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Esta es una copia no controlada cualquier impresión de la misma será considerada como tal. El documento vigente se encuentra en 
internet. Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

 

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-1-2005-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: Ing.  Francisco  Dall’Anese  

Fecha del Informe: 15  de diciembre   del 2015 

Nombre del Funcionario:   Alex  May  Montero  

Cédula de identidad: 105220995 

Nombre del cargo:  Unidad  de  Organismos Genéticamente Modificados  

Unidad Organizacional: Servicio Fitosanitario  del Estado  

Periodo de Gestión: 1992-  2015 

 
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 contenido  de este informe  resume  las principales acción, actividades, funciones 
realizadas   en el ejercicio  de las responsabilidades y atribuciones  que me otorga  la 
legislación nacional vigente  en materia  de   la regulación   de los Organismos 
Genéticamente Modificados  de uso agrícola,   que  han sido  valorados  para su liberación   
al medio ambiente  de Costa Rica. 

 Dentro  del ámbito  de funciones y atribuciones   establecidas en  la ley  de Protección 
Fitosanitaria  y su reglamento , así como   la  ley  de Biodiversidad  en cumplimiento  de 
esta legislación nacional,   se debe regular,  esta tecnología    de      producción agrícola, 
desde  el punto  de vista  de  evaluar los posibles riesgos  ambientales de su introducción 
al medio ambiente  de Costa Rica, teniendo en cuanta  también los riesgos para la salud   
humana. 

Es así como  se   controla  desde su importación hasta su   exportación, en el contexto 
nacional   se   promulgo una legislación que  regula o controla  todas las actividades donde 
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están presentes los organismos modificados de uso  agrícola por lo tanto  se   supervisa y 
monitorea  desde su  importación,  transporte, siembra,  producción, almacenamiento ,  
multiplicación , investigación, etc.   

 

Como jefe  de la Unidad de Organismo  Genéticamente Modificados  y en cumplimiento  
de la legislación  fue necesario  desarrollar estrategias  de vigilancia  y monitoreo, 
mediante la creación  de un sistema  de  auditores  en Bioseguridad  Agrícola, que  permite   
la participación  de profesionales   acreditados, entrenados y capacitados para  colaborar  
en     la  inspección  de todas las actividades  y  labores  donde están presentes los OGMs. 

 

En  el Marco internacional   y con   la ratificación del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología,   convirtiéndose en  una ley nacional,  la ley 8537,   se logró   
la implementación  de varios  de sus artículos , principalmente en el desarrollo de creación  
de capacidad,   en  evaluación y gestión  de riesgo , mecanismo  de información,     con la 
participación  de la CTNBIO  que es un grupo multinstitucional, multidisciplinario y  
legalmente constituido y fortalecido   por  varias  leyes  como la ley de Protección 
Fitosanitaria, ley  de Biodiversidad, ley  Nacional  de  Salud Animal. 

 

Para  el   cumplimiento  de  la administración  de esta leyes  en cuanto a los aspectos 
operativos y administrativos  se desarrolló un sistema    digital de manejo  de información  
sobre OVMs , para tener   una transparencia en cuanto a   los procedimientos,  y los 
tiempos   para las obtención  de los certificados  de liberación  al ambiente. 

 

Durante   los últimos    diez  años  se han realizado y desarrollado  varios proyectos   de 
creación  de capacidad,   con el auspicio  y colaboración  tanto técnico  como financiera  
de la UNEP/GEF  de  las Naciones Unidas , específicamente  se han   desarrollado   cuatro  
proyectos  sobre  implementación   del Protocolo  de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología  y  un proyecto más financiado por el Banco Mundial, sobre el  
fortalecimiento  de las capacidades,  técnico científicas,   para la implementación  del 
Protocolo de Cartagena. 

 

 

 

 

 
 
3. Reseñar sobre la labor sustantiva de la institución o unidad organizacional a su cargo 

según corresponda. 
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La labor  sustantiva y  especifica   de  la  Unidad  de  Organismos Genéticamente 
Modificados , es  el control fitosanitario  de  los Organismos Genéticamente Modificados 
de uso  agrícola, resultantes  de  la  Biotecnología  Moderna, en cumplimiento  de  la 
legislación nacional vigente  en esa  materia. 

 

 

 

 
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 en el ordenamiento jurídico  son: 

1. Ley  de Protección Fitosanitaria   7664,   del   2  de  mayo  de 1997,  

2.  Reglamento  a  la Ley   de Protección Fitosanitaria    decreto 26921,  del  22 de  mayo  
de    1998.  

3.  Ley  de  Biodiversidad  7788,   del   27  de  mayo  de  1998,   

4. La ratificación  del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad  de la Biotecnología, ley  
Nacional 8537,   del 27 de noviembre  del  2006,    

5.  Reglamento  sobre Auditorias   en Bioseguridad Agrícola,  decreto  32486,  del  22  de  
julio  del  2005. 

 

Y  los principales  cambios   en  el desarrollo  de   esta tecnología  de producción  agrícola   
es  la variedad  y diversidad de tipos  de organismos genéticamente modificados  de uso 
agrícola   desarrollados por  la industria biotecnológica y liberados  al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



F-01-DSFE-P-03 
Rige a partir de 
Diciembre, 2013 Informe de Fin de Gestión 

Página 

4  de  10 

Versión   01 

Revisión 01 

 

Esta es una copia no controlada cualquier impresión de la misma será considerada como tal. El documento vigente se encuentra en 
internet. Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

 

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. 
 

La implementación  y   el establecimiento  de    sistemas y mecanismos  de control interno   
se ha  incrementado   desde   los inicios  del  1992,    cuando  se  valoraron y  liberaron al 
medio ambiente  los primeros  organismos genéticamente modificados  de uso agrícola,  
en Costa Rica. 

Así  mismo   el Servicio Fitosanitario  del Estado, del Ministerio de  Agricultura  y Ganadería 
a  realiza  desde  el 2008  la autoevaluación   del sistema  de control interno   en 
cumplimiento   del  artículo   17 inciso  C  de  la ley  8292. 

 

Y finalmente  con la  implementación  de un sistema digital  para el  manejo  de  
información de OGM,  a partir  del año 2011,  el  cual   fue financiado   por  la  UNEP/GEF    
a  través  de un proyecto  de colaboración técnico financiero para  dar  cumplimiento  al 
Protocolo de Cartagena,   ley Nacional 8537  en coordinación con  la UNEP. 

   

 

 

 

 
 
 

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. 
 

Desde  el año 2008,  se  desarrolló un  sistema  de control interno   en  el   SFE,  y    más 
recientemente    desde  hace  dos  años,   se  realiza  una  evaluación  del  sistema  de 
control interno  con  la  metodología   de utilizar    un cuestionario  de  preguntas   
específicas   con  la  estrategia  de   realizar  comentarios   y proponer  mejoras   en el 
accionar  de la Unidad . Así  mismo  se tiene en el Servicio Fitosanitario  del  Estadio 
una  Comisión  de control interno. 
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7. Describir los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 
planificación institucional o de la unidad organizacional a su cargo. 

 

 
El principal  logro  es  que,   con  la legislación nacional vigente actual , con el recurso 

humano  disponible a  nivel nacional  y los recursos materiales  asignados   se puede 
dar cumplimiento  a  la  legislación nacional vigente,   en materia  de control  de 
Organismos Genéticamente Modificados  de uso agrícola. 

 
 Además se ha  formado,   a  nivel  nacional  una base  técnica    y jurídica     que regula  la 

bioseguridad de los organismos genéticamente modificados  de uso agrícola. 
 
Se  ha  incrementado  la concienciación sobre  los riesgos y benéficos  del uso  de los 

productos   de la biotecnología  moderna.  
 
 
 

 
 
 
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: Fue  necesario  la actualización  de  la legislación  nacional sobre 
este tema,  y se logró  la creación   e implementación  de legislación en materia  de  
regulación  de  OGMs  es forma suficiente  y actualizada , la creación  de capacidad en 
cuanto  a  formación técnico científica  es  adecuada, aunque no suficiente. 

 Pendiente de concluir: es  necesario  la implementación  de varios artículos  de  la 
legislación, específicamente  del Protocolo  de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología,  algunas áreas   que debe ser fortalecidas    son   lo relacionado con la 
detección  de  estos materiales,  la creación  de laboratorios especializados para su  
identificación,  será  necesario   implementar   nuevos   protocolo internacionales 
recientemente acordados, para establecer y  regular los aspectos  de   la responsabilidad 
y la compensación por los posibles daños  que se puedan producir  al medio ambiente y  
la valoración  de los riesgos y aspectos  socio económicos   de la liberación  o introducción 
de esta tecnologías  agrícola. La  educación y  la conciensacion sobre los beneficios y riesgo  
del uso  de esta tecnología  será necesario   fortalecer  a través  de   los programas  de 
educación tanto formal como informal. 
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9. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o a 

la unidad organizacional a su cargo durante su gestión. 
 
 

Por la organización  financiera  establecida en el Servicio Fitosanitario  del Estado , 
particularmente  la Unidad de  Organismos Genéticamente Modificados  de uso 
agrícola, no recauda, ni  maneja    recursos financieros, toda  la recaudación   se efectúa   
mediante  el sistema  de cajeros y los sistemas  de  transferencia, es  así como la a 
recaudación  se fiscaliza  por otras unidades  del el Servicio Fitosanitario  del Estado 
(SFE).  

 
 
 
 

 
 
 
 
10. Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la 

institución o de la unidad organizacional a su cargo. 
 
 
 

El  Servicio Fitosanitario  del Estado (SFE),  deben  mantener  su  hegemonía y   mandato  
en  el área de la Protección Fitosanitaria , así mismo   en el ámbito  de  la regulación  de 
OGM, tal y como lo indica  la legislación nacional vigente , para mantener  los criterios 
técnico científico   para la toma   de decisiones,  por  lo tanto   

 para mantener   la transparencia y objetividad debe ser  un órgano técnico científico, 
legalmente constituido  y con   coordinación institucional  permanente. 

 
Para mantener   ese mandato  es necesario  que   se tomen  las decisiones basadas en 

ciencia y  que sean  vinculantes en la materia  a  regular.  
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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  importante  destacar  y considerar    que por la índole  de la materia  a  regular  por la 
Unidad de  Organismos Genéticamente Modificados  de uso agrícola, es necesario      que  
la toma de decisiones    se  den en tiempo y lugar  y principalmente basado en aspectos 
técnico científicos. 
 
Los procedimientos  para obtener  los permisos  deben ser transparentes y  objetivos, es 
por eso que  los flujogramas  de   las diferentes  actividades  deben estar  claros y en forma 
escrita. 
 
En  el momento actual  será necesario fortalecer la Unidad  con  personal altamente 
calificado e   idóneo  para  poder  dar cumplimiento  a   los requerimientos  regulatorios  
que demanda   esta tecnología,   que  es altamente  controversial tanto  en el  ámbito 
nacional e internacional .  
   
 
 
 
 

 
12. Describir el estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 

gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 
 

Una  disposición  girada  por  la  Contraloría  General  de  la República  en relación a  
actividades  de inspección y monitoreo  de  Organismo Genéticamente Modificados  de  
Uso Agrícola, ) OGMs),  particularmente  en cuanto  a la implementación  del   Reglamento  
sobre Auditorias   en Bioseguridad Agrícola  decreto  32486,  del  22  de  julio  del  2005,   
dispuso  que  la  Unidad de     Organismos Genéticamente Modificados  de uso agrícola    
diera  fiel cumplimiento  a   este reglamento  y que  la contraloría  después  de un año de  
aplicación   realizaría  una   valoración  de  los alcances y  objetivos  del reglamento y   su 
aplicación, esto  se  realizó   en consulta con la Procuraduría.  
 
 
 
 

 
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. 
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En  la resolución  que  dio  la Sala Constitucional, en el año 2015,   en relación  a  una acción  

de inconstitucionalidad sobre  tres  artículos  del reglamento  a  la Ley  de Protección 
Fitosanitaria,  que  fue presentada por  representantes  de  la sociedad civil, se     
resolvió   parcialmente,     es decir  solo  se declaró inconstitucionalidad el artículo  132, 
que  se refiere  a los aspecto  de la confidencialidad de la Información    es  así como    
la Unidad de  Organismos Genéticamente Modificados  de Uso Agrícola   en 
acatamiento  a  la resolución   no  aplica      el cumplimiento  de este artículo  132  del 
reglamento  a la Ley  de Protección Fitosanitaria  y se apoya para su cumplimiento  en 
lo establecido en la legislación nacional,  a saber Protocolo  de Cartagena, en su    
artículo 21, y  la Ley  de  información No divulgable.   

 
 

 
14. Informar sobre el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante 

su gestión le hubiera formulado la Auditoria Interna. 
 

 
El  estado  actual   del cumplimiento  de  las recomendaciones,   realizadas  por   la auditoria 

interna  del  el Servicio Fitosanitario  del Estado (SFE), , es  de total  cumplimiento  y  en  
vigencia.  

 
 
 
 

 
 

 
Firma del funcionario: ______________________      
 
Número de cédula: ___105220995______________________    
 

 
 
 
Cc:   Unidad de Recursos Humanos. 
   Destinatario. 
 
 
 
 
 
Notas:  
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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 SFE o 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:  

 Página web del SFE. 

 Bases de 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 N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y 
sus reformas. 
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Espacio para uso de la Unidad de Recursos Humanos del SFE 
 

Datos de la recepción del Informe de Fin de Gestión por parte de la Unidad de Recursos Humanos 
del SFE 

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
 

 

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

Nombre del funcionario: 
 
 
Firma del funcionario: 
 
 
Fecha: 
 

 


