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Se elabora el presente Informe de Labores, de conformidad con la normativa interna DSFE-P-03 del SFE y 
de 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:  Magda González Arroyo 

Fecha del Informe:31-10-2018 

Nombre del funcionario:   Benny Jesús García Fernández  

Cédula de identidad: 1-0463-0277 

Nombre del cargo:  Jefatura  

Unidad Organizacional: Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas 

Periodo de Labores: 21 de marzo del 2013 al 31 de octubre del 2018  

 

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). 

 

La Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas, elabora los análisis de riesgo de plagas reglamentadas de 
acuerdo con la normativa Internacional de la CIPF, para justificar con fundamento científico, el 
establecimiento de los requisitos fitosanitarios, para la importación de artículos reglamentados (NR-ARP-
PO-01), se elabora y actualiza el listado de plagas reglamentadas de Costa Rica (NR-ARP- PO-01_F-01), 
donde se recomienda cuales artículos reglamentados califican como cuarentena pos entrada, se elaboran 
fichas técnicas de plagas reglamentadas,  se efectúan evaluaciones de Análisis de Riesgo de Plagas. Se 
manejan y se incluyen requisitos fitosanitarios en bases de datos SICA y SIF. 

Procedimientos relacionados con la aplicación del Análisis Riesgo de Plagas como por ejemplo: 
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Otro de los formularios que se realizaron durante mi gestión fue NR-ARP-PO-01_F-04 (Formulario 
para solicitar autorización importación para productos con fines de investigación).  

 

3. Reseñar sobre la labor sustantiva de la unidad organizativa a la que pertenece 
o funciones que ejecuta. 

Supervisión, revisión y elaboración de fichas técnicas, informes técnicos y  análisis de riesgo de 
plagas reglamentadas de acuerdo con la normativa internacional de la CIPF, para justificar con 
fundamento científico, el establecimiento de los requisitos fitosanitarios, para la importación de 
artículos reglamentados.  

Durante mi gestión se han establecido 1.608 requisitos fitosanitarios por homologación para 
importaciones de artículos reglamentados. 

 

A la fecha se encuentra actualizada la lista de plagas reglamentadas. 

Se han recomendado cuarentena posentrada en los materiales de propagación en banano, 
aguacate, café, Pongamia (Millettia pinnata) y Echinochloa crus-galli y  Echinochloa colona. 

Se elaboraron aproximadamente 88 fichas técnicas de plagas en la evaluación de análisis de 
riesgo:  
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Actualmente las solicitudes formales se realizan en línea en el sitio Web del SFE por parte del 
importador, conformación de un expediente físico, elaboración de un informe técnico y 
elaboración de una resolución administrativa por lo que nos permitió ser más eficientes en la 
gestión y tramitología de las solicitudes, con el estableciendo rápido y oportuno del requisito 
fitosanitario, que a su vez manejado e incluido en las bases de datos SICA y SIF que va a ser 
integrada al sistema informático Vuce 2 de COMEX. En la actualidad ambas bases de datos se 
encuentran con la misma información de requisitos fitosanitarios.   

En este momento se cuenta con un respaldo técnico en cada uno de los requisitos fitosanitarios 
establecidos durante mi gestión como jefe de la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas, para tener 
un mejor control interno y trazabilidad de la solicitud. 
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Se revisaron, estandarizaron y actualizaron algunos requisitos fitosanitarios establecidos por 
país y producto en base a una evaluación de análisis de riesgo de plagas realizados y la CIPF, y 
preparar la información para su debida notificación a la OMC. 

Se Elaboraron procedimientos relacionados con la aplicación de ARP  en lo que cabe mencionar: 

 

Se elaboró en el 2017 el procedimiento NR-ARP-PO-02 de Procedimiento de recopilación de 
información técnica de productos nacionales para apertura de mercado que contiene la  
información que se envía a otros países para que realice el ARP, con el fin de abrir nuevos 
mercados a los artículos reglamentados costarricenses. 

Colaborar con los administrados en la recopilación de la información que se envía a los otros 
países para que realicen el ARP, con el fin de abrir nuevos mercados a los artículos reglamentados 
costarricenses como es el caso en este año de Dracaena a Brasil, Plantas de banano a Marruecos, 
etc. 

 
4. Indique los cambios ocurridos en el entorno durante la ejecución de sus 

funciones.  
No se ha presentado cambios en el ordenamiento jurídico.  

Se han realizado cambios y modificación de algunas normas internacionales de Medidas 
Fitosanitaria.  

Normativa de Control Interno. 

Con respecto a los usuarios, al conocer de la existencia de la Contraloría  de Servicios, la 
demanda por sus servicios cada año ha tenido un crecimiento significativo.  

No se contaba con procedimientos de Análisis de Riesgo de Plagas  y el que se encontraba no 
era claro. 

Desde su creación hasta 2013 la UARP no contaba con registros, ni expedientes técnicos- 
administrativos, por lo que se desconocía el estudio o documento de establecimiento de requisito 
fitosanitarios. A partir 2013 se inició el registró de solicitudes y establecimiento de requisito 
fitosanitario y digitalización en la base SICA y SIF. Hasta agosto del 2015 se actualizan los 
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procedimientos donde se registran las solicitudes, se elaboran y conforman un expediente técnico 
y administrativo para cada una de las solicitudes de importación de productos, se elabora un 
informes técnicos que determina la evaluación de ARP o la homologación de los productos 
reglamentados, para elaboración de una resoluciones administrativas, para posteriormente 
ingresarla la base de datos SICA y SIF el requisito fitosanitario. 

Faltaba documentación de respaldo de evaluación de Análisis de Riesgo de Plagas del porque se  
establecían los requisitos fitosanitarios en la base de datos SICA. 

Los requisitos fitosanitarios establecidos en la base de datos no contaban con respaldos de 
estudios técnicos y/o evaluaciones de Análisis de Riesgo de Plagas antes del marzo del 2013.  

No se contaba con conformación de folios y expedientes técnicos y administrativos.  

 

 

5. Describir sobre los principales logros alcanzados durante el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con la planificación institucional o de la unidad 
organizativa a la que pertenece. 

 

Cumplimiento en cada uno de los años de mi gestión con el PAO. 
 
Tener las dos bases de datos estandarizadas con la misma información de los requisitos 

fitosanitario establecidos.  
 
Consulta en línea de los requisitos fitosanitarios establecidos para la importación de productos 

vegetales.  
 
Se logró un cambio generacional del personal de la UARP. 
 
Elaboración y actualización de procedimientos acordes a la normativa internacional vigente.  
 
Tecnificación informática en la solicitud de requisitos fitosanitarios de productos vegetales a 

través del programa (SISOAR). 
  
Se dio a conocer la labor que efectúa la UARP a los usuarios internos y externos de la importancia 

de la realización de ARP en el establecimiento de requisitos fitosanitarios.  
 
Claridad en cada uno de los procedimientos de Análisis de Riesgo de Plagas. 
 
Integración de todos los procesos que efectúa la UARP. 
 
Establecimiento de requisitos fitosanitario con base a un informe técnico, resolución 

administrativa e inclusión a las bases de datos. 
 
Elaboración, conformación y foliación de expediente técnico y administrativo siguiendo los 

procedimientos de archivos y la Auditoria Interna del SFE. 
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Consulta en línea de los usuarios externos de los requisitos fitosanitarios establecidos en la base. 
 
Respaldo digital y registro de cada uno de los requisitos fitosanitarios establecidos en las bases 

de datos SICA y SIF. 
 
Homologación de todos los productos vegetales que se encuentran en las bases de datos SICA 

y SIF. 
 
La implementación de tecnología informática que nos permite ser más eficiente con respecto a 

las solicitudes que se pueden homologar para facilitación del comercio. 
 
Divulgar y dar a conocer los alcances a nivel institucional e importadores la normativa 

internacional referente al Análisis de Riego de Plagas. 
 
Adquisición y contratación de suscripción de revistas digitales en línea Wiley Supcription 

Services Inc.  PLANT DISEASE, PHYTOPATHOLOGY, MOLECULAR PLANT – MICROBE 
INTERACTION (MPMI), utilizada para consultas Técnicas. Científicas para la elaboración de 
evaluaciones de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). 

 
La interacción afable, fluida de comunicación entre esta jefatura y los usuarios internos y 

externos (importadores) del servicio que brinda la UARP. 
 
Se nos audito por parte de la Auditoria Interna como se puede observar en el informe de la 
Auditoria Interna AI-SFE-SA-ANF-001-2018  sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno, 
relativo al proceso denominado Análisis de Riesgo de Plagas. Donde se evidencio el muy buen 
trabajo que había realizado en mi gestión en la UARP con la apoyo de mis colaboradores.  
 
Gestione y coordine ante el SFE la realización del Curso de Análisis de Riesgo de Plagas impartida 
por la consultora chilena  Ing. Velia Luz Arriaga Ríos en fechas del 17 al 21 de diciembre 2015 con 
la participación de 34 funcionarios. El mismo tuvo como finalidad de capacitar al personal de la 
UARP. Asimismo se amplió el número de participantes por parte de la Dirección Ejecutiva del SFE 
para dar a conocer todo el proceso de ARP y descubrir posibles funcionarios que les interesara 
colaborar o integrarse a UARP, dentro los mismos se interesaron 2 colaboradores Ing, Fabián 
Herrera, Ana Patricia López y la Ing. Ana Lucia Salas la cual se integró a la unidad ARP.  
  

 
 
 
 

 
 

6. Indique las actividades que quedaron pendientes en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

Las actividades que quedaron pendientes son: 



Código: Versión: 
Formulario de Informe de Labores 

Rige a partir de su 
autorización. 

Página 7 de 11 
DSFE-P-03_F-02 1 

 

 
La realización de 32 evaluaciones de Análisis de Riesgo de Plagas de los cuales tiene 
conocimiento la Dirección Ejecutiva quien estableció las prioridades de los ARP, de la cual tiene 
conocimiento la Jefatura del departamento, esto por motivo de falta de personal según el estudio 
de cargas y la auditoria interna.  
 
Revisar, analizar, modificar, cambiar y actualizar los requisitos fitosanitarios establecidos de 
plagas reglamentadas que se encuentran en las bases de datos SICA y SIF, por que han variado la 
situación fitosanitaria de las plagas reglamentada en los países, como por ejemplo: 
 

 
Actualización de las fichas técnicas de plagas reglamentadas que están elaboradas. 
 
Continuar la gestión de modificación del decreto 26921 y en especial el decreto 26647 MEIC-
MAG lo referente a 5. Requisitos generales que deben cumplir los vegetal agentes de control 
biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola que se pretende importar cundo estos no 
estén establecidos en un reglamento técnico especifico, en el inciso 5.4  “ El Servicio Fitosanitario 
del Estado en un periodo que no exceda los 120 días naturales emitirá respuesta al interesado, 
estableciendo los requisitos fitosanitarios de ingreso o prohibir la importación de productos de 
acuerdo a los resultados del Análisis de Riesgo de Plagas”, esto debido que se conformó una 
comisión que está  modificando y ampliando dicho decreto en lo referente al periodo de más 120 
días. 
 
Considerar en la próxima modificación del procedimiento NR-ARP-PO-01 en lo referente a la 
forma de pago de la tarifa 15c del decreto 35753-MAG para la realización de ARP.  
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Continuar con el seguimiento al informe de la Auditoria Interna AI-SFE-SA-ANF-001-2018  sobre 
la Evaluación del Sistema de Control Interno, relativo al proceso denominado Análisis de Riesgo 
de Plagas. 
 
Enviar oficio recordatorio a la Dirección Ejecutiva del SFE sobre copia del expediente ARP-001-
2015 del tomo l. De los folios 24 y 25 solicitado por la encargada del Archivo institucional del SFE 
para posteriormente modificar y re foliar los expedientes de importación de fruto de aguacate 
para consumo fresco cuyo origen es México. Ver anexo oficio ARP-057-2018, para el 
cumplimiento en el sub numeral 2.4.2.6.3 de la Auditoria Interna del SFE. Además para el 
cumplimiento del SEVRI debe adjuntarse el oficio al sistema para mitigar el riesgo.  En lo referente 
a las acciones de mitigación del riesgo en la Revisión de las fichas técnicas de proceso de ARP, la 
misma se encuentra en proceso en PCCI.  
 
 Seguir con la gestión y trámite de contratación para el uso de la plataforma de CABI. 
 
Modificar los requisitos fitosanitarios de los productos, países que se le han interceptado plagas 
reglamentadas u organismos no presentes en Costa Rica y que ha sido diagnosticados por el 
laboratorio Central de Diagnostico de Plagas.   
 

 
 

7. Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito de la unidad 
organizativa a la que pertenece, existentes al inicio de sus labores y de los que 
dejó pendientes de concluir.  

 

Al inicio de mis funciones: El estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de sus 
labores: 

Se realizó el 4 de julio del 2013 con el personal un estudio FODA (Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), para determinar la situación de la UARP donde se pudo revelar en su 
momento:  

Falta de procedimientos,  

Falta de capacitación de los Analistas de Riesgo de Plagas,  

Falta de recurso humano (Analista)   

Elaboración de documentación de respaldo y trazabilidad para el establecimiento de requisitos 
fitosanitarios: en lo referente a la conformación de expedientes técnicos y administrativos, 
informes técnicos, fichas técnicas de ARP y resoluciones administrativas que respalden el 
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establecimiento de requisitos fitosanitarios de productos vegetales, ya que era insistente antes 
de mi gestión.  

Desconocimiento de los usuarios de que era un ARP.  

Bases de datos desactualizadas especialmente SIF,  

No se contaba con literatura técnica actualizada de consulta en línea,  

Se detectó que los usuarios solicitaban el establecimiento de requisitos fitosanitarios teniendo 
el producto en Costa Rica incumpliendo la Ley 7664 y su reglamentación.  

Pendiente de concluir: 

Se cumplió con todos los proyectos más relevantes existentes y se ejecutaron más proyectos 
que se detectaron en su momento con el FODA. 

 

 

8. Brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la institución o de la 
unidad organizativa a la que pertenece. 

 
 Contratación de personal a la URP. 
 
 Modificación de los decretos 26647 MEIC-MAG, para evitar problemas en presente y en futuro. 
 
Incrementar  la tarifa 15c de ARP, pues el costo de elaboración de una evaluación de Análisis de 

Riesgo de Plagas demanda mucho tiempo de lo esperado en el momento que se estableció la 
tarifa.  

 
 Mayor integración de los servicios. 
 
 Mayor agilización en las gestiones de compras de material de consulta bibliográfico, etc. 
 
 Cambiar la estructura organizativa de la institución y ubicarla la UARP en el departamento de 

Control Fitosanitario.  
 
  Mayor capacitación al personal que realiza las evaluaciones de ARP para mejorar la toma de 

decisiones.   
 
 Actualización del listado de plagas presentes en Costa Rica.  
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9. Plantee algunas observaciones sobre otros asuntos de actualidad que, a su 
criterio, la Institución o la unidad organizativa enfrenta o debería aprovechar. 

 

Apertura de nuevas plazas de profesionales según el estudio cargas de trabajo para agilizar los 
procesos y las responsabilidades del Servicio Fitosanitario del Estado a nivel de todos los 
departamentos, en especial a la Unidad de Análisis de Riesgo Plagas. 
 
El costo por la realización de los Análisis de Riesgo de Plagas tienen una tarifa 15c del decreto 
35753-MAG es baja ya que un analista invierte mucho tiempo en realizar un Análisis de Riesgo de 
Plagas.  
 
Capacitar al personal en temas técnicos e integración de los servicios en cada una de las áreas 
que desarrolla el SFE para el cumplimiento de los objetivos.  
 
Dotar a todas los departamentos con la infraestructura necesaria para ejecutar sus labores 
según la Ley 7664 y su reglamentación.   
 
Que todas las unidades del SFE cuenten con una mayor autonomía o descentralización de los 
servicios.  
 
Que las Unidades Regionales cuente con una organización administrativa mayor independencia 
de las oficinas centrales.  

 

 
Firma del funcionario: ______________________      
 
Número de cédula: _________________________    
 

 
CC.:   Unidad de Recursos Humanos. 
   Destinatario. 
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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: 
 

 
 


