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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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1.3 Normas de ejecución  

 

Cumplimiento de la norma de ejecución 20 

En atención a lo establecido en la norma de ejecución 20 incluida en la ley 9926 lo establecido 

por el SFE como gasto de capital se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro 5. 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]   

                 
24,70  

               
23,50  

 
95,14% 

Para el proyecto 02627 de Adquisición de 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, se tiene planeado el pago 
del saldo del proyecto en Diciembre 2021 una vez que se hayan 
solucionados los asuntos pendientes en el Módulo de Nómina 
donde se han presentado algunas inconsistencias al generar la 
planilla de forma quincenal;  en el Módulo de Activos Fijos en el 
seguimiento de cierres mensuales; en el Módulo de Bancos y 
Cuentas por Pagar se están realizando pruebas debido a que se 
detectaron inconsistencias cuando se hace la sincronización 
entre SICOP y el sistema WIZDOM.                                                                                       

                 
33,80  

               
19,80  

 
58,58% 

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 han presentado 
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 también llevar a cabo la compra de 
Productos Veterinarios y de Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación.  Sin el Convenio activo no se pueden efectuar las 
adquisiciones dispuestas en el proyecto. 

Fuente: SFE, Unidad de Planificación, diciembre 2021. 

 

 

 

 

 

 



Informe Anual resultados físicos y financieros 2021 
 

4 

 

 
Cuadro 6. 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. 

         23,50  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. 

         33,80  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. 

 


