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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como propósito determinar si la planificación, la ejecución y el 
seguimiento presupuestario de los servicios brindados por el Servicio Fitosanitario del 
Estado se realiza conforme al marco regulatorio aplicable. El periodo evaluado 
comprendió del 1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2020. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La planificación, la ejecución y el seguimiento presupuestario de los recursos asignados a 
los servicios que presta una institución permite diseñar las acciones para orientar y utilizar 
esos recursos de forma oportuna, monitorear y evaluar los avances físicos y financieros 
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; así como, el impacto de 
su prestación mediante la generación de valor público y la atención de las necesidades de 
la ciudadanía. 

El Servicio Fitosanitario del Estado, ofrece entre otros servicios, la inspección y el 
escaneo por rayos x para la atención, prevención y combate de plagas; así como la 
protección de vegetales y el fomento del manejo integrado de plagas dentro del desarrollo 
sostenible. Durante el año 2019, los ingresos provenientes de la inspección y escaneo por 
rayos x representaron un 52,2% (₡5.169,5 millones) de los ingresos generados por la 
venta de servicios; y, al 31 de mayo de 2020 registran una recaudación de ₡1.537,8 
millones; suma que muestra una disminución producto de las medidas de cierre de 
fronteras y aeropuertos a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Se determinó que si bien el proceso de planificación presupuestaria del Servicio 
Fitosanitario del Estado se encuentra alineado con el plan estratégico, el plan anual 
operativo y los fines institucionales, existen debilidades relacionadas con su Plan 
Estratégico 2010-2021 ya que se carece de mecanismos donde se establezca la 
periodicidad para realizar las revisiones y el seguimiento de su contenido producto de 
cambios en el entorno institucional y en respuesta a las necesidades cambiantes de los 
usuarios; ejemplo de ello es que el citado plan a pesar de encontrarse en su onceavo año 
de implementación, no ha sido modificado ni tampoco se ha documentado revisiones 
formales que justifiquen la permanencia de todos sus elementos. 

En relación con los servicios de inspección y escaneo por rayos x, se determinó que los 
resultados de la valoración de riesgos, los resultados de las ejecuciones físicas de 
periodos anteriores, la información generada por los indicadores, el cumplimiento de 
metas de periodos anteriores y las necesidades de los usuarios, no son utilizadas como 
insumo para el proceso de planificación, o la aplicación de acciones correctivas y la toma 
de decisiones. 

Adicionalmente, se encontró que la institución cuenta con una batería de indicadores 
vinculada a sus servicios; sin embargo, la información generada para los servicios de 
inspección y escaneo por rayos x, no se utiliza para la toma de decisiones o la 
implementación de acciones correctivas; y, se carece de evaluaciones periódicas que le 
permitan a la Administración rendir cuentas y mejorar la gestión presupuestaria de estos 
servicios. 
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¿QUÉ SIGUE? 

Se dispone al Jefe de la Unidad de Planificación del Servicio Fitosanitario del Estado, 
implementar las acciones que permitan subsanar las debilidades descritas respecto a los 
procesos de planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios en 
procura de orientar y utilizar los recursos de forma oportuna, monitorear y evaluar los 
avances en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; así como, el 
impacto de la prestación de sus servicios mediante la generación de valor público y la 
atención de las necesidades de la ciudadanía. 
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INFORME N° DFOE-EC-IF-00017-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONOMICOS 

 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS 
POR EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

1. Introducción 
 ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La planificación, la ejecución y el seguimiento presupuestario de los recursos asignados a 
los servicios que presta una institución permite diseñar las acciones para orientar y 
utilizar esos recursos de forma oportuna, monitorear y evaluar los avances físicos y 
financieros en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; así como, el 
impacto de su prestación mediante la generación de valor público y la atención de las 
necesidades de la ciudadanía. 

1.2. El Servicio Fitosanitario del Estado, ofrece entre otros servicios, la inspección y el 
escaneo por rayos x para la atención, prevención y combate de plagas; así como la 
protección de vegetales y el fomento del manejo integrado de plagas dentro del desarrollo 
sostenible.  

1.3. Durante el año 2019, los ingresos provenientes de la inspección y escaneo por rayos x 
representaron un 52,2% (₡5.169,5 millones) de los ingresos generados por la venta de 
servicios; y, al 31 de mayo de 2020 registran una recaudación de ₡1.537,8 millones; 
suma que muestra una disminución producto de las medidas de cierre de fronteras y 
aeropuertos a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

1.4. Así las cosas, la auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la 
DFOE con fundamento en las competencias que le son conferidas en los artículos 183 y 
184 de la Constitución Política; y, 12, 17 y 21 de su Ley Orgánica, N° 7428.  

OBJETIVO 

1.5. La auditoría tuvo como propósito determinar si la planificación, la ejecución y el 
seguimiento presupuestario de los servicios brindados por el SFE se realiza conforme al 
marco regulatorio aplicable. 

ALCANCE 

1.6. La auditoría comprendió la determinación del cumplimiento normativo de la planificación, 
la ejecución y el seguimiento presupuestario de los servicios de mayor demanda en el 
SFE; a saber, inspección y escaneo por rayos x, los cuales son brindados en las 
Estaciones de Control Fitosanitarias ubicadas en los puntos de ingreso al país, tanto de 
personas como de mercancías.  

http://www.cgr.go.cr/
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1.7. El periodo evaluado comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020. A 
continuación se detallan los aspectos considerados en cada proceso conforme al marco 
regulatorio: 

a) PLANIFICACIÓN: proceso integrado mediante el cual se plantean las acciones y los 

recursos a utilizar por la institución para la consecución de los objetivos establecidos 
en los servicios con el fin de generar valor público a la ciudadanía. 

b) EJECUCIÓN: proceso que comprende el conjunto de acciones destinadas al uso 

oportuno y acorde con el marco normativo aplicable de los recursos institucionales con 
el propósito de proveer del servicio a los usuarios, según lo planificado. 

c) SEGUIMIENTO: proceso de monitoreo y evaluación de los avances físicos y financieros 

en función de las metas definidas en los servicios, a fin de medir su incidencia sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, evaluar el impacto y proporcionar 
información para la toma de decisiones, acorde con el marco normativo aplicable. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Los criterios de auditoría fueron comunicados formalmente a la Administración del SFE 
mediante el oficio DFOE-EC-0489 (08044) del 28 de mayo de 2020. Estos criterios se 
detallan a continuación, así como otros criterios adicionales determinados durante la 
etapa de examen: 

a) Ley General de Control Interno, N° 8292, artículo 14. 

b) Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664, artículo 8, incisos d), e), f), g), h) e i).  

c) Normas Técnicas sobre Presupuesto Público; 2.1.2 inciso d); 2.1.3 inciso b); 2.2.3 
incisos c), p); 2.2.5; 4.1.3 incisos del a) al g); 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.9; 
4.3.10; 4.3.15 inciso b) punto i); 4.3.15 inciso c) punto i); 4.3.19; 4.4.3 inciso a); 4.4.5; 
4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 inciso c); 4.5.4 incisos c) y d); 4.5.6 inciso b) punto vi) y 4.5.7. 

d) Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional, MIDEPLAN, incisos 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.1.9, 2.2.2.5 y 2.3.2 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento 
de Auditoría vigente establecido por la DFOE. Además, se utilizó una matriz que permitió 
verificar el cumplimiento de los criterios de auditoría considerados para los aspectos 
críticos vinculados al proceso de planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de 
los servicios de inspección y escaneo por rayos x. Se realizaron entrevistas, sesiones de 
trabajo y verificación documental de la información aportada por el SFE. 

DEFINICIONES 

1.10. Los principales conceptos utilizados en la auditoría se detallan a continuación: 
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CUADRO N° 1 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Buenas Prácticas 
Agrícolas 

Conjunto de principios, normas o recomendaciones técnicas aplicadas en la 
producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la 
salud humana, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los 
trabajadores y sus familias. 

Cadena de 
resultados 

Manera sistemática y sintética de presentar un modelo lógico que relaciona 
los insumos y las actividades planeadas para su transformación en 
productos; y los resultados e impactos que se espera lograr como 
consecuencia de la generación de dichos productos. 

Valor Público 

Capacidad del Estado para dar respuesta a problemas relevantes de la 
población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios 
eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de un 
contexto democrático. 

Fuente: Elaboración CGR con información de la FAO y MIDEPLAN. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SFE 

1.11. En el año 1997 se promulgó la Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664, con el fin de “… 
proteger los aspectos ambientales relacionados con el área fitosanitaria”1, debido a la 
importancia de “… tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”2. Para dar 

cumplimiento a los objetivos y funciones3 establecidas en esa ley, se crea el SFE como 
un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

1.12. El SFE mediante el Departamento de Control Fitosanitario4 brinda una serie de servicios; 
siendo los de mayor demanda la inspección y el escaneo por rayos x, los cuales son 
brindados en las Estaciones de Control Fitosanitarias ubicadas en todos los puntos de 
ingreso al país, tanto de personas como de mercancías (ver Figura 1): 

                                                             
1  Expediente N° 20.084, Reforma a la Ley de Protección Fitosanitaria. 
2  Según el artículo 50 de la Constitución Política. 
3  Artículos 5 al 8, Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664. 
4  Responsable del control fitosanitario de la importación, exportación o ingreso en tránsito 

internacional por el territorio nacional, de artículos reglamentados, agentes de control biológico 
y otros organismos benéficos para uso agrícola en los puntos oficiales aduaneros de entrada y 
salida del país, así como del control de ingreso de agroquímicos. 

http://www.cgr.go.cr/
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FIGURA N° 1: ESTACIONES DE CONTROL FITOSANITARIO 

 

  Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el SFE.  

1.13. Con la prestación de los servicios de inspección y escaneo por rayos x, la institución 
busca prevenir y proteger del ingreso de plagas tales como insectos, hongos y bacterias, 
que producto de las actividades de comercio internacional y turismo, así como por la 
inestabilidad climática, podrían afectar la sanidad de los productos agrícolas. Ese 
servicio, se subdivide en 3 subprocesos que se detallan a continuación. 

a) ESCANEO POR RAYOS X: inspección de los equipajes con que ingresan las personas al 
país, esta inspección puede ser intrusiva o no intrusiva. El proceso se lleva a cabo en 
los diversos puntos de acceso de personas al país; específicamente en las Estaciones 
de Control Fitosanitarias, ver Figura 2. 

FIGURA N° 2: PROCESO DE ESCANEO POR RAYOS X 

 
Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el SFE. 
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b) IMPORTACIÓN DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES: inspección de artículos en el 

punto de ingreso. Se revisa la solicitud presentada y se procede con la inspección de 
los envíos de productos; si se requieren análisis de laboratorio se toma la muestra, 
caso contrario se procede a liberar el envío, ver Figura 3. 

FIGURA N° 3: PROCESO DE IMPORTACIÓN DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES 

 
Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el SFE. 

c) AGROQUÍMICOS, EQUIPOS DE APLICACIÓN Y CONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA USO 

AGRÍCOLA: inspección de los productos a importar. Se verifica que se cumplan los 
requisitos de los productos según el tipo de trámite y la documentación 
correspondiente, ver Figura 4. 

FIGURA N° 4: PROCESO DE AGROQUÍMICOS, EQUIPOS DE APLICACIÓN  
Y CONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA USO AGRÍCOLA 

 

Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el SFE. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

- 10 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

1.14. Para prestar esos servicios, el SFE dispone de 380 funcionarios, de los cuales 123 
laboran en el Departamento de Control Fitosanitario, estos en su mayoría (87%) son 
profesionales vinculados a alguna especialidad en ciencias agropecuarias, como la 
fitotecnia y la zootecnia. Asimismo, el SFE ha destinado para la prestación de los citados 
servicios ₡1.178,4 millones, lo que representa un 23,2% de los gastos totales registrados 
al 31 de mayo de 2020; mientras que los ingresos recaudados ascendieron a ₡1.537,8 
millones, cifra que representó el 30,7% de los ingresos totales recibidos a esa fecha.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.1. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones, producto de la 
auditoría que alude este informe, se efectuó el 18 de agosto de 2020, a funcionarios del 
SFE. La remisión del informe borrador respectivo se realizó mediante el oficio DFOE-EC-
0854 del 19 de agosto de 2020. Las observaciones al borrador de informe fueron 
remitidas por la Administración mediante el oficio DSFE-0745-2020 del 25 de agosto de 
2020. Lo resuelto sobre los planteamientos efectuados se comunicó mediante oficio 
DFOE-EC-0934 del 2 de setiembre de 2020. 

SIGLAS 

1.15. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 2: LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

NTPP Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

SFE Servicio Fitosanitario del Estado 

Fuente: Elaboración CGR. 

2. Resultados 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS 

BRINDADOS POR EL SFE 

DEBILIDADES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN 

Y ESCANEO POR RAYOS X 

2.1. Un proceso de planificación que promueve la identificación y la gestión de los requerimientos 
actuales y futuros conforme a la estrategia institucional para un periodo determinado y que se 
concrete entre el nivel jerárquico y todos los departamentos de una institución, promueve la 
prestación de servicios de forma que se satisfagan las necesidades de los usuarios y se logre 
alcanzar el fin institucional.  

http://www.cgr.go.cr/
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2.2. Sobre el particular se determinó que los servicios de inspección y escaneo por rayos x se 
encuentran alineados a dos prioridades institucionales, según lo dispuesto en el “Plan Estratégico 
2010-2021 para la modernización del servicio Fitosanitario del Estado”, relacionadas con la 
modernización de las Estaciones de Control y el fomento de buenas prácticas agrícolas que 
prioricen el uso de medidas alternativas para el control de plagas; y, ha definido objetivos, metas e 
indicadores con el fin de controlar y medir su avance. 

2.3. No obstante, se identificaron debilidades en el proceso de planificación presupuestaria de los 
servicios de inspección y escaneo por rayos x, las cuales se detallan a continuación: 

a) Aplicación de metodología de “cadena de resultados”. El SFE no aplica en su totalidad la 

metodología de “cadena de resultados”, por cuanto en el plan estratégico institucional vigente 
se omite determinar los productos5, los efectos directos e impactos6 (valor público) que dichos 
servicios generan a la ciudadanía.  

b) Consideración de la valoración de riesgos. Si bien el Departamento de Control Fitosanitario 

y la Unidad de Planificación realizan la evaluación de riesgos7, la primera en relación con el 
proceso "Control de importaciones y tránsitos de productos vegetales y agroquímicos" y la 
segunda la correspondiente al SEVRI; los resultados no son considerados cuando se lleva a 
cabo la planificación de los citados servicios. 

c) Consideración de las necesidades de los usuarios en la planificación del servicio. Si bien 

la institución realiza encuestas de satisfacción para los servicios, estas se enfocan en validar la 
atención por parte del personal, no se consulta sobre la satisfacción y necesidades del usuario 
respecto al servicio brindado. Asimismo, en el servicio de escaneo se omitió identificar y 
documentar los involucrados internos y externos del proceso de planificación8.  

d) Consideración de insumos de la evaluación física y financiera en el proceso de 
planificación9. Si bien el SFE dispone de un procedimiento para la formulación del 
presupuesto, se evidenció que en este no se establece la necesidad de considerar los 
resultados de la ejecución física de periodos anteriores como insumo para el proceso de 
planificación de los servicios. Por otra parte, el citado procedimiento incluye como insumo del 
proceso de planificación los resultados de la ejecución financiera; no obstante, en la práctica 
esos resultados no son considerados; y, según el informe de ejecución presupuestaria del 
Departamento de Control Fitosanitario al 31 de diciembre de 2019, 20 de las 47 subpartidas 
utilizadas en ese periodo, mostraron niveles de ejecución inferiores al 65%. 

2.4. Las situaciones antes indicadas responden a que si bien el marco normativo y procedimental 
vigente en el SFE contempla las generalidades de los procesos de planificación y presupuestación 
institucional, estos presentan omisiones en cuanto al enfoque de “generación de valor público”, 
sobre todo en la consideración y satisfacción de las necesidades de los usuarios y en la utilización 
de insumos informativos como los resultados de la ejecución física y financiera de períodos 
anteriores, y las evaluaciones de riesgo en el proceso de planificación. 

2.5. Las debilidades descritas respecto al proceso de planificación de los servicios de inspección y 
escaneo por rayos x, limita la toma de decisiones de los niveles superiores respecto de los 
riesgos, necesidades de los usuarios y la asignación de recursos vinculados a un 
direccionamiento estratégico que permita al SFE contar con elementos de análisis para gestionar 
de una forma dinámica y estratégica el uso de los recursos para el logro de los productos, los 

                                                             
5  Orientación 2.2.1.5 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI de MIDEPLAN. 
6  Orientación 2.2.1.9 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI de MIDEPLAN.  
7  Ley N° 8292, artículo 14; y NTPP norma 4.1.3 inciso d) 
8  Orientación 2.2.1.3 de Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI de MIDEPLAN.  
9  Norma 4.1.3 inciso f) de las NTPP 
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resultados y los impactos esperados en la población objetivo, máxime considerando la 
disminución de recursos que presenta actualmente la institución debido a la emergencia por el 
COVID-19. 

DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR 

EL SFE 

2.6. En el proceso de ejecución la Administración debe divulgar el presupuesto aprobado, establecer 
los mecanismos de control que permitan que se ejecute en apego al bloque de legalidad y analizar 
las desviaciones, tomar acciones correctivas y ajustar la planificación cuando así corresponda. 
Asimismo, en el proceso de seguimiento es importante el monitoreo, evaluación y cumplimiento de 
la programación física y financiera, como insumo para la rendición de cuentas y toma de 
decisiones en procura de analizar el impacto generado por la prestación de los servicios de 
inspección y escaneo por rayos x. 

2.7. Sobre el particular, de acuerdo con los resultados obtenidos se determinaron las siguientes 
debilidades: 

a) Seguimiento al Plan Estratégico. Si bien el SFE cuenta con el “Plan Estratégico 2010-2021 
para la modernización del servicio Fitosanitario del Estado” y existe un procedimiento 

formalmente definido para la elaboración de este tipo de planes, se identificó lo siguiente: 

i) No se ha realizado seguimiento formal de los objetivos estratégicos e indicadores para medir 
su grado de avance; lo anterior, pese a que en su contenido se introdujo un apartado 
denominado “Subsistema de seguimiento” con el cual se pretendía informar semestralmente 
sobre el estado de las acciones, programas y compromisos establecidos en el plan 
estratégico mediante el avance de indicadores y recursos empleados para alcanzar las 
metas propuestas. 

ii) Se carece de informes que permitan a la Dirección Ejecutiva y demás responsables del 
direccionamiento de la organización, conocer el porcentaje de cumplimiento de los objetivos 
y acciones estratégicas, así como el avance general de éstas durante el periodo. 

iii) Desde el año 2013, el plan no ha sido objeto de modificaciones o ajustes producto de los 

cambios del entorno institucional10, ni se han documentado revisiones formales que 

justifiquen la permanencia de todos sus elementos, pese a que su vigencia es por un 
periodo de 11 años y actualmente se encuentra en el décimo año de ejecución. 

b) Determinación de indicadores de gestión. Si bien el Departamento de Control Fitosanitario 

cuenta con una amplia batería de indicadores de gestión (92) para el periodo 2019, 57 están 
relacionados con los servicios de inspección y escaneo por rayos x; sin embargo, la 
información generada por estos no es utilizada para la toma de decisiones11 ni para la 
implementación de acciones correctivas12. Aunado a lo antes señalado, estos indicadores son 
solamente de alcance, en detrimento del uso de indicadores de impacto, que le permitan al 
SFE la medición de cambios verificables producidos en la población usuaria, en virtud de los 
servicios brindados. 

c) Cumplimiento de los objetivos y metas, asociados a los servicios. Se determinó la 
carencia de acciones correctivas a seguir13 asociadas al incumplimiento de objetivos y metas. 
En el caso particular del Departamento de Control Fitosanitario, para el periodo 2019, se 

                                                             
10  Norma 2.2.3 inciso r) de las NTPP. 
11  Norma 4.3.15 inciso b) punto i) de las NTPP.   
12  Norma 4.5.4 inciso c) de las NTPP 
13  Norma 4.5.6 inciso b) punto vi) de las NTPP 
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identificaron 7 metas que no fueron atendidas, y no se dispone de medidas correctivas que 
aseguren ajustes para los siguientes periodos. 

d) Evaluación y seguimiento. No se realizan evaluaciones periódicas14 de los servicios de 
inspección y escaneo por rayos x que permitan a la Administración rendir cuentas y tomar 
decisiones con el propósito de mejorar la gestión presupuestaria de dichos servicios. 

e) Productos del proceso presupuestario. En lo referente a los productos del proceso 

presupuestario generados por el SFE durante el año 2019 se detectaron las siguientes 
inconsistencias: 

i) No se incorporan comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución 

presupuestaria de los ingresos recaudados15. 

ii) Se determinó la omisión del Informe de Liquidación Presupuestaria16; por lo que se solicitó 
suministro de la información presupuestaria del periodo 2019 en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuesto (SIPP). 

iii) En los documentos referentes a las modificaciones presupuestarias que se remiten a la 
CGR sólo se adjunta un oficio de remisión, con lo cual se carece de documentos 
fundamentales como el acuerdo de aprobación, justificaciones sobre los movimientos 
presupuestarios y los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas 
definidos en el plan respectivo17. 

2.8. Los aspectos identificados se deben a la necesidad de ajustar los procedimientos vigentes y crear 
mecanismos de control donde se definan las responsabilidades, los plazos y los roles de los 
funcionarios responsables de la ejecución y seguimiento del plan estratégico institucional, así 
como de validar y realizar un control cruzado de los ingresos reportados por el Banco de Costa 
Rica, realizar acciones correctivas ante las desviaciones identificadas en los planes y la ejecución 
del presupuesto, realizar evaluaciones periódicas de los servicios de inspección y escaneo por 
rayos x y suministrar información a la CGR de forma oportuna y completa.  

2.9. Lo anterior, limita la toma de decisiones de los niveles jerárquicos del SFE, por cuanto se carece 
de la información que le permita tener certeza sobre el logro efectivo de los objetivos y acciones 
incluidos en el Plan Estratégico 2010-2021; lo cual es esencial para realizar análisis integral que le 
permita mantener su vínculo con el fin público que atiende, enfrentar los riesgos y equilibrar las 
decisiones entre las necesidades de corto plazo y de largo plazo para garantizar el uso racional de 
los recursos públicos administrados. Por otra parte, el no tener un control real de los ingresos 
puede generar estimaciones incorrectas que limitan el uso de estas fuentes de recursos y 
eventualmente afectar la prestación de los servicios. Asimismo, la omisión de información de 
carácter público en el SIPP limita el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de 
cuentas. 

3. Conclusiones 

3.1. El proceso de planificación presupuestaria de los servicios brindados por el Servicio Fitosanitario 
del Estado, se encuentra alineado con el plan estratégico, el plan anual operativo y los fines 
institucionales; sin embargo, no responde a un proceso integrado mediante el cual se planteen 

                                                             
14  Norma 4.5.3 inciso c) de las NTPP 
15 Norma 4.3.15 inciso c) punto i) de las NTPP 
16  Norma 4.3.19 de las NTPP 
17   Norma 4.3.13 inciso d) de las NTPP 
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acciones alineadas a la cadena de resultados para la consecución de los objetivos establecidos en 
los servicios y considerar las necesidades de los usuarios.  

3.2. Por su parte, el proceso de ejecución no comprende el conjunto de acciones destinadas al 
seguimiento de la planificación estratégica y la detección de desviaciones respecto del plan y el 
presupuesto. Asimismo, el proceso de seguimiento carece de evaluaciones periódicas y la 
implementación de medidas correctivas con el propósito de proveer los servicios a los usuarios 
según lo planificado. 

3.3. Considerando que el SFE está por iniciar el proceso de formulación del nuevo plan estratégico 
institucional; además, de que la institución brinda otros servicios a los usuarios, se estima 
relevante que la Administración analice los resultados obtenidos, así como las medidas correctivas 
dispuestas desde una perspectiva integral, con el propósito de mejorar los procesos de 
planificación, ejecución y seguimiento presupuestario y, en consecuencia, lograr una mejora 
integral de sus servicios. 

4. Disposiciones 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 

7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N° 8292 se emiten estas 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
conferido, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 

resolución N° R-DC-144-2015 vigentes desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL LICENCIADO ADRIÁN GÓMEZ DÍAZ, EN CALIDAD DE JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 

Y CONTROL INTERNO  DEL SFE O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, oficializar, divulgar e implementar los mecanismos de control que regulan el proceso de 
planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios a fin de solventar las 
debilidades normativas y de control identificadas en este estudio. Dichos mecanismos deberán 
contener como mínimo las acciones, actividades o tareas, el objetivo de cada tarea, así como el 
plazo y el responsable de ejecutarlas. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 18 de 
diciembre de 2020, una certificación donde conste la elaboración, oficialización y divulgación de 
los mecanismos requeridos; y al 30 de julio de 2021, una certificación donde conste su 
implementación en el proceso de formulación de los presupuestos extraordinarios, modificaciones 
e informes de ejecución presupuestaria y evaluación al cierre del I semestre de 2021 y la 
liquidación presupuestaria del 2020. (Párrafos 2.1 al 2.5). 

4.5. Elaborar, oficializar e implementar los mecanismos de control para medir el grado de cumplimiento 
del plan estratégico 2010-2021 al 31 de diciembre de 2020. Remitir a la Contraloría General a más 
tardar el 15 de diciembre de 2020, una certificación en la que conste la elaboración y oficialización 
de dichos mecanismos de control; y al 28 de febrero de 2021 una certificación en la que conste su 
implementación. (Párrafos 2.6 al 2.9). 
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4.6. Ajustar,  aprobar e implementar los procedimientos que le permitan a la Unidad de Planificación, 
Gestión y Control Interno asegurar que en el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del 
nuevo plan estratégico institucional que regirá a partir del año 2022, se incluyan aspectos 
relacionados a la cadena de resultados y el enfoque de generación de valor público; además, se 
establezca la realización de revisiones periódicas de su contenido y de ajustes cuando se 
determinen necesarios, según se detalló en este informe. Remitir a la Contraloría General a más 
tardar el 30 de junio de 2021, una certificación en la cual se acredite el ajuste y aprobación de los 
procedimientos para el nuevo plan estratégico; y a más tardar el 15 de febrero de 2022 una 
certificación sobre su implementación. (Párrafos 2.6 al 2.9). 
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