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El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer los resultados de la evaluación de
la gestión institucional del ejercicio económico del periodo 2017 e identificar desviaciones
respecto de las metas de los indicadores y productos, así como acciones correctivas para
el periodo 2018.
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
El Laboratorio Costarricense de Metrología, fue creado mediante Ley No. 8279, Ley del
Sistema Nacional para la Calidad, como un órgano de desconcentración máxima, con
personalidad jurídica instrumental para el desempeño de sus funciones, adscrito al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que se regirá por las normas nacionales e
internacionales aplicables. Los servicios que brinda la entidad están orientados al campo
de la metrología, como servicios de laboratorio y mantenimiento de patrones nacionales y
las funciones que a este le corresponden son:
a) Actuar como organismo técnico y coordinador con otros organismos científicos y
técnicos, públicos y privados, nacionales e internacionales, en el campo de la
metrología.
b) Difundir y fundamentar la metrología nacional y promover el establecimiento de una
estructura Metrológica nacional.
c) Custodiar los patrones nacionales y garantizar su referencia periódica a patrones de
rango superior.
d) Promover el uso, la calibración, la verificación y el ajuste de los instrumentos de
medición, así como la Trazabilidad a patrones del Sistema Internacional de Unidades, y
garantizar la Trazabilidad de los instrumentos de medida.
e) Regular y vigilar las características de los instrumentos de medición empleados en las
transacciones comerciales nacionales y en la verificación del cumplimiento de los
requisitos reglamentarios.
f) Fungir como laboratorio nacional de referencia en metrología y, cuando se le requiera,
brindar servicios como laboratorio secundario en las áreas de su competencia.
g) Colaborar con la Secretaría de Reglamentación Técnica en la definición de los asuntos
metrológicos, para las especificaciones técnicas de los reglamentos.
h) Reconocer, mediante convenios, a otras instituciones como laboratorios nacionales en
las magnitudes que se considere pertinente y mantener mecanismos de coordinación y
vigilancia para el uso de los patrones. El Laboratorio tendrá la responsabilidad de
establecer los requisitos necesarios para otorgar y mantener este reconocimiento y
verificar su cumplimiento.
i) Reconocer a instituciones públicas o privadas, físicas o jurídicas, como unidades de
verificación metrológicas, de acuerdo con los requisitos legales y técnicos que él
disponga. Cuando la institución no esté acreditada, el Laboratorio, justificando
debidamente la necesidad del reconocimiento, podrá concederlo y le otorgará el plazo
máximo de tres años para que obtenga la acreditación correspondiente.
j) Participar en actividades de verificación del cumplimiento de los reglamentos técnicos,
en los campos de su competencia.
k) Participar en instancias internacionales de metrología, en particular la Oficina o Buró
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la Organización Internacional de Metrología
Legal.
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2.

GESTIÓN FINANCIERA

En el siguiente cuadro se detallan los recursos presupuestados y ejecutados al 31 de
diciembre de 2017, cubiertos con ingresos corrientes:
Cuadro 2.1
Laboratorio Costarricense de Metrología
Comparativo Monto Autorizado y Ejecutado al 31 de diciembre 2017
Por Partida Presupuestaria
En colones y porcentajes
2017
Partida

Monto
Presupuestado

Monto Ejecutado

% Ejecución

0-Remuneraciones

790.764.621,1

701.140.250,4

88,7%

1-Servicios

100.357.751,9

85.681.541,3

85,4%

41.763.635,7

35.303.368,0

84,5%

2-Materiales y Suministros
3-Intereses y Comisiones

-

-

#¡DIV/0!

4-Activos Financieros

-

-

#¡DIV/0!

253.102.568,5

107.457.462,9

42,5%

52.246.044,9

48.748.484,9

7-Transferencias de Capital

-

-

#¡DIV/0!

8-Amortización

-

-

#¡DIV/0!

64.265.278,0

-

0,0%

1.302.499.900,1

978.331.107,5

75,1%

-

-

1.302.499.900,1

978.331.107,5

5-Bienes Duraderos
6-Transferencias
Corrientes

9-Cuentas Especiales
SUB TOTAL
Recursos de crédito
1/
público
TOTAL GENERAL

93,3%

0,0%
75,1%

1/

Nota : corresponde tanto a financiamiento externo como interno.
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución

Conforme a los datos históricos en el periodo 2016 la institución realizó una ejecución total
de recursos de un 100,0%, es decir un 24,9% más que en el 2017, debido a que para el
2017, el total de recursos ejecutados fue de ¢978,3 millones que representan el 75,1% de
los recursos programados para el 2017, como se observa, la partida presupuestaria que
alcanzó menos ejecución fue la de Bienes Duraderos con un 42,5%, y la de mayor
ejecución fue la de Transferencias Corrientes con un 93,3%, que a su vez fue la única
partida que ejecutó más del 92,0% de los recursos presupuestado, por su parte la partida
de Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros alcanzan ejecuciones de 88,7%,
85,4% y 84,5%, respectivamente.
LACOMET indica en el informe de cumplimiento de metas, que el total de recursos
proyectados para el 2017 de “Transferencias Corrientes” fue de ¢52.246.044,9; sin
embargo, al comparar los datos registrados en el informe de ejecución presupuestaria al IV
trimestre y liquidación presupuestaria 2017, se observa una diferencia de ¢2.000.000,0, ya
que en esta registran un monto de ¢50.246.044,9, monto que también es consistente con
nuestros registros, por lo tanto, la institución debe revisar y ajustar lo que corresponda.
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En el siguiente cuadro, se detallan los factores que incidieron en la ejecución
presupuestaria:
Cuadro 2.2
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2017
Partidas
Presupuestarias

0-Remuneraciones

1-Servicios

2-Materiales y
Suministros

5-Bienes Duraderos

Factores que incidieron en la
ejecución

Observaciones

8 plazas vacantes a las cuales se les La institución se apegó a lo que
presupuestó contenido.
establecen las directrices presidenciales
sobre el tema de la restricción de utilizar
plazas vacantes; sin embargo, la
ejecución fue de un 89%.
Monto presupuestado para pago de Los recursos presupuestados para esta
garantías para trámites de contratación partida, corresponden a servicios de
en que participa el LACOMET como contrataciones que se enmarcan en
proveedor
de
servicios. estudios de mercado que el costo real
fue inferior al proyectado. También la
Trámites de contratación adjudicados a institución mantiene en su presupuesto
precios menores de lo presupuestado los recursos destinados al pago de
debido a aspectos de estrategia alcantarillados, que no han sido
concursal de los proveedores al ofertar cobrados por la institución competente y
más bajo de lo originalmente cotizado.
por ende su ejecución no se pudo
efectuar en el 2017, así como el pago de
Presupuesto para pago de servicio de servicios básicos, que su proyección no
alcantarillado el cual no ha sido cobrado puede ser tan exactos, por lo tanto, la
por el AyA.
ejecución alcanzó un 85% del monto
proyectado.
Consumo más bajo de lo proyectado en
lo que respecta a servicios por consumo Como medida correctiva, la institución
eléctrico, servicios de correo y otros.
disidió mantener los recursos en su
presupuesto.
Incumplimiento contractual; por plazos Los trámites para contratación se
de entrega amplios de equipos y bienes atrasaron, por lo tanto el límite que
especializados y plazos de entrega tenían para realizarlos no era suficiente
cercanos al cierre presupuestario.
para su ejecución.
Trámites de contratación adjudicados a
precios menores de lo presupuestado
debido a aspectos de estrategia
concursal de los proveedores al ofertar
más bajo de lo originalmente cotizado.
No se concretó la firma de un nuevo
convenio
MEIC-UCRINTECO
que
sustentara la permanencia e inversión
de los ¢140 millones del aire
acondicionado del LACOMET en el
edificio en el que actualmente se aloja
en la Ciudad de Investigación de la
UCR.

Por estratégica institucional, los recursos
proyectados para contrataciones, fue
superior al que realmente requerían.

La institución inició los trámites para un
nuevo convenio con la UCR, el cual se
encuentra en proceso.
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Partidas
Presupuestarias

9-Cuentas Especiales

Factores que incidieron en la
ejecución

Observaciones

Directriz
Presidencial
N°
070-H,
promulgada el 30 de marzo del 2017, en
la
cual
se
dispuso que los entes desconcentrados
que recibieran transferencias de los
ministerios, debía rebajar un 5% del
presupuesto y trasladarlo a la subpartida
de
“sumas
sin
asignación
presupuestaria.”,
monto
que
fue,
trasladado
vía
modificación
presupuestaria, a la partida 9.

Los remanentes generados de la partida
de
remuneraciones
debieron
ser
trasladados
a
esta
Sumas
sin
Asignación Presupuestaria, los cuales
no podían ser utilizados de acuerdo a la
directriz presidencial 70-H y su reforma,
es por esta razón que su ejecución fue
de un 0,0%.

Seguidamente, se muestran las partidas que en el I semestre del 2017 presentaron
porcentajes de ejecución inferiores al 45% y que al cierre del ejercicio mostraron
porcentajes iguales o inferiores al 90%:
Cuadro 2.3
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2017
Partidas
Razones que afectaron la
Observaciones
Presupuestarias
ejecución presupuestaria
8 plazas vacantes a las cuales se Los recursos presupuestados para
le debió presupuestar contenido
el pago de salarios se mantuvieron
en el presupuesto, ya que debían
contar con recursos financieros en
caso
de
hacer
algún
nombramiento, siempre y cuando
la Directriz Presidencial
lo
0-Remuneraciones
permitiera.

Presupuesto para pago de servicio
de alcantarillado el cual no ha sido
cobrado por el A y A.

1-Servicios

Monto presupuestado para pago
de garantías para trámites de
contratación en que participa el
LACOMET como proveedor de
servicios.

Comparando la ejecución del 2016
con la del 2017 de esta partida
presupuestaria,
la
institución
ejecutó un 8,9% menos que en año
anterior.
Como medida
correctiva,
la
institución decidió mantener los
recursos en su presupuesto, para
que
realizar
sus
pagos
oportunamente y tener que recurrir
a hacer una modificación a su
presupuesto, lo cual genera
tiempo.

Los gastos ejecutados en esta
Trámites
de
contratación partida fueron inferiores a los del
adjudicados a precios menores de año 2016 en un 11,4%.
lo
presupuestado
debido
a
aspectos de estrategia concursal
de los proveedores al ofertar más
bajo de lo originalmente cotizado.
Consumo

más

bajo

de

lo
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Partidas
Presupuestarias

2-Materiales y
Suministros

5-Bienes Duraderos

Razones que afectaron la
ejecución presupuestaria
proyectado en lo que respecta a
servicios por consumo eléctrico,
servicios de correo y otros.
Incumplimiento contractual; por
plazos de entrega amplios de
equipos y bienes especializados y
plazos de entrega cercanos al
cierre
presupuestario.

Observaciones

No se indica ninguna medida
correctiva, sin embargo, señalan
que el asunto de los plazos es una
situación ajena a la institución; al
respecto, la administración activa,
debe asesorarse sobre los plazos
de los trámites con anticipación y
tener presente las fechas que se
establecen, con el fin de evitar este
tipo de inconvenientes.

Trámites
de
contratación
adjudicados a precios menores de
lo
presupuestado
debido
a
aspectos de estrategia concursal
de los proveedores al ofertar más
bajo de lo originalmente cotizado.
La ejecución de esta partida del
2017 creció en un 35,1% respecto
a la del año 2016.
No se concretó la firma de un Parte de los factores que afectaron
nuevo
convenio
MEIC-UCR- la baja ejecución en el 2016, son
INTECO
que
sustentara
la los mismos que indican en este
permanencia e inversión de los periodo sobre la compra del aire
140
millones
del
aire acondicionado, por lo que la
acondicionado del LACOMET en el institución debe asesorarse sobre
edificio en el que actualmente se los plazos de los trámites con
aloja en la Ciudad de Investigación anticipación,
conclusión
de
de la UCR.
convenios, etc., y tener presente
las fechas que se establecen, con
el fin de evitar este tipo de
inconvenientes. Para el 2017 la
institución ejecutó un 66,3% más
que en el 2016.

Sobre los factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria, aportadas por la
institución, es importante señalar que si bien ha tomado las medidas correspondientes con
el fin de evitar las bajas ejecuciones, para futuras programaciones debe tener presente que
existen Directrices y normativa que establece reglas y plazos para las contrataciones que
requieran, por lo que es responsabilidad de la administración activa asesorarse al respecto.
3.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

3.1. Programas con producción cuantificable
Los grados de cumplimiento de las metas de producción se clasificaron de acuerdo
con los siguientes parámetros:

Cumplido

100%

Parcialmente cumplido

76% - 99%

No cumplido

0% - 75%
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Con base en los datos suministrados por la institución y los parámetros anteriores, la
información se muestra el siguiente cuadro:
Cuadro 3.1.1.
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017
Grado de
cumplimiento

Meta
Programa

Producto

Sector
productivo
asesorado en el
aseguramiento
de
las mediciones de
sus
procesos
productivos
Registro
de
las
capacidades
máximas
de
medición ante el
Buró
Internacional
Gestión
de Pesos y Medidas
Metrológica
(BIPM)
Oferta de servicios
metrológicos
que
mejoren
las capacidades de
medición
de los usuarios, para
el desarrollo de la
estructura
metrológica
nacional.

Unidad de
Programada
medida
Pymes
asesora
das en tema
10
de
Metrología
Capacidades
máximas de
medición
registradas
ante
el BIPM.

Alcanzada

Porcentaje
alcanzado

10

100%

x

1

3

300%

x

1.200

1.799

150%

x

Servicios
brindados

3

-

0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

En cuanto al cumplimiento de metas de producción, se puede observar que las tres metas
proyectadas presentan porcentajes de 100% de ejecución; sin embargo, siguiendo la
metodología establecida, para que el logro sea efectivo, tanto la ejecución del indicador
como la de los recursos financieros, deben estar en el mismo porcentaje de ejecución, lo
cual evidencia incumplimiento en lo que respecta a la relación indicador presupuesto, ya
que los recursos ejecutados para las tres metas, son de 101%, 80% y 84%, si bien la
“Cantidad de Pymes atendida” fue de 10 como se había programado, los recursos
financieros sobre pasan el monto del presupuesto.
Al respecto, la institución señala que los recursos financieros incorporados en el cuadro
2.2, corresponden al presupuesto ordinario 2017 y no al presupuesto programado como
bien lo indica la metodología, es por esta razón que el indicador referente a “Cantidad de
Pymes atendidas” debe ubicarse como parcialmente cumplido y las otras dos
“Capacidades máximas de medición registradas ante el BIPM” y “Servicios brindados” en la
casilla de “No efectivo”.
Sobre este mismo tema de los recursos presupuestados, el LACOMET informa que la
ejecución de recursos financieros fue inferior a la programada debido a que se había
proyectado un aumento en la cuota de membresía asociada al Buró Internacional de Pesas
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y Medidas para pasar a ser miembros plenos; pero el trámite debe ser mediante un
convenio, el cual no se pudo hacer, también se indica que los servicios brindados están
asociados a la operatividad institucional, como salarios, materiales, servicios, etc., recursos
que por los factores y razones señaladas no se pudieron cumplir.
La efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:
Efectividad

Ejecución de
recursos

Cumplimiento del indicador

Efectivo ( E )

Cumplido

Parcialmente
Efectivo ( PE )

Parcialmente cumplido

No Efectivo ( NE )

No cumplido

100%

100%

76%- 99%

76%-99%

0% -75%

0%-75%

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento
del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de
ef ectividad, será clasif icado como “No Ef ectivo”, por cuanto ref leja debilidades entre la
planif icación f ísica y f inanciera.

El Cuadro 3.1.2 se refiere a los productos e indicadores por programa presupuestario y la
efectividad mostrada en el periodo en estudio:
Cuadro 3.1.2.
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
Cantidad de productos e indicadores Al 31 de diciembre de 2017
Por programa presupuestario y efectividad
Programa

Cantidad
Productos

Sector productivo asesorado en el
aseguramiento de las mediciones de
sus procesos productivos
Registro de las capacidades máximas
de medición ante el Buró
Gestión
Internacional de Pesos y Medidas
Metrológica
(BIPM).
Oferta de servicios metrológicos que
mejoren las capacidades de medición
de los usuarios, para el desarrollo de
la estructura metrológica nacional.

Efectividad
Indicadores

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

3

0

0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

Al respecto, se logra determinar que la institución cumple con el objetivo del programa
sustantivo “Gestión Metrológica”, en razón de que por medio del Proyecto METRON
(Servicio de apoyo integrado a las empresas costarricenses), este realizó informes de
diagnósticos, que le permite a las empresas participantes en la certificación, valorar la
situación actual, así como emitir recomendaciones para implementar o mejorar el control
metrológico y realizar capacitaciones, lo cual permite a las empresas implementar cambios
graduales, con el fin de mejorar el control metrológico de sus procesos productivos,
sensibilizar a los funcionarios de las industrias acerca de la importancia de las mediciones
y la calibración de los equipos de medición críticos, entre otras, del sector industrial, así
como el cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Todo eso contribuye con
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el fortalecimiento en el Sistema Nacional de la Calidad, cuyos esfuerzos están enfocados
en el mejoramiento de la calidad, entre otros.
En lo que corresponde a los dos indicadores institucionales, obtuvieron un cumplimiento
efectivo; no obstante, la institución no informa sobre los beneficios obtenidos con el
cumplimiento del indicador “Registro de las capacidades máximas de medición ante el Buró
Internacional de Pesos y Medidas”; mientras que los servicios metrológicos, permitió al
LACOMET a apoyar y fomentar el desarrollo de la calidad a nivel nacional permitiendo a la
industria aumentar sus oportunidades de integración a mercados locales e internacionales,
así como fomentar y velar por un comercio justo; mediante la equivalencia de las
mediciones efectuadas en el país con las economías mundiales.
Para el ejercicio económico 2017, la institución contó con las siguientes metas de
producción e indicadores de desempeño asociado a producto:
Descripción Metas de producción (MP) o Indicador de
desempeño asociado a producto (I)

Cantidad
Programada Alcanzada

Sector productivo asesorado en el aseguramiento de las mediciones
de sus procesos productivos (MP)

10

10

Registro de las capacidades máximas de medición ante el Buró
Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) ( MP )

1

3

Oferta de servicios metrológicos que mejoren las capacidades de
medición de los usuarios, para el desarrollo de la estructura
metrológica nacional. ( MP )

1.200

1.799

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por la institución.

En lo que corresponde a los Indicadores de desempeño asociados a producto (I) no se
incluyen por cuanto son la misma cantidad y va uno a uno con respeto a las Metas de
Producción (MP).
2.1. Programas con producción no cuantificable
Siguiendo la metodología, es importante aclarar que con respecto a este apartado, y la
información suministrada por el LACOMET, se considera que este apartado no aplica, por
cuanto los objetivos, metas e indicadores institucionales son cuantificables, los cuales ya
han sido evaluados en los apartados anteriores.
Valga indicar, que sobre este tema la institución incluye un listado de las acciones o
actividades que realizó para el complimiento de la producción y lo denomina “Productos no
cuantificables”; sin embargo, este no responde como tal.
3.

OBSERVACIONES

En cuanto a los recursos financieros ejecutados, en el periodo 2016 la institución ejecutó el
100,0% total de los recursos, es decir, un 24,9% más que en el 2017, por lo que el
LACOMET debe realizar esfuerzos para alcanzar una ejecución mayor, haciendo un uso
más eficiente de los recursos que dispone para el cumplimiento de las metas y su misión,
por cuanto el financiamiento que percibe la institución provienen de transferencias de
Gobierno. Asimismo, se requiere mejorar la calidad de la programación estratégica, para
que genere resultados que mejoren la rendición de cuentas y que reflejen metas asociadas
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con el quehacer institucional y así brindar un servicio óptimo y eficiente al mercado meta
(empresa).
Valga indicar que existe una diferencia presupuestaria de ¢2,0 millones, entre lo reportado
en el informe de cumplimiento de metas en la partida “Transferencias Corrientes” fue de
¢52,3 millones y los datos registrados en el informe de ejecución presupuestaria al IV
trimestre y liquidación presupuestaria 2017 (¢50,3 millones), el cual también es consistente
con nuestros registros, por lo tanto, la institución debe revisar y ajustar lo que corresponda.
Cabe indicar, que el LACOMET debe implementar las oportunidades de mejora que señala
en el informe de seguimiento anual del POI-2017, en aspectos tales como:


Sobre los factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria, para futuras
programaciones, debe tener presente que existen Directrices y normativa que
establece reglas y plazos para las contrataciones que requieran, por lo tanto es
responsabilidad de la administración activa asesorarse al respecto y considerar lo
pertinente para futuras programaciones.



Sobre el grado de cumplimiento de metas de producción conforme a la metodología
establecida, para que el logro sea efectivo, tanto la ejecución del indicador como la de
los recursos financieros, deben estar en el mismo porcentaje de ejecución, lo cual
evidencia incumplimiento en lo que respecta a la relación indicador presupuesto, por lo
tanto, las metas “Cantidad de Pymes atendida” debe ubicarse como parcialmente
cumplida y las otras dos “Capacidades máximas de medición registradas ante el BIPM”
y “Servicios brindados”, en la casilla de “No efectivo”.



En cuanto a la cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y
efectividad, los dos indicadores institucionales obtuvieron un cumplimiento efectivo; no
obstante, la institución no informa sobre los beneficios obtenidos con el cumplimiento
del “Registro de las capacidades máximas de medición ante el Buró Internacional de
Pesos y Medidas”.
4.

DISPOSICIONES

El LACOMET debe tomar las acciones necesarias de control, ejecución, enlace y
comunicación conforme las funciones definidas por su Ley de creación, de manera que
haga un uso más eficiente de los recursos que dispone, para el cumplimiento de sus
metas, así como beneficiar a la población objetivo, contribuyendo efectivamente en el Plan
Nacional de Desarrollo, donde se le vincula con el Sector productivo, definiendo
claramente sus competencias a efecto de determinar los aspectos estratégicos que le son
propios y que vayan a ser objeto de medición y tomar las medidas para que en
programaciones futuras se continúen considerando dichos aspectos, procurando una
adecuada gestión de los recursos públicos.
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