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Ingeniero 
Nelson Morera Paniagua, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
Ingeniero 
Gerardo Granados Araya, Jefe 
Departamento de Operaciones Regionales 
 
Ingeniera 
Karla Morales Román, Jefe 
Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica 
 
ASUNTO: Se remite el informe de asesoría N° AI-SFE-SP-INF-002-2021 (ver adjunto), en atención de solicitud 
planteada por ARAO por medio del oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021. 
 
Estimado(a) señor(a): 
  
Mediante el oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021, la Unidad de Acreditación y Registro en 
Agricultura Orgánica del Departamento de Operaciones Regionales (ARAO), solicitó a la Auditoría Interna 
servicio de asesoría, en los siguientes términos: 
 

(…) 
La ley 7664, esta reglamenta mediante el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria N° 26921-MAG, 
(artículos del 40 al 64 tema orgánico), donde se debía desarrollar el artículo 11 de la ley antes cita, pero lo 
que se encuentra en este reglamento es una copia prácticamente textual de los artículos del Reglamento 
de Agricultura Orgánica Decreto Ejecutivo 29782-MAG. 
 
Volviendo a la Ley 7674, nos indica que se debe llevar el registro de los productores y procesadores de 
vegetales. Pero no se indica el nivel de procesamiento, por lo que esta unidad tiene la inquietud sobre la 
percepción de que el Reglamento de Agricultura Orgánica Decreto Ejecutivo 29782-MAG, se extralimito en 
las funciones establecidas y que la Ley de Protección Fitosanitaria no las tiene contempladas. 
 
La Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, en el Artículo 2: Objetivos, y Artículo 5: Funciones y 
obligaciones, no hace referencia al procesamiento o elaboración de productos orgánicos ni a la 
importación de los mismo; siendo así solamente el artículo 11, que menciona ligeramente el termino 
proceso, omitiendo la importación.  
 
Por proceso podemos entender el acondicionamiento de las frutas o vegetales para ser transportadas, 
almacenadas, pero sin cambiar la forma original.  
 
 

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
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El procesamiento que se presenta en la actividad es una transformación total de un producto que es 
totalmente diferente al producto que les dio origen, esta unidad tenemos operadores muy complejos que 
transforman materia prima como por ejemplo caña de azúcar en azúcar, piña en jugo, pulpa o trozos 
congelados, otro ejemplo es el cacao que lo terminan transformando en chocolate, cacao en polvo, licor, 
otros.  
 
En el D.E. 29782-MAG, podemos encontrar la definición de elaboración o procesamiento como la 
operación de transformación, envasada, conservación y empaque de productos agropecuarios.  
 
Esta transformación tan radical es nuestra duda ya que los demás departamentos del SFE como el 
Departamento de Certificación y el Laboratorio de análisis de residuos no tienen contemplados en sus 
labores la fiscalización de plantas donde se realizan están transformaciones y el laboratorio no realizar 
análisis a los productos procesados.  
 
Nuestro temor es que estemos haciendo funciones de fiscalización más allá de lo que la ley nos ampara y 
estemos incurriendo en faltas.  
 
Por este motivo es que necesitamos establecer el lineamiento normativo para operativizar a la unidad en 
función del control interno. 

 
Consecuente con lo antes descrito, la Auditoría Interna decidió programar un servicio preventivo de asesoría, 
conforme a nuestro Plan Anual de Labores ajustado del periodo 2021; según los términos del oficio                  
AI-0036-2021 del 15 de febrero del 2021; integrando lo relativo a lo regulado por medio de los artículos 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (Reglamento de agricultura orgánica), lo 
anterior, considerando que la recomendación N° 2.16.6.1 del informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-004-2015, 
que contiene los resultados del estudio especial relacionado con la “Evaluación del Sistema de Control Interno 
relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”, se registra como no atendida (RNC). 
 
Tomando en cuenta el contexto de la solicitud de asesoría planteada por medio del citado oficio                           
OR-AO-0008-2021, misma que reviste una connotación técnica jurídica, este órgano de fiscalización solicitó 
criterio técnico jurídico, según se describe seguidamente: 
 

 Con el oficio AI-0064-2021 del 17 de marzo del 2021, se solicitó criterio técnico al Departamento de 
Normas y Regulaciones (DNR); el cual se comunicó a través de los oficios NR-0014-2021 y N-FSO-003-
2021 ambos del 14 de mayo del 2021. 

 Mediante el oficio AI-0176-2021 del 18 de mayo del 2021, se solicitó criterio legal a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos (UAJ); solicitud que fue atendida con el oficio AJ-026-2021 del 14 de junio del 2021. 

 Por medio del oficio AI-0202-2021 del 18 de junio del 2021, se solicitó criterio técnico jurídico a la 
Procuraduría General de la República (PGR); al respecto, se emitió el dictamen PGR-C-272-2021 del 22 
de setiembre del 2021, el cual, se complementa con el dictamen PGR-C-266-2021 del 14 de setiembre 
del 2021, remitido al Ministro de Agricultura y Ganadería, en atención al oficio DM-MAG-587-2021 del 
16 de junio del 2021. 
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La Auditoría Interna hizo de conocimiento a la Administración Activa (AA), los criterios, técnico y jurídico que 
fueron obtenidos, a través de los siguientes documentos: 
 

 Mediante el oficio AI-0207-2021 del 22 de junio del 2021, se informó a ARAO el estado de la asesoría 
requerida con el oficio OR-AO-0008-2021; aprovechando la oportunidad para someter a valoración de 
la AA, el criterio técnico y jurídico contenido en los oficios N-FSO-003-2021 y AJ-026-2021, 
respectivamente. 

 Con el oficio AI-0284-2021 del 18 de setiembre del 2021, se sometió a valoración de la AA comentarios 
relacionados con el Dictamen PGR-C-266-2021. 

 Por medio del oficio AI-0289-2021 del 24 de setiembre del 2021, se dio a conocer a la AA el Dictamen 
PGR-C-272-2021; así como comentarios para su valoración. 

 
El dictamen PGR-C-266-2021 es de carácter vinculante para la AA, razón por la cual, el mismo debe ser 
integrado en forma natural a la gestión; no obstante es necesario indicar, que el dictamen PGR-C-272-2021, 
tiene como única finalidad, otorgar la posibilidad de que la Auditoría Interna cuente con criterio técnico que le 
permita ejercer de una forma más eficaz sus funciones de control y validación; lo anterior por cuanto, el mismo 
no es vinculante para la AA, sin embargo, es importante indicar, que este tipo de dictámenes, para los demás 
órganos e instituciones públicas –incluido el SFE-, constituyen jurisprudencia administrativa, por lo que 
cumplen la función de orientar, facilitar y uniformar las decisiones de la Administración en la interpretación de 
las normas escritas. 
 
Se debe indicar, que ni en el criterio legal contenido en el oficio AJ-026-2021, ni en los dictámenes                
PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021, con respecto al procesamiento de productos vegetales orgánicos y la 
importación de productos vegetales procesados y frescos bajo la denominación orgánica, de conformidad con 
el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, se hace referencia de que lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
de Protección Fitosanitaria  N° 7664, con relación a lo regulado en los decretos ejecutivos N° 26921-MAG y      
N° 29872-MAG (o normativa conexa), esté generando por la vía reglamentaria, que el Poder Ejecutivo hubiese 
establecido funciones a ARAO, cuya atención esté propiciando excesos en su accionar con respecto a las  
atribuciones y competencias asignadas al SFE. 
 
Si bien, es de reconocer que la AA ha venido adoptando medidas para dotar al SFE de un sistema de control 
interno (SCI) orientado a fortalecer la gestión en materia de agricultura orgánica; es importante indicar, 
considerando los términos de los dictámenes PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021, que los mismos deben ser 
sometidos al análisis respectivo, con el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos y las instancias técnicas 
respectivas, a efecto de adoptar las medidas necesarias para garantizar en forma razonable que el referido SCI 
estaría permitiendo visualizar que la gestión asociada a la materia de agricultura orgánica responde al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 
La AA debido a lo señalado por la PGR en el dictamen C-266-2021 (y tomando como referencia lo indicado en el 
dictamen PGR-C-272-2021) debería considerar realizar un análisis integral sobre la capacidad instalada, a 
efecto de determinar si la misma es suficiente para cumplir a cabalidad con sus competencias y atribuciones,                                              
 



 

AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 

 

4 

 

 

OFICINAS CENTRALES     |       T. 2549-3400      |        www.sfe.go.cr 

 

Miércoles 29 de setiembre, 2021 
AI-0294-2021 

 
 
según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico que regula la materia de agricultura orgánica, 
situación que debe permitir, de corresponder, destinar los recursos que sean necesarios, a efecto de facilitar la 
gestión y el cumplimiento de objetivos.   
 
No obstante, de considerar la AA que existen aspectos contenidos en los dictámenes PGR-C-266-2021 y                  
PGR-C-272-2021, que deben ser aclarados, debería gestionar en forma oportuna, las consultas ante la PGR, las 
cuales le permitan contar con la seguridad jurídica suficiente y pertinente para soportar la toma de decisiones. 
 
Consecuente con lo anterior, se somete a valoración de la AA el informe de asesoría AI-SFE-SP-INF-002-2021; al 
respecto, se debe atender por parte de la Dirección el requerimiento de información contenido en el numeral 
7 del citado informe; el cual debe ser gestionado, en un plazo de 15 días hábiles.  
 
Si como resultado del citado informe de asesoría, se generan acciones concretas, se solicita nos suministren 
copia de los documentos que lleguen a comunicar. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/ABS/IRJ 

 
Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  

Ing. Magda González Arroyo, Jefe Departamento de Normas y Regulaciones 
Lic. Gerardo Castro Salazar, Jefe Unidad de Asesoría Jurídica 
Archivo / Legajo 
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