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Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa
interna DFSE-P-03 en el SFE, las Directrices N" D-1-200S-CO-DFOE emitidas por la
Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N" 8292 "Ley
General de Control Interno".

Nota: Si requiere más espacio, puede utilizar hojas adicionales identificándolas bajo una
numeración consecutiva y con una referencia hacia al item.

1. Información General:

Dirigido a: Director del SFE.

Fecha del Informe: 05 de mayo 2014

Nombre del Funcionario: Magda González Arroyo

Cédula de identidad: 601380279

Nombre del cargo: Directora SFE

Unidad Organizacional: Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

Periodo de Gestión: 2010-2014

2. Presentación: En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido
del informe (no más de dos páginas para describir en forma breve lo desarrollado en
los numerales que van del 3 al 14).

El informe contiene una reseña de las actividades realizadas durante el tiempo en que
fungí como Directora del SFE, entre 2010 y 2014 relacionado con actividades técnicas
enmarcadas dentro de las áreas estratégicas de trabajo del SFEasí como el resultado de
sus planes anuales operativos, además de actividades administrativas, incluyendo
ejecución presupuestaria, estados financieros, inversiones y obras ejecutadas, asimismo
el avance en materia de control interno.

Cabe destacar que el énfasis está sobre la actividad técnica, debido a que es una entidad
especializada en materia de fitoprotección así como sanitaria y en menor grado de
reglamentación técnica, dado los alcances de la Ley que la ampara.

Adicionalmente, se incluyen recomendaciones y aspectos a los cuales se debe dar
seguimiento, en vista que están en proceso de ejecución, lo cual reviste mucha
importancia en cuanto al establecimiento de metas en el próximo periodo de gobierno.
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3. Reseñar sobre la labor sustantiva de la institución o unidad organizacional a su cargo
según corresponda.

La Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664, crea en 1997 el Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE) como un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es
la autoridad competente para cumplir con los compromisos en materia fitosanitaria y
sanitaria de productos vegetales consignados en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (AMSF) y en los tratados de libre comercio que se fundamenten en éste.

En su artículo 10 declara de interés público y aplicación obligatoria las medidas
fitosanitarias que dicte el SFE.Asimismo entre los objetivos de la ley se establecen como
fundamentales los siguientes:

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.

Uno de los principios básicos establecidos por el AMSF, reconoce el derecho soberano de
los países para establecer medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como sistemas de
inspección, control, aprobación y la certificación. Asimismo; en el hecho de cumplir con el
primer principio básico del AMSF, cual es la fundamentación científica en su accionar, o
sea que todas las medidas fitosanitarias deben tener un respaldo en evidencias científicas
demostrables y reconocidas. De esta manera, para cumplir adecuadamente con estos
objetivos se requiere que el SFE cuente con laboratorios modernos, equipo de alta
tecnología y personal debidamente entrenado. Sin estos elementos, el diagnóstico certero
y preciso se dificulta, y puede traer como consecuencias un diagnóstico inapropiado y por
ende la aplicación poco efectiva de las medidas fitosanitarias adecuadas para la
eliminación o contención de las plagas, lo que podría provocar grandes pérdidas
económicas a los productores y al país.

4. Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión,
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el
quehacer institucional o de la unidad organizacional a su cargo.

Los principales cambios surgieron en el entorno que afectaron al SFE en materia
fitosanitaria y específicamente en el manejo de las emergencias fitosanitarias fueron:

A. Se decretó emergencia fitosanitaria por epifitia y daño severo causado por la Roya de
café, Decreto N" 37501-MAG firmado el 25 de enero del 2013. Para implementación de
este Decreto el SFE, el Instituto del Café de Costa Rica y la Dirección Superior de
Operaciones Regionales y Extensión (DSOREA) del MAG suscribieron un convenio de
cooperación en el que se describían las actividades para atender esta emergencia
fitosanitaria a nivel nacional. Para cubrir esa emergencia el SFEaporta 1000 millones de
colones de los cuales se ejecutó el 69%. En el año 2012 se presentó un aumento inusual
de la incidencia de la Roya no observado anteriormente en el país. En Costa Rica se estimó
que el área cafetalera afectada comprendió más del 60%, distribuido en fincas con daños
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leves, moderados y severos. Alrededor de un 16% del área cafetalera sufrió daños severos
debida a la caída excesiva de las hojas de los cafetos a causa de la mayor presencia de la
enfermedad. Los caficultores afectados fueron de todo el país, en especial de las zonas
más afectadas por la Roya del cafeto fueron: Coto Brus, Pérez Zeledón, Turrialba y Valle
Occidental. La primera estimación de la cosecha 2013-2014 efectuada por el Instituto del
Café de Costa Rica, en junío 2013, indica que el volumen total ascendería a 1.841.532 dos
dobles hectolitros (igual cantidad de sacos de 46 kg), la más baja de las últimas 38
cosechas lo cual indica la severidad de la roya del cafeto.

Un cambio en el patrón del clima durante el año 2012, pudo causar cambios en la
duración de su ciclo de infección y en la percepción del caficultor sobre la necesidad de
prestar atención a los problemas causados por plagas y enfermedades en general.

B. Se logró la contención del HLB en un área específica sin mayor dispersión en el país. Se
mantiene bajo control la roya naranja en la zona de Buenos Aires y Pérez Zeledón. Se
fortaleció el control de ojo de gallo en Coto Brus y Pérez Zeledón, además de la campaña
de manejo en rastrojo en piña. Para el logro de estos avances se realizaron las siguientes
actividades:

Se declaró cuarentena fitosanitaria interna para los cítricos y especies rutáceas en los
cantones de Los Chiles, San Carlos, Guatuso, Upala y La Cruz, a través del Decreto de
Emergencia No. 36521 Declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia del
HLB. Se inspeccionaron fincas productoras y árboles de traspatio (ubicados en zonas
urbanas y orillas de carretera), cubriendo 18 250 Has, que corresponden al 73% del
total de área cítrica nacional, y se aplicó insecticida a 13 500 Has.

Se invirtió un monto cercano a los 200 millones de colones que incluye la inversión en
campañas publicitarias y material divulgativo. Hasta el 2013, el HLB se mantuvo
contenido en la zona de San Carlos y Los Chiles.

Adicionalmente, en el marco de la vigilancia y control de ojo de gallo del café, se
elaboró un plan de prevención, se realizó una campaña de divulgación y se capacitaron
usuarios y técnicos, con una inversión total de 100 millones de colones.

Además se promulgó el Decreto de Estructura Organizativa del SFE:Con la publicación
del Decreto N" 36801-MAG, de 20/09/2011, publicado en La Gaceta No 198, el
14/10/2011, las oficinas regionales fueron fortalecidas con nuevas funciones. La
regionalización de funcionarios permite desarrollar acciones concretas en áreas de
Buenas Prácticas Agrícolas, Fiscalización de agroinsumos, e Inspecciones a
empacadoras así como una descentralización de los servicios.

e. En cumplimiento de la Directriz Presidencial No. 002-MP-MEIC del8 de junio del 2010 el
SFEha realizado varias acciones:

• Inclusión de 45 trámites en el Catálogo Digital de Trámites de la Administración
Pública.

• Presentación de los planes de mejora para los trámites definidos como prioritarios
(registro de plaguicidas y registro de fertilizantes).
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o Presentación anual de los Planes de Mejora Regulatoria para el resto de trámites
definidos como no prioritarios.

o Registro de fertilizantes: Cumplimiento en un 100% de las Acciones Estratégicas en
Simplificación de Trámites para trámites de registro de fertilizantes. El plan de mejora
se cumplió en un 100%. Se redujo de 19 días a 5 días el tiempo para el registro de un
fertilizante. La mejora lograda, se basa en la eliminación de algunos requisitos. En
Noviembre del 2013 se aprobó el nuevo Reglamento Técnico Centroamericano de
Fertilizantes el cual rige a partir de enero del 2014.

o Implementación de la ventanilla única para el Registro de plaguicidas, coadyuvantes y
de sustancias afines entre SFE-MINAE-MS.

Hubo un reforzamiento de la unidad incorporando mayor cantidad de personal, se
designaron cuatro funcionarios de MINAE y dos del Ministerio de Salud en los
servicios de la ventanilla única, que se suman a los 19 funcionarios que destina el SFE
a su área de registro.

o Durante el año 2013 se realizó el análisis y discusión integral de la modificación del
Reglamento N" 33495 sobre registro de plaguicidas, conjuntamente con el Ministerio
de 5alud, MINAE, Cámara de Agricultura, COMEX, MEIC y MAG (SFE), para noviembre
2013, se logró el consenso en la mayoría de las modificaciones que se requieren para
hacerlo operativo y funcional. A la fecha, se encuentra en los 10 días de consulta
pública requeridos por ley, previo a su notificación a la Organización Mundial del
Comercio.

o 5e escanearon todos los expedientes de registro, con un total de 650.000 imágenes,
que equivale a 11.000 expedientes.

o Se mantiene la coordinación de la Comisión Interinstitucional (MINAE, SALUD Y SFE)
para la operación de la ventanilla única, para ello se realizan reuniones 2 veces/mes.

o Se implementó el sistema de tracking: El SFE tiene desarrollada una base de datos
(Tracking) para el control de avances de la gestión de registro de agroquímicos en la
ventanilla única y también en la Unidad de Registro y la cual pueda ser accesada por
el usuario para conocer el estado de revisión y análisis por parte de cada Ministerio o
funcionario encargado del trámite.

o Se publicó en el mes de marzo 2013 el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
65.05.61:11 sobre Plaguicidas microbiológicos de uso agrícola. Asimismo en agosto de
2013 se publicó el Decreto No. 37982 sobre registro de fertilizantes y enmiendas de
uso agrícola.

Por otro lado, es necesario que se le dé seguimiento a la firma por parte de todas las
instituciones relacionadas con la prohibíción de los plaguicidas: carbofuran, aldicarb,
endosulfan yalador.
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5. Describir el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la
Institución o de la unidad organizacional a su cargo al inicio y al final de su gestión.

COMPONENTEFUNCIONAL: SEGUIMIENTO

AUTOEVAlUACIONES SFE

PERIODO2010-2014

- ---- ---- - - - - - - -_.-
PERIODO METODOlOGIA DIRIGIOAA: LIMITACIONES

Preguntas cerradas de los S 1 cuestionario po' cada Incumplimiento de
componentes funcionales del SO, Jefatura de Departamento. enlrep,a de
pero 1.1 respuesta se daba en 1 cuestionario por el 10% de información.

2010
función del grado de nladurez los funcionarios de cada El cuestionarios es
(incipiente. novato. diestro, departamento. llenado para
experto). cumplir con lo
Preguntas cerradas de los S 1 cuestionario po' cada solicitado no
componentes funcionales del so. Jefatura de DeparliJmento. lomando

2011 1 cuestionario por el 10% de conciencia de su
los funcionarios de c:add importancia.

departarnento. las actividades

Preguntas cerradas de los S Cuestionario dirigido señaladas en los
componentes funcionales del SCI. únicamente para las planes de

2012
jefaturas de departamento y administración

unidades. cuando se indican

Pregunt.ls cerradas unicamente Cuestionario dirigido son rnuy generales

para 3 cornponentes funcionales únicamente para las Y no aSUrTlen
2013

delSCI. jefaturas de departamento y comprornisos.

unidades.

Se adquirió una herramienta informática "Sinergy" para automatizar la autoevaluación

2014 y facilitar el seguimiento.
La autoevaluación se realiLará para los 5 c:ornponentes funcionales. en el mes de mayo

de 2014.

6. Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar
el sistema de control interno de la Institución o de la unidad organizacional a su
cargo, al menos durante el último año, o por el periodo de su gestión, en caso de que
este sea menor a un año.

La implementación del Modelo de Sistema de Control Interno (MSCI) en el SFE se
contempla como una herramienta de administración diseñada para proporcionar
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o
acto ilegal, b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información, c) Garantizar eficiencia
y eficacia de las operaciones y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Además,
de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Este proceso de implementación, muestra importantes avances principalmente a partir de
la aprobación y publicación del Decreto Nº 36801-MAG Reglamento de la Estructura
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado en octubre de 2011; que instauró un
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estilo de dirección que apunta hacia la automatización de procesos, la facilitación de los
mecanismos de control establecidos para cada proceso; así mismo a la identificación de
riesgos por departamentos iniciada en el año 2012 por medio de la Contratación de la
Consultoría denominada "Acompañamiento en la Implementación del SEVRI" que
permitió visibilizar los riesgos así como las actividades de mitigación y de control que
hacen perceptible la influencia del control interno.

Como resultado de este proceso, el SFEha avanzado en el establecimiento del Sistema de
Control Interno medido por el "Grado de Madurez del SC!" generada por la Contraloría
General de la República (CGR) ya que para el 2013 la institución se clasificó como
"competente". Asimismo, en el índice de Gestión Institucional del año 2013,
específicamente en lo que concierne al control interno mejoró en un 20% con respecto al
2012 obtenido un resultado de 90 puntos.

Estos datos indican que el SFE ha realizado grandes esfuerzos para garantizar en forma
razonable el establecimiento e implementación de un modelo de gestión que permita
contar con un sistema de control interno acorde con lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico y técnico vigente.

No obstante, es importante recalcar que los titulares subordinados deben establecer los
mecanismos necesarios para mejorar y ampliar las acciones a nivel institucional para
fortalecer el sistema de control interno.

Para profundizar sobre las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar
y evaluar el sistema de control interno en el SFEver el informe adjunto denominado
Estado de cumplimiento Modelo del Sistema de Control Interno Enel SFE.

7. Describir los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la
planificación institucional o de la unidad organizacional a su cargo.

Pilar 1: Competitividad

1) Gestión efíciente y eficaz de mercados:

Oportunidades de mercado:

Programa de Chile: En el 2012 se logró la primera exportación de este producto con un
total de 732,472.00 kg (72 contenedores) a Estados Unidos, y en el año 2013 se logró
exportar 1,014 toneladas de chile dulce, en 102 contenedores.

Programa de material propagativo sano a USA (Clean Stock Program): En el 2011, se
logró la aprobación en la regulación norteamericana de permitir el ingreso a Estados
Unidos de plantas de más de 18 pulgadas. A inicios del 2014, se encuentran registradas
en el programa 66 empresas empacadoras, y 111 fincas. Se mantiene la exportación de
este material cumpliendo los requisitos fitosanitarios establecidos.

Esw {'S una copia 110con/rolada cualquier impresión de la müma será cOllSiderada como la'- r:/ documento l'igenle se enC/iellfra en
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Optimización de acuerdos comerciales: El SFE logró implementar en el año 2011,
mediante un enfoque de sistema; la inspección para la exportación de café y banano,
hasta febrero 2014, se han entregado un total de 299 Certificados Fitosanitarios de
Operación a empresas empacadoras de banano (177 certificados) y beneficiadoras de café
(122 certificados).

Acceso a otros mercados: por medio del procedimiento de recopilación de información
para análisis de riesgo de plagas (ARP), el SFEha gestionado la apertura de los siguientes
mercados, mediante el establecimiento de requisitos fitosanitarios.
• Perú, Bolivia y República Dominicana: Plantas endurecidas de Musa AAA (Banano)
• Perú: Rambutan, Plántulas de café in vitro, Chayote, yuca y piña fruta
• Guatemala: Esquejes de ornamentales
• Chile: follajes de varias especies de ornamentales
• Ecuador: Plántulas de Gmelina SPP
• Colombia: Palo de Agua (Vochysia guatemalensis)
• República Dominicana: Semilla de arroz

La participación del SFEen las negociaciones comerciales durante el periodo ha permitido
el acceso de nuestros productos a los mercados que se detallan en el Anexo No. 01.

2) Facilitación para los agronegocios

Mejora Regulatoria y simplificación de trámites:

CD Inclusión de 45 trámites en el Catálogo Digital de Trámites de la Administración
Pública.o Implementación de la Ventanilla Única para el Registro de Plaguicidas, coadyuvantes y
de sustancias afines entre SFE-MINAE-MS.
@ A partir del enero del 2014 rige el nuevo RTCAde Fertilizantes.

3) Infraestructura de Apoyo a la Producción

En el periodo 2010 y 2014 el SFE ha invertido aproximadamente e7,000 millones para la
modernización de la infraestructura y equipo con el fin de agilizar la prestación de los
servicios. Entre ellas se pueden mencionar:

CD En el año 2011, se inauguraron las nuevas Oficinas centrales del SFE, mejorando la
atención de los usuarios y las condiciones de trabajos de los funcionarios.o A partir del 2012 se instalaron equipos para Escaneo de equipajes en puestos de
control fitosanitario del Aeropuerto Juan Santamaría, Daniel Oduber, y en el año 2013 se
instaló en el puesto de Peñas Blancas.
@ Modernización de los laboratorios de diagnóstico fitosanitario, control de calidad de
agroquímicos y análisis de residuos y plaguicidas en vegetales así como el fortalecimiento
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de servIcIos de diagnóstico fitosanitario en los puestos de Peñas Blancas, Caldera,
Aeropuerto Daniel Oduber y Limón.
@ Mejoras en la infraestructura de las oficinas Regionales del SFE (San Carlos, Liberia,
Puriscal, Piedras Blancas de Osa, Grecia). Para ello, se han suscrito convenios con el MAG
debido a que estas instalaciones están en terrenos del Ministerio. Asimismo, se construyó
en la región Brunca.
@ Dos centros de acopio construidos para los envases vacíos de agroquímicos.

4) Tecnologías de información

~ SIStema DIgital
~ RegIstro de
Exportadores, permite
reducIr el tiempo de
respuesta en el ~istro
de Exportadores, de 8
días a 1 día.

TRACKING: permite a
los usuarios externos
del SFE consultar el
estado de los trámites
realizados ante el
Re¡istros de
A¡roquimicos.

Sistema de Muestras de
Laboratoño: sistema en
linea que permite la
elaboración de la solicitud
para el envío de muestras
al laboratorio de
Diagnóstico Fitosanitario

5) Sanidad Agroproductiva

Roya del café: En el año 2012 se realizó una alianza estratégica MAG-SFE-ICAFE que
permitió utilizar el presupuesto de emergencias de 2.000 millones de colones, con aportes
por partes iguales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y del ICAFE, para la
adquisición y entrega de productos fitosanitarios para el combate de esta enfermedad.

Escama y cochinilla en Banano: Se ejecutan acciones fitosanitarias para el control de esta
plaga como es el caso del otorgamiento de autorización para la importación temporal de
fundas extruídas con buprofezina y bifentrina a la empresa Olefinas y posteriormente a
Yanber.
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Inspecciones a productos que ingresan a territorio nacional: Las labores de control
fitosanitario se realizan en siete distintos puestos fronterizos, lo que permite minimizar el
riesgo de ingreso de plagas.

ACCIONES DE CONTROl FITOSANITARIO

Periodo Inspecciones de
productos vegetales

2010-2014 n.556,00

Agricultura orgánica:

Inspecciones
medios de
transporte y
pasajeros

7.273.242,00

Decomiso y
destrucción de

productos vegetales
en embarques y
equipajes (en kg)
26L884,OO

Unión Europea: Desde el año 2003, incluyó a Costa Rica dentro del capítulo de terceros
países en el marco del Consejo Regulador para Agricultura Orgánica. El Acuerdo de
equivalencia se prorrogó en el 2012 hasta el año 2018 con base en el decreto sobre
equivalencia en agricultura orgánica.

Acuerdo de equivalencia con Canadá: En el año 2013 concluyó la negociación y entró en
vigencia el Acuerdo con el Gobierno Canadiense.

Acuerdo de equivalencia con Estados Unidos de América: Se presentó la solicitud para
iniciar el proceso de evaluación de equivalencia. Se proyecta que para el 2014 concluya la
negociación y se prevé que podría entrar en vigencia en 2015.

Reglamento centroamericano de producción orgánica: En el mes de noviembre 2012 el
CAC aprobó el "Reglamento Centroamericano de Producción Orgánica", y se entregó el
documento definitivo para ser aprobado por el Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC).

Área certificada: El área certificada en agricultura orgánica se ha mantenido hasta el año
2013 con un promedio de 9.500 hectáreas, siendo el banano, piña café, caña de azúcar,
legumbres, hortalizas y frutas entre otros, son los principales productos certificados.

Se exportó al mercado de la Unión Europea más de 10,5 millones de kilos de estos
productos siendo Holanda el país que más importa.

Emergencias y acciones fitosanitarias: En el año 2013, se publicó, el Decreto de Estado de
Emergencia, para el control de cochinilla, en el cultivo de banano, en la región Huetar
Atlántica. En el año 2011, se promulgó el Decreto para el control y combate de la plaga
HLB (Huanglongbing) o Dragón amarillo de los cítricos, destinado un presupuesto de 300
millones de colones.
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En 2012 se declaró la emergencia fitosanitaria en Roya del café con un presupuesto y
aporte del SFEde 1000 millones de colones.

Fomento de las buenas prácticas agrícolas: En el periodo 2010-2013 se han capacitado
más de 9,500 productores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en todo el país. Se
realizaron campañas de divulgación en BPA, empleando radio, televisión y vallas
publicitarias, por un valor de C500 millones, así como campañas Fitosanitarias sobre Broca
del café, Roya del café en coordinación con la Comisión SFE-ICAFE-MAG, Caracol en el
chayote en el cantón de Paraíso y Flecha seca en la zona sur.

En este tema se han desarrollado varios proyectos de investigación con varias entidades
entre ellas el INBIO con el cultivo de culantro coyote, el IRETcon hortalizas en la zona de
Zarcero y la UCR-CICA con el cultivo de la piña en la zona Caribe, con el fin de tener un
diagnóstico sobre el uso de los plaguicidas de forma tal que se pueda establecer una serie
de actividades para implementar las BPA y corregir los problemas detectados.

6) Alianzas estratégicas:

o Membresía en el Comité de Normas de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (CIPF): En marzo 2014, Costa Rica fue designado por segunda vez como
miembro del Comité de Normas de la CIPF. El nombramiento recayó en la persona dellng.
Guillermo Sibaja Chinchilla, funcionario del Dpto. de laboratorios, especialista en
diagnóstico fitosanitario.

e Proyecto Global sobre límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en cultivos
menores: Se dio inicio a los ensayos de campo y de laboratorio, así como la coordinación
de la capacitación de las diferentes áreas involucradas. El proyecto está previsto para
finalizar en 2015.

OProyecto bilateral IR-4 entre Costa Rica y Estados Unidos: El proyecto tiene como
objetivo compartir información generada de ensayos de campo y laboratorio para el
establecimiento de lMR en cultivos menores, para registro y uso en ambos países. El cual
tiene una vigencia del 2013-2018.

e Proyecto CASI: Esta relación permite acceso a las base de datos de insectos, a
capacitación en diagnóstico, ejecución de proyectos en materia fitosanitaria, consultorías,
producción de material, identificación de plagas. Así como capacitación en el proyecto
Clínica de Plantas a personal de las regiones Central Occidental y Central Oriental.

o Convenio FITTACORI: Investigación de interés del SFE sobre diferentes temas
fitosanitarios para determinar alternativas de control de conformidad con lo que
establece la ley de Protección Fitosanitaria.
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o Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FlNC): se firmó convenio para reforzar
educación en buenas prácticas y estrategia de recolección de envases vacíos de insumos
agropecuarios minimizando con ello la contaminación ambiental, contribuyendo así con la
política de Carbono Neutral para el 2021, que promueve el Gobierno.

f) Estado de la Nación: Se ha mantenido estrecha relación con el Estado de la Nación
para el manejo de información relativa a la estadística sobre uso de plaguicidas.

7t Gestión y Alíneamiento Institucional

Regionalización y descentralización de servicios:

Decreto de Estructura Organizativa del SFE: Con la publicación del Decreto W 36801-
MAG, de 20/09/2011, las oficinas regionales se les asignó nuevas funciones en áreas de
Buenas Prácticas Agrícolas, Fiscalización de agroinsumos, Inspecciones a empacadoras,
descentralización de los servicios y un aumento en los muestreos de plaguicidas y de
vegetales para análisis de residuos, con lo cual se cubre cerca del 75% del territorio
nacional contribuyendo así, a dar un mayor seguimiento y acompañamiento a los
productores a través de la capacitación y auditorías en BPA.

8) Pendientes 2014

1. Implementación del proyecto del Centro de Controladores Biológicos bajo el
convenio UCR-SFE.

2. CABI Definición y elaboración de proyecto de ley para ser aprobado en la Asamblea
Legislativa deforma tal de que Costa Rica se haga miembro de esta organización.
Actualmente se inició la ejecución del proyecto piloto de Clínica de Plantas en la
Región Valle Central Oriental y Occidental; con la participación de la Dirección de
Extensión Agrícola y la UCR.

3. Continuar con la formalización de un contrato con la UCR-Iaboratorio de Biología
para la detección de OGM.

4. Consolidar el proyecto de Certificación Voluntaria en Buenas Prácticas Agrícolas.
5. Seguimiento al Decreto Nº 33495 sobre registro de plaguicidas, el cual se encuentra

en el periodo de los 10 días de consulta pública para posteriormente notificarlo a la
OMe.

6. Ejecución del Plan de inversiones en bienes muebles e inmuebles 2013-2015 del SFE.
7. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2010-2021.
8. Consolidación proceso regionalización.
9. Consolidar las alianzas estratégicas público - público y público - privado.
10. Revisión y actualización de la Estructura Organizativa del SFE para modificar el

decreto 36801-MAG con el fin de ajustarla a las necesidades actuales y al entorno.
11. Seguimiento a Decreto que faculta al MAG como certificador estatal de agricultura

orgánica, para los pequeños y medianos productores que no tienen recursos
limitados para el pago a las certificadoras privadas.
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12. Dar seguimiento a la Comisión de Puestos Fronterizos para continuar con la
construcción del Puesto Fronterizo de LasTablillas.

13. Continuar con el proceso de nombramiento de las plazas vacantes detalladas en el
Anexo No. 02, las cuales son prioritarias para el buen funcionamiento de la
institución.

8. Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la
unidad organizacional a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja
pendientes de concluir.

Al inicio de mi gestión:

o Proyecto RLA5/057 "Establecimiento y mantenimiento de zonas libres de la mosca de
la fruta y zonas de baja prevalencia en América Central, Panamá y Belice, mediante el
empleo de la técnica de los insectos estériles (TIE) (ARCAL CVI)". A abril de 2014 el
provecto se encuentro eiecutada en el 100%.

6 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los servicios de análisis y
evaluación del riesgo, inspección de productos agropecuario, control de residuos,
bienestar animal y control biológico. El proyecta finalizó en marzo de 2012 en un 100%.

{) Proyecto UNEP-GEF Implementación de un Marco Nacional de Bioseguridad para
Costa Rica GLF/2328-2716-4B61. La ejecución del proyecta a abril de 2014 es de
$1,480,364.00 correspondiente 0199.99%).

Pendiente de concluir:

o IR-4 Proyecto Interregional de Investigación relativo a los plaguicidas de riesgo
reducido para las plagas prioritarias comunes a Costa Rica y Estados Unidos. A abril 2014
la ejecución es del 0.00%).

6 Proyecto Global Conjunto sobre Residuos. La ejecución del proyecto a abril de 2014 es
de $25,500.00 correspondiendo 012.13%).

{) Proyecto RLA 5030 Control Biológico de la mosca del establo (Stomoxys colcitrons
mediante el uso del parasitoide Sphalangia comeroni reproducido sobre la mosca del fruta
(Ceratitis capitata) irradiada. La ejecución del proyecto o abril de 2014 es de $284,641.76
correspondiente 01100% de los fondos que debe aportar el SFE.

(» Proyecto para el cumplimiento de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (PROMESAFI).ti
abril de 2014 el provecto se encuentra ejecutado en un 90%, las compras se finalizan en
julio de 2014 y el cierre del proyecto es en enero de 2015.
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Ver Anexos 03, 04 Y05.

En lo que respecta a los proyectos de inversión, el SFEestableció un Plan de Inversión en
Bienes Muebles e Inmuebles 2012-2016; con una cartera de inversión que asciende a
7,800.64 millones de colones distribuidos en 14 proyectos de los cuales se cumplió con:

- Construcción de dos centros de acopio de envases de plaguicidas con una inversión de
57 millones de colones.

y se avanzó con los siguientes proyectos:

- Construcción del laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas. Registro MIDEPLAN No.
001573. Inversión realizada a la fecha 872 millones de colones que correspondió a la
compra de un terreno e infraestructura para el traslado del Laboratorio Central de
Diagnostico de Plagas del Aeropuerto Juan Santamaría.

Se contrataron los planos para la implementación de los siguientes proyectos:
a. Construcción del edificio para el Archivo Institucional.
b. Construcción de Taller de Diagnóstico Vehicular y reparaciones menores.
c. Plataforma para estacionamiento.
d. Construcción de soda-comedor.

Respecto al Plan de Inversión en el 2012 se logró ejecutar el 11.26%; en el 2013 con el
2.04%, para el 2014 se presupuestó una inversión de 1,238 millones de colones. (Ver
Documento PCCIPlan de inversión en Bienes Muebles e Inmuebles adjunto).

9. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o
a la unidad organizacional a su cargo durante su gestión.

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)cuenta con un total de 131 servicios generadores
de ingresos establecidos en el Decreto Ejecutivo NQ35753 - MAG (Tarifas). publicado en
La Gaceta NQ43 del 03 de marzo del 2010 y el Decreto NQ36341 - MAG publicado en la
Gaceta Nº 28 del 09 de febrero del 2011. Estas tarifas se actualizan en forma automática
con base en el índice de precios al consumidor (IPe) al cierre del año anterior, y rigen a
partir del día 10 de febrero de cada año, con excepción del escaneo e inspección de
equipajes que se cobra en dólares y fija.

La contribución de cada tarifa en el total de ingresos, varía significativamente durante
todo el periodo y entre ellas. En el periodo analizado la recaudación de ingresos del SFE
se ha conformó por la siguiente estructura:

I::'Ha('.~/llIll COpillllO controlada clIalquier impresión de la ",i.vI/a .H'I"{ícOIuidt'l"alia como tal. El doclll1/clIlo rigen/e se encunura ("1
il/lerne/. Unidad de Plallijicacioll. GesliÚII dt' /a ColMad y COllfrollllfemo



F-01.0SFE-P-03 Rige a partir de
Febrero,2014 Informe de Fin de Gestión

Página
14 de 23

Versión: 01
Revisión: 02

Cuadro No. 01: Ingresos del SFE, según categoría de cobro. 201()'2013
(En millones de colones)

Categoria de cobro 2013 2012 2011 2010
Monto % Monto % Monto % Monto %

Ingresos tributarios (1,5% del valor C1F) 3,(l93.79 27.54 3.495.39 31.85 3.Sn.85 37.21 2,991.29 33.70
Venta de servidos 3,850.58 34.27 3.919.26 35.72 3.648.41 37.94 3,517.10 39.62
Canon fitosanitario del arroz 784.02 6.98 474.23 4.32 208.65 2.17 347.64 3.92
Transferenda MAG 1,411.34 12.56 1,118.32 10.19 1,895.88 19.72 2,020.19 22.76
Escaneo e inspecdón de equipajes 2,094.89 18.65 1.965.82 17.92 284.29 2.96 - -

Total 11.2.34.62 100.00 10,973.02 100.00 9,615.07 100.00 8,876.22 100.00
Fuente: Elaboración personal, con información del DM.

En la Figura No. 01 se puede apreciar la participación relativa siendo que la venta de
servicios tiene un 34% del total de 105 ingresos, y está conformada principalmente por los
rubros: La Certificado de exportación o reexportación de productos y subproductos
vegetales, 16.f trasmisión electrónica para autorizar la nacionalización de un envió de
plantas, productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas, 16.a Autorización
fitosanitaria previa de importación de productos y subproductos de origen vegetal, 5.a
exportación de cada caja, saco o empaque de plantas de productos de origen vegetal a
exportar, cuando el envío no es exportado en contenedor, 5.e exportación de cada unidad
de transporte (contenedor, camión, furgón, carreta) en puntos de salida a exportar, 6.b
inspección de cada insumo agrícola, producto y subproducto de origen vegetal en
importación a tránsito, por unidad de transporte y 6.d.2 servicio de inspección por cada
lancha pluvial de transporte de mercadería, personas y equipajes.

El segundo rubro de cobro en importancia corresponde a los ingresos tributarios (1.5% del
valor CIF de los agroquímicos) que representan el 27%. El servicio de escaneo e inspección
de equipajes generó en el 2013; una recaudación de 2,094.89 millones de colones
representando una participación del 19%.
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Figura No. 01: Participación relativa de los ingresos del SFEsegún categoría de
cobro, para el 2013 .

• Ingresos tributarios (1,5% del valor CIF)
• Canon fitosanitario del arroz
• Escaneo e inspección de equipajes

• Venta de servicios
• Transferencia MAG

13%

19%

El cuarto rubro en importancia en lo que respecta a ingresos, es la transferencia de
recursos que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al SFEcon el 13% del
total de los recursos; para el año 2013 este aporte fue para complementar la partida
presupuestaria código "00" remuneraciones. Es importante mencionar que esta
participación viene disminuyendo ya que en el 2010 era la tercera fuente de ingresos de la
institución.

Con relación a los gastos, durante el 2013 la institución logró una ejecuclon
presupuestaria del 7S% consumiendo 10,S07.30 millones de colones, disminuyendo con
respecto al año 2012, pero superior a los años 2011 y 2010 (ver figura No.02).
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Comparación del presupuesto asignado versus presupuesto ejecutado (periodo
2010-20131

Figura No: 02
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El principal concepto generador de gastos, corresponde a la partida presupuestaria de
remuneraciones con el 54%, le sigue el 19% de transferencias corrientes, 15% servicios;
materiales y suministros con el 7% de participación y por último Bienes Duraderos o
inversiones con eI4%.

10. Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la
institución o de la unidad organizacional a su cargo.

• El Director del SFEdebe tener línea directa con el Jerarca del MAG, por la importancia
de los asuntos tratados y de las decisiones o medidas que se deben tomar.

• Dar seguimiento a todos los temas pendientes definidos en el punto 8 de la pregunta
7 y de los proyectos en ejecución detallados en la pregunta 8.

• Definir un grupo de trabajo para preparar el borrador de propuesta ya sea de
modificación a la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 o una nueva normativa.

• Negociar con el Ministro de Agricultura y Ganadería el traslado de la gestión de
administración de recursos humanos al SFE.Tal como se tiene con otras áreas como
Proveeduría, Servicios Generales y Administración Financiera.

• Realizar modificaciones urgentes al decreto de estructura No. 3680l-MAG,
especificamente en las áreas de Asuntos Jurídicos, Normas y Regulaciones,
Biotecnología y Certificación Fitosanitaria.

• Gestionar ante la Autoridad Presupuestaria (AP) la creación de 10 nuevas plazas para
reforzar las funciones regionalizadas, diagnostico de plagas y laboratorios.
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• Seguir participando en los foros internacionales principalmente en las reuniones de la
CIPF, Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Codex Alimentarius, Convenio
de Róterdam y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

• Gestionar con la Dirección General se Servicio Civil la elaboración y aprobación de un
manual de puestos específico para el SFE.

• Promover la implementación del Convenio con el MAG para que los funcionarios de la
DSOREArealicen actividades particulares del SFEen las Regiones.

11. Si lo considera necesario, emita algunas observaciones sobre otros asuntos de
actualidad que a su criterio, la Institución o la unidad organizacional enfrenta o
debería aprovechar.

• Es de preocupación las obligaciones que genera para las entidades relacionadas con el
comercio el recién firmado Acuerdo de Facilitación de Comercio a finales del año 2013;
así como las obligaciones que genera la participación del SFE en OCDE ya que no se
dispone del expertise técnico o de idioma a lo interno del SFE,requerido para participar
en los diferentes grupos de trabajo de este último.

• Por otro lado, existe la amenaza de trasladar recursos financieros generados
exclusivamente por la prestación de servicios (tarifas) o del superávit del SFE; para
resolver problemas a otras entidades gubernamentales, lo cual a su vez pone en riesgo
la buena marcha de la institución y el cumplimento de los objetivos de la Ley No. 7664.

12. Describir el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su
gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.

En el periodo 2010.2014 la Contraloría General de la República (CGR) solo emitió el
Informe NI! DFOE-EC-IF-18-2011,sobre los resulto dos del estudio efectuada en el SFE
relacionada can el control interno y temas de carácter financiero-contable, remitido al
Despacho de la señora Ministra del MAG por medio del oficio NI! 00038-2012 del 10 de
enero de 2012. El cual fue atendido mediante la presentación de los cronogramas de
actividades e informes de seguimiento solicitados por la CGR, tal como se evidencia en el
siguiente cuadro:
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Oficio

DSFE.064.2012

DM.077.12

DM-180-12

DM-493.12

DM.846-12

DFOE-SD-1181 (11542)

DM-873.12

DFOE.SD-0246

Fecha

27/01/2012

30101/2012

09/03/2012

28/06/2012

29/10/2012

30/10/2012

09/1112012

31/01/2013

Gestión realizada

Remite cronogramas de actividades de los informes a la
CGR

Remite cronogramas de actividades de los informes a la
CGR
Remite cronogramas de actividades ajustados según
comentarios de la Auditoría Interna de los informes a la
CGR

Se remite a la CGR primer informe de avance en la
implementación de los cronogramas, según lo establecido

Se remite a la CGR segundo informe de avance en la
implementación de los cronogramas, según Jo establecido

Recordatorio de vencimiento de plazo

Remisión de información solicitada por CGR mediante
Oficio DFOE-SD-1181

Comunicación de que se deja sin efecto la disposición b)
contenida en el aparte 2.1 del informe NI?DFOE-EC-IF.18-
2011 (cierre por parte de la CGR)

13. Informar sobre el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de
control externo.

En el periodo 2010-2014 ningún órgano de fiscalización externo emitió recomendaciones
o disposiciones al SFE.

14. Informar sobre el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que
durante su gestión le hubiera formulado la Auditoría Interna.

ESTADOACTUALDELOSINFORMESCOMUNICADOSPORLAAUDITaRlA INTERNAA LA
ADMINISTRACION

En el cuadro siguiente se muestra un resumen relativo a la atención que le dio la
administración del SFEa los informes comunicados por la Auditoría Interna del MAG en el
año 2007 (dos informes) y por la Auditoría Interna del SFE durante el período
comprendido entre los años 2009 y 2012. Cabe indicar que dicho cuadro contiene
información que fue suministrada durante los meses de enero, febrero y marzo del
presente año.
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INFORMES COMUNICADOS

RECOMENOAOONES COMUNICADAS

Recomendación Sin Seguimiento (RSS)

Recomendación No Cumplida (RNe)

Recomendación Proceso Cumplimiento

Recomendación Cumplida (Re)

Recomendación Sin Efecto (RSE)

PERioDo PERíODO PERiODO PERioDo TOTAlES

AISfE20U

INFORMES PENDIENTES

RECOMENDACIONES PENDIENTES

2

3

1

3

S

14

4

9

9

62

21

91 42"

(.) Corresponde a una recomendación con instrucción superior (RIS)

Como complemento a la información anterior, se incorpora en el siguiente cuadro, el
estado de cumplimiento de los informes de estudios de auditoría que se efectuaron con
cargo al Plan Anual de Labores del 2013 y el de sus respectivas recomendaciones:

PERIooo PERioOO p[RÍooo PERiooo PERioOO TOTAlES

INFORKS COMUNICADOS

R[COM(NOAClOflo£S COMUNICADAS

RKOm@f1dación Sin Segyimiento (RSS)

Rt>comendación No Cumplida (RNq

Recomendación Proceso Cumplimiento

RecomMdación Cumplida (Rel

Recomendación Sin Efecto (RS£)

INFORMES PENDlENTtS , S 4 9 11 l2 91"

R£COM£NDACIO~S P[NOIENT£S ] ] 14 9 62 134 22S 63"

E~((I es /lna copia no co!l/ro/ada cualquier impresión de la misma será considerada como lal. El docwnenlo l'igel/ff' se encuenfro en
interne!. Unidad de Plantlicación. Ge.{/iún de la Calidad y ('01111"01 Interno
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1. Para la preparación del informe de Fin de Gestión, se deberán utilizar las siguientes fuentes de
información primarias:
• Normativa (aplicables al SFEo específicamente a una Unidad Organizacional):

• Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664.
• Decretos ejecutivos mediante los cuales se reglamenta la Ley N 7664.
• Dictámenes, pronunciamientos, criterio y opiniones jurídicas.
• Políticas, lineamientos, directrices, circulares, etc.

• Sistemas de información internos:
• Páginaweb del sFE.
• Basesde datos sobre aspectos técnicos y administrativos (Ejemplo: sIFITO, sACI, sICOIN,

sAUDE,etc.)
• Resultados del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno (sCI), Autoevaluación Anual

sCI, índice de Gestión Institucional, Valoración del Riesgo, Planes de Acciones de Mejora
relativos a la implementación del Modelo sCI del sFE.

• Páginas web (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio
de Amiente y Tecnología)

2. Prescripción de la responsabilidad administrativa:

El funcionario saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión
corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de
los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado (sFE) prescribirá según se indica en el artículo
71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República W 7428, del 7 de setiembre de
1994, y sus reformas.

l:.sla e.~una copia 1/0 controlada cualquier impresión de la misma será considerada como tal. El documemo \'igente .H' enc/lemra en
intel"1/l'l. Unidad de Planificadon. Gestión de la Calidad y Contro/lnterno
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Espacio para uso de la Unidad de Recursos Humanos del SFE

Datos de la recepción del Infor

Nombre del funcionario:

Firma del funcionario:

Fecha:

Fin de Gestión por parte de la Unidad de Recursos Humanos del
SFE

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte del sucesor

Nombre del funcionario:

Fecha:

E~/a ('.~lino copia no controlada cualquier impre.~iófl de la misma será considerada como tal. El documenro vigefl((' se (,fleuen/ro en
interner. Unidad de J>!an({tcaci611.Gestión de la Calidad y Control/l/remo
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