaron la decisión de 
suspender este proyecto dada las 
restricciones del gasto público 
solicitadas por el Gobierno Central.  
Se está a la espera de la notificación 
oficial. 

 Notificación 
oficial de la 
suspensión del 
proyecto el cual 
se realizaría con 
el presupuesto 
extraordinario 

 Ing. Ronald Fonseca, 
Arquitecto SFE 

Mejoramiento 
de la ejecución 
presupuestaria 
del SFE 

Gestiones para la adquisición de 
bienes y servicios bajo la modalidad 
de según demanda / Contrato 
Continuo, para lograr una ejecución 
presupuestaria más efectiva y 
alcanzar porcentajes de ejecución 
más altos que en años anteriores.  
Esto se presentan especialmente con 
los Laboratorios que son los que 
adquieren la mayor cantidad de 
diversidad de productos.  

Seguimiento 
trimestral a la 
adquisición de 
bienes y servicios  
Informes 
trimestrales de 
ejecución 
presupuestaria 

Jefes de las Unidades 
Operativas y Glenda 
Ávila, Jefe de 
Proveeduría 

Programa Técnico 

 

Meta de producción 
(MP) o Indicador (i) 

Factores 
Acciones 

Correctivas 
Responsable 1/ 

 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. 

 Incremento de la cantidad 
de productores con buenas 
prácticas agrícolas a través 
de la capacitación, 
seguimientos y toma de 
muestras a los productores 
en el tema de BPA. 

 Aumento de 
cantidad de 
capacitaciones a 
nivel nacional. 
Incremento en 
el seguimiento 
de productores 

 Esaú Miranda, Jefe de 
Unidad de Residuos de 
Agroquímicos. 

 

Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2019 
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ANALISIS COMPARATIVO  

ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)   

INFORME DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO  

2019 

PARTIDAS 
PRESUPPUESTARIAS   

MONTO      
 

CUENTAS CONTABLES   MONTO  

Remuneraciones 3.721.652.569,00 
 

 GASTOS  
 

  
 

 
Gastos de funcionamiento  4.770.676.348,09 

Servicios 900.344.844,21  

  
 

 
Gastos de caja chica  1.971.933,20 

Materiales y Suministros 150.650.868,08  

  
 

 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

 Bienes Duraderos 167.249.342,84  

  
 

 
Salidas de efectivo(maquinaria, 
equipo y terrenos)  

167.249.342,84 

Transf. Corrientes 383.544.274,38  

  
 

 
GASTOS DE TRANSFERENCIA  

 Sumas sin Asig. 
Presupuestaria 

0 
 

 

   
 Otras transferencias  383.544.274,38 

       
 

  

SUMAS IGUALES  5.323.441.898,51    
 

   
5.323.441.898,51 

 

 

Se registraron contablemente  todos los gastos ejecutados del  I semestre del periodo 2019,  

 

En el I Trimestre del 2019, sse registraron contablemente  todos los gastos ejecutados del Servicio 

Fitosanitario del Estado,  el monto ejecutado fue por ¢5.323 millones de colones, correspondiente a 

un 38,20% del total presupuestado.   
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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. 

La partida presupuestaria que presenta mayor ejecución para el I trimestre del 2019 del SFE,  

corresponde a la partida de Remuneraciones,  con un monto de 3.722 millones de colones,  

equivalente al 45,84% con respecto al total del presupuesto institucional.   

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

Incentivos salariales, con un monto total de 1.619 millones de colones, donde sus principales 

subpartidas de ejecución son:  

- Incentivo por Salario escolar por 398,6 millones de colones 

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

Dedicación con un monto de 782.9 millones de colones, y  

- Retribución por años servidos por un monto de 437,5 millones de colones, donde se pagaron 

los aumentos anuales de los funcionarios 

 Remuneraciones básicas, con un monto de 1327,1 millones de colones, destacándose principalmente 

el pago de los Sueldos para cargos fijos, correspondiente al pago del salario base de los funcionarios 

del SFE, con un monto de 1323  millones de colones. 

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

monto total de 433,1 millones de colones, donde se destaca el pago en:   

- Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS con un monto de 199.7 millones de colones 

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

administrado por ASEMAG, con un monto de 148,2 millones de colones, y  

- Aporte patronal del fondo de capitalización laboral por un monto de 85,2 millones de colones. 

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

Patronales al desarrollo y la seguridad social, ya que tuvo una ejecución presupuestaria de 315,6  

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

Social de la CCSS con un monto de 301.0 millones de colones. 
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1 SERVICIOS 

En tercer lugar de mayor ejecución, se presenta la partida de Servicios con un monto de  900,3 

millones de colones, lo cual representa un 31,79% 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 cuarto lugar de ejecución presupuestaria,  se presenta la partida de Materiales y suministros con 

un monto de  150,6 millones de colones, equivalente a un 18,31% del total presupuestado.   

Dentro de los principales grupos de subpartidas, se reflejan los siguientes gastos: 

Productos químicos y conexos: Refleja un gasto por 83,2 millones de colones, destacándose 

principalmente las subpartidas: 

- Combustibles y lubricantes, con un monto de 48,5 millones de colones, por la compra de 

combustible para la flotilla vehicular del SFE, correspondiente a los meses de diciembre 2018, 

enero hasta mayo 2019, de acuerdo con el Convenio establecido con el Banco de Costa Rica.  

- Otros productos químicos y conexos, con un monto de 34.6 millones de colones, por la 

compra de varios químicos necesarios para los diferentes laboratorios del S.F.E. 

 

Herramientas, repuestos y accesorios, con un monto de 51 millones de colones, destacándose 

principalmente para la compra de repuestos para los equipos de laboratorios. 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

La partida de Transferencias corrientes ocupa el segundo lugar de ejecución presupuestaria,  un 

egreso de 383,5 millones de colones, el cual corresponde al 56,37% del total presupuestado en esta 

partida, donde destaca el pago principalmente especialmente en los siguientes grupos de 

subpartidas: 
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Transferencias corrientes al sector público, donde se realizó un gasto de  335,3 millones de colones, 

destacándose principalmente el pago de: 

- Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras, con un monto de 263,8 millones 

de colones, correspondiente al pago de tributos que de acuerdo con la ley; nos correspondió 

transferir de acuerdo con el superávit libre del año 2018, de un 20% y de acuerdo con la Ley 

8700, artículo 11, inciso b del Consejo Nacional de Producción (CNP), y el Pronunciamiento de 

la Procuraduría General de la República C292-2009.   

- Transferencias corrientes a órganos desconcentrados, por un monto de 39,5 millones de 

colones, por concepto de tributos del 3% a la Comisión Nacional de Emergencias según 

artículo 46 de la Ley # 8488. 

 

5 BIENES DURADEROS 

En quinto lugar de ejecución presupuestaria,  se presenta la partida de Bienes duraderos con un 

monto de  167,2 millones de colones, equivalente a un 12,20% del total presupuestado.  Dentro de los 

principales grupos de subpartidas, se reflejan los siguientes gastos: 

Maquinaria, equipo y mobiliario: refleja una egreso por 112,5 millones de colones, donde el principal 

gasto se encuentra en la subpartida: 

- Maquinaria, equipo y mobiliario diverso, correspondiente al primer pago por compra de un 

Generador de Rayos X (IRRADIADOR DE RAYOS X PARA ESTERILIZACIÓNDE INSECTOS PARA 

CONTROL DE PLAGAS A GRAN ESCALA CON UN TUBO DE RAYOS X QUASTAR CAMARA DE 

IRRADIACION CON CARRUSEL 15 L POR CICLO SISTEMA SIN FUENTE RADIACTIVA).  Se requiere 

disponer de una fuente radiactiva que permita desarrollar la capacidad de la infraestructura 

disponible, el aprovechamiento del pie de cría de mosca de la fruta, la reproducción masiva 

del parasitoide Diachasmimorpha longicaudata a partir de larva irradiada y la aplicación de la 

Técnica del Insecto Estéril, como una herramienta complementaria al manejo integrado de la 

plaga moscas de la fruta. Oficio DB-PMF-001-2019 del 15/3/19, TRAMITE DE COMPRA: 

2018LN-000010-0090100001 CONTRATO 0432018-004400191-00  NUMERO DE SOLICITUD 

DE CONTRATACION: 0062018-0016-00047, FACTURA 00100001010000000082 

-  
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Bienes duraderos diversos: refleja una egreso por 54,7 millones de colones, donde el principal 

gasto se encuentra en la subpartida de Bienes intangibles, correspondiente a la administración 

del correo electrónico en La Nube (anualidad). Período del 22 marzo 2019 al 21 marzo 2020.  

 INCLUYE IMPLEMENTACION Y MIGRACION SOPORTE TECNICO. CATEGORIA 1: G SUITE 

BASIC (ANTES LLAMADO GOOGLE APPS FOR WORK) DOMINIO SFE.GO.CR (EMAIL, 

VIDEOCONFERENCIAS, CALENDARIO, DRIVER Y MAS) CATEGORIA 2: G 

 SUITE BASIC (ANTES LLAMADO GOOGLE APPS FOR WORK) DOMINIO SFE.GO.CR (EMAIL, 

VIDEOCONFERENCIAS, CALENDARIO, DRIVER Y MAS, MISMA FECHA  OFICIO TI-ITE-005-

2019 CON FECHA 7/3/18 TRAMITE 2015LA-000021-10004 CONTRATO 030-2015, 

FACTURA ELECTRONICA # 00100001010000000433. 

 Renovación de licencias antivirus panda cloud office Se requiere la renovación por 12 

meses de las licencias del antivirus Panda, es de suma importancia que se realice esta 

renovación para no detener actualizaciones diarias del producto, el cual mantiene los 

equipos libres de virus, troyanos, ransomware y cualquier amenaza informática que 

pueda vulnerar la seguridad de la red de la organización OFICIO DAF-PI-131-2019 CON 

FECHA DEL 10/4/19 TRAMITE DE COMPRA: 2019CD-000004-0090100001 CONTRATO 

0432019-004300002-00  NUMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062019-0048-

00010 

 Licencia para el manejo de jurisprudencia en contratación administrativa (BAKU) 

MOVILEX-WEB Connexis : Incluye licencia de uso de los programas para 5 usuarios, 

actualización del contenido de las bases de datos, boletín punto jurídico, resumen 

Gacetario, de licitaciones y adjudicaciones, noticias y avisos, soporte técnico soporte de 

contenidos de capacitación. Cubre el período de actualización comprendido entre mayo 

del 2019 a mayo 2020. OFICIO DAF-PR-PC-0061-2019 CON FECHA DEL 4/6/19 TRAMITE DE 

COMPRA: 2019CD-000015-0090100001 CONTRATO 0432019-004400010-00 NUMERO DE 

SOLICITUD DE CONTRATACION: 0062019-0048-00009  
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VIII. Medidas y Acciones Correctivas  

  

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE ACCIONES A SEGUIR EN PROCURA DE FORTALECER EL 
PROCESO DE MEJORA CONTINÚA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:   
  

ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Se definen con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas programadas las acciones 

de mejora para ejecutar en el transcurso del 2019: 

 

PLANIFICACION Y PRESUPUESTACIÓN 

 

1. Contar con espacios como el COTEN (espacio de las jefaturas) ampliado a todas las 

instancias para analizar sobre los resultados de las ejecuciones tanto a nivel 

presupuestario como cumplimiento de metas y posibles acciones correctivas. 

2. 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.   

3. Analizar las prioridades de proyectos del SFE con el fin de determinar la forma de 

financiarlos, sea por presupuesto ordinario o por presupuesto extraordinario.  

4. En capacitación se debe elaborar y ejecutar un plan institucional de forma tal que se 

definan acciones más concretas y con el objetivo de buscar el perfil profesional que 

requiere la institución. 

5. Realizar inventarios de materiales y productos utilizados en los laboratorios, y las 

diferentes instancias técnicas además de los Productos de Papel, Cartón e Impresos 

con el fin de que se presupueste lo que haría falta para cubrir el siguiente periodo y 

evitar stocks muy altos  
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6. Actualizar los costos de los materiales y suministros con cotizaciones actualizadas con 

el fin de que una vez que se presupuesten los datos estimados sean los más cercanos a 

la situación de mercado. 

7. Mejor definición de los presupuestos de proyectos como el  de los Ensayos en cultivos 

menores (IR4), contrataciones de análisis de muestras, los cuales se presupuesta 

mucho dinero y no lo ejecutan porque hay problemas con la contratación. 

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

ende la ejecución del presupuesto.  

9. Mejorar la presupuestación de las construcciones e iniciar los procesos de 

requerimientos con mayor tiempo. 

 

Adquisición de Bienes y Servicios:  

10. Que cada Centro de costo determine los requerimientos técnicos de los diferentes 

bienes y servicios que van a solicitar, con el fin de definirlos con suficiente tiempo para 

cuando se inicie el siguiente periodo presupuestario se cuente con ellos 

anticipadamente y puedan elaborar las solicitudes del SICOP sin contratiempos, con el 

acompañamiento de la Unidad de Proveeduría.  

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

usuarios inicien en el mismo periodo. 

12. Una vez consolidado los contratos y estos estén listos para ejecutarse, informar por 

parte de la proveeduría a las Unidades Ejecutoras que presupuesten únicamente lo que 

corresponde ejecutar durante el periodo presupuestario vigente. 

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

Proveeduría Institucional y de presupuesto 



                                     

   

 
Servicio Fitosanitario del Estado 

         

  

  

                          

  

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

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

 32  

14. Realizar compra de insumos de laboratorio bajo la modalidad de Según Demanda / 

Contrato Continuo, para lograr una ejecución presupuestaria más efectiva y alcanzar 

porcentajes más altos que en años anteriores. 

15. Reuniones con las Unidades Usuarias 

16. Revisión de los procedimientos de la Proveeduría por parte de los mismos funcionarios 

de la Unidad  

17. Realizar una mejor triangulación entre áreas de apoyo para el logro de objetivos del 

SFE. 

18. En a la parte técnica incrementar la cantidad de productores con buenas prácticas agrícolas a 

través de la capacitación, seguimientos y toma de muestras a los productores en el tema de 

BPA, 4. Servicio Fitosanitario del Estado 

 

 

Elaborado por: 
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