
 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 1 de 26 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-002-2021 

 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

INFORME SERVICIO PREVENTIVO DE ASESORÍA 

 

SOBRE LA COMPETENCIA, ALCANCE Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN QUE EL SFE, A TRAVÉS 
DE ARAO, TIENE 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 

    

 

Ing. Andrés Barrantes Solano 
Auditor Encargado 

 
 
 
 

Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 

 

 

 

SETIEMBRE, 2021  



 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 2 de 26 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-002-2021 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. NATURALEZA DEL SERVICIO PREVENTIVO ...................................................................................... 3 

2. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCION .................................................................................................................................. 7 

3.1 Origen del servicio preventivo ......................................................................................................... 7 

3.2 Objetivos del servicio preventivo .................................................................................................... 8 

3.2.1 Objetivo general ..................................................................................................................... 8 

3.2.2 Objetivos específicos .............................................................................................................. 8 

3.3 Alcance del servicio preventivo ....................................................................................................... 8 

3.4 Período del servicio preventivo.............................................................................................. 9 

3.5 Fuentes de criterios ................................................................................................................ 9 

3.6 Limitaciones al alcance ........................................................................................................... 9 

3.7 Metodología ........................................................................................................................... 9 

4. ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 10 

5. RESULTADOS DEL SERVICIO PREVENTIVO .................................................................................... 12 

5.1. Sobre la competencia, alcance y nivel de participación que el SFE, a través de la ARAO, tiene 
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 ................................................................................... 12 

5.1.1. Criterio ................................................................................................................................. 12 

5.1.2. Condición ............................................................................................................................. 12 

5.1.2.1 Criterio técnico del Departamento de Normas y Regulaciones (DNR) .................................... 13 

5.1.2.2 Criterio legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos ......................................................................... 15 

5.1.2.3 Aspectos relacionados con la confidencialidad de la información de las operaciones 
orgánicas ........................................................................................................................................... 17 

5.1.2.4 Aspectos relevantes del Dictamen PGR-C-266-2021 del 14 de setiembre del 2021 ............. 18 

5.1.2.5 Aspectos relevantes del Dictamen PGR-C-272-2021 del 22 de setiembre del 2021 ............. 18 

6. COMENTARIOS ORIENTADOS A BRINDAR LA ASESORÍA ............................................................ 22 

6.1 Comentarios de carácter general .................................................................................................. 22 

6.2 Comentarios de carácter específicos ............................................................................................ 24 

7. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................................................................ 26 

  



 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 3 de 26 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-002-2021 

 

1. NATURALEZA DEL SERVICIO PREVENTIVO 
 
La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la Administración Activa se ejecute conforme al marco 
técnico, legal y a las sanas prácticas administrativas, gestión que se realiza a través de la ejecución de 
servicios de auditoría (auditoría financiera, auditoría operativa y estudios de carácter especial), así como 
mediante la realización de servicios preventivos (asesoría y advertencia).  
 
El quehacer de la Auditoría Interna se desarrolla con posterioridad a los actos de la Administración Activa; 
sin embargo, en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca y/o titulares subordinados, 
también emite en forma previa, concomitante o posterior a dichos actos, criterio en aspectos de su 
competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, sin que se menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de acciones posteriores. 
 
La función preventiva de asesoría que brinda la Auditoría Interna, se establece en el inciso d-) artículo 22 
de la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), corresponde a una función orientada a fortalecer el 
sistema de control interno institucional, pues consiste en asesorar oportunamente (en materia de 
competencia) al jerarca; sin perjuicio de las asesorías que, en esa materia, a criterio del Auditor Interno, 
correspondan dirigir a otros niveles de la organización. 
 
En el presente informe de asesoría, se irán vinculando en forma directa e indirecta a los aspectos 
contenidos en el numeral  4 “Antecedentes”, así como en el numeral 5.1.1 “Criterio” y los hechos 
descritos en el numeral 5.1.2 “Condición”, situación que permitirá a esta Auditoría Interna emitir 
comentarios orientados a asesorar  a la Administración Activa sobre los temas tratados, según lo señalado 
en el numeral 6 “Comentarios orientados a asesorar”; lo anterior, con el único afán de generar insumos 
que contribuyan con el análisis y la toma de decisiones. Además, en el numeral 7, se plantea un 
requerimiento de información, mediante el cual, se solicita conocer la posición del Jerarca (Director del 
SFE) sobre los aspectos tratados en el informe de asesoría. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Mediante el oficio AI-0036-2021 del 15 de febrero del 2021, la Auditoría Interna incorporó en el Plan Anual 
de Labores del período 2021 (PAL-2021), el servicio de asesoría solicitado por la Unidad de Acreditación y 
Registro en Agricultura Orgánica del Departamento de Operaciones Regionales (ARAO), según los 
términos del oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021; en el que se requiere analizar el alcance 
de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y su articulación con lo 
dispuesto en los Decretos Ejecutivos N° 26921-MAG y N° 29782-MAG, en materia de fiscalización y control 
sobre la elaboración, procesamiento e importación de productos orgánicos.  

 

Tomando en cuenta el contexto de la solicitud planteada por medio del OR-AO-0008-2021, mismo 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 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. 

 

Consistente con lo indicado en los dictámenes PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021, se indica lo siguiente: 
 

a) La fiscalización de la agricultura orgánica se realiza a través de la inspección que por competencia 
le corresponde a ARAO. 

b) La función de inspección se concreta en la labor de evaluar, visitar, fiscalizar o verificar la 
naturaleza orgánica de la producción, los procesos o las instalaciones apropiadas para los mismos, 
que realiza un inspector a requerimiento de una Agencia Certificadora, de ARAO o del productor. 

c) Todo producto agropecuario, proceso productivo, o industrialización, en instalaciones dedicadas 
a la producción orgánica en Costa Rica, para ser reconocidos como tales, deben ser certificados 
por una Agencia Certificadora debidamente registrada y acreditada conforme a la legislación 
costarricense. 

d) La fiscalización que ejercen ARAO y las Agencias Certificadoras, comprende la fase de 
industrialización, es decir que abarca todo tipo de procesamiento de vegetales y/o productos 
derivados aun cuando las técnicas empleadas transformen por completo el material vegetal. 

e) El régimen de control al cual deben someterse los productos y procesos orgánicos, incluida la 
industrialización, comprende el envasado y el almacenamiento de los productos agrícolas antes y 
después de las operaciones. 
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f) Consecuente con lo anterior, el control y fiscalización que ejercen ARAO y las Agencias 
Certificadoras, alcanza los productos finales, que ya fueron procesados, es decir que ya están 
envasados o empacados y que se comercializan. 

g) Sobre lo dispuesto en los artículos 59, 61 y 63 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, se indica: 

 Comprende no solo los denominados productos frescos sino también los procesados; su 
aplicación no distingue ni excluye a los productos procesados. 

 ARAO ejerce el rol de órgano de control en materia de importación de productos orgánicos. 

 Para la importación de productos orgánicos se debe presentar una solicitud de importación 
ante ARAO, que contenga una descripción completa de las instalaciones del importador y de 
sus actividades de importación; que determine todas las medidas concretas que deba adoptar 
el importador para garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes. 

 Tanto la descripción como las medidas previstas deben incluirse en un informe de inspección, 
que también será firmado por el importador. 

 El importador debe comunicar a ARAO cada una de las partidas que importe al país, facilitando 
cualquier información que pueda requerir el órgano de control; luego ARAO debe realizar el 
control sobre la importación de productos orgánicos. 

 Se requiere una certificación expedida por la autoridad u organismo en el país de origen, 
haciendo constar que han sido obtenidos con un método de producción orgánica equivalente 
a la normativa nacional. 

 La certificación es un requisito técnico que debe ser verificado por la administración aduanera 
para autorizar su importación. 

 ARAO cuenta con la competencia para requerir información a quien presente una solicitud de 
importación de productos orgánicos; además podrá encargar a expertos que efectúen, bajo su 
autoridad, un examen in situ de las normas de producción y de las medidas de control 
realmente aplicadas en el país afectado. 

 ARAO puede verificar el cumplimiento o incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, 
particularmente lo referente a la certificación requerida por dicha norma. 

h) Con relación a la importación de productos orgánicos no certificados, se indica: 

 Para importar productos orgánicos se requiere, de un lado, que el Estado de origen del 
producto haya sido incorporado en una lista de reciprocidad que administra el MAG y, de 
seguido, que dichos productos hayan sido certificados por la autoridad u organismo en el país 
de origen, haciendo constar que han sido obtenidos con un método de producción orgánica 
equivalente a la normativa nacional. 

 Se infringiría el ordenamiento jurídico en el supuesto de que se importaran productos 
orgánicos que no cuenten con el certificado haciendo constar que han sido obtenidos con un 
método de producción orgánica equivalente a la normativa nacional. 

 
Se debe indicar, que ni en el criterio legal contenido en el oficio AJ-026-2021 y 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, no 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 
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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, el dictamen PGR-C-266-2021 es de carácter vinculante para la Administración Activa, 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 Administración Activa, 
no obstante, 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. 
 
Consecuente con lo anterior, los referidos dictámenes PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021, se convierten 
en insumos primarios para que esta Auditoría Interna someta a valoración de la Administración Activa el 
presente informe de asesoría, a efecto de contribuir con la toma de decisiones orientada a fortalecer el 
sistema de control interno institucional y la gestión asociada a la materia de agricultura orgánica. 
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3. INTRODUCCION 
 

3.1 Origen del servicio preventivo 
 
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.  
 
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 
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Consecuente con lo anterior, 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. 
 

3.2 Objetivos del servicio preventivo 
 

3.2.1 Objetivo general 
 
Asesorar a la Administración Activa respecto a la competencia, alcance y nivel de participación que el SFE, 
a través de ARAO, tiene 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. 
 

3.2.2 Objetivos específicos 
 
3.2.2.1 Extraer y documentar los aspectos más relevantes contenidos en diferentes fuentes de 

información de carácter administrativo (archivo permanente, oficios, informes de auditoría), 
relacionadas con el servicio preventivo de asesoría que se pretende brindar. 

3.2.2.2 Realizar un alineamiento de las diferentes fuentes de derecho (leyes, decretos, dictámenes, 
jurisprudencia) que desarrollan el tema del procesamiento de productos vegetales orgánicos y la 
importación de productos vegetales procesados y frescos bajo la denominación orgánica. 

3.2.2.3 Identificar conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico aplicable la competencia, 
alcance y nivel de participación del SFE con relación al procesamiento de productos vegetales 
orgánicos y la importación de productos vegetales procesados y frescos bajo la denominación 
orgánica. 

3.2.2.4 Verificar las acciones emprendidas hasta el momento por ARAO para dar cumplimiento a la 
recomendación 2.16.6.1 contenida en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2015.  

3.2.2.5 Identificar la necesidad de obtener criterio técnico y/o jurídico adicional para fundamentar 
adecuadamente el servicio preventivo de asesoría. 

 

3.3 Alcance del servicio preventivo 
 
Se analizó y verificó los aspectos contenidos en los siguientes documentos: 

a) Oficio DSFE-1025-2020 del 23 de diciembre del 2020. Solicitud de criterio legal a la UAJ del SFE, con 
respecto a lo establecido en la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, dado que en el citado decreto 
se establece como funciones el control de productos procesados –elaborados y la importación de 
productos orgánicos, frescos y procesados-, lo cual se ha interpretado que puede estar 
extralimitándose con las funciones establecidas por ley. 

b) Oficio AJ-001-2021 del 13 de enero del 2021. La UAJ del SFE justifica el motivo que imposibilita emitir 
el criterio legal solicitado con el oficio DSFE-1025-2020. 

c) Oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021. ARAO solicita asesoría a la Auditoría Interna.  
d) Estado de atención de la recomendación 2.16.6.1 contenida en el informe de Auditoría AI-SFE-SA-

INF-004-2015, comunicado mediante oficio AI SFE 170-2015. 
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e) Aspectos asociados a la importación de productos orgánicos contenidas en el dictamen C-283-2018 
del 12 de noviembre de 2018, emitido por la PGR. 

f) Aspectos normativos (incluye dictámenes de la PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021) relacionados 
con el procesamiento de productos vegetales orgánicos y la importación de productos vegetales 
procesados y frescos bajo la denominación orgánica, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 

 

3.4 Período del servicio preventivo 
 
Periodo 2021.  
 
 

3.5 Fuentes de criterios 
 

Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 11. 

 Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 

 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10. 

 La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículos 5, 8, 11, 48, 51, 52, 53, 54 y 56. 

 Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica Agropecuaria 
Orgánica N° 8591, artículos 10, 28 y 74. 

 Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículos 32 y 74. 

 Reglamento a la Ley N° 8591, Decreto N° 35242-MAG-H-MEIC, artículos 8, 10 y 60. 

 Reglamento de agricultura orgánica, Decreto N° 29782-MAG, artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68 y 69. 

 Reglamento a la Ley N° 7664, Decreto N° 26921-MAG, artículos 2, 144, 159, 191, 194, 197, 199 y 217. 

 Capítulo 1 “Requisitos para producir y exportar productos orgánicos a los principales mercados” 
disponible en  http://www.fao.org/3/y1669s/y1669s00.htm#Contents. 

 Dictámenes PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021 de la Procuraduría General de la República. 

 
3.6 Limitaciones al alcance 
 
Durante el desarrollo del servicio preventivo no se presentaron limitaciones que impidieron la emisión y 
comunicación del presente informe de asesoría.  

 
3.7 Metodología  
 

 El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna, según 
lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la Auditoría 
Interna. 

 Se aplicó el Procedimiento AI-PO-03 “Procedimiento de Servicios Preventivos Asesoría y Advertencia”. 

 Los insumos técnicos y jurídicos, se obtuvieron a través de los criterios solicitados a las instancias 
internas y externas con la competencia de emitirlos.  

http://www.fao.org/3/y1669s/y1669s00.htm#Contents


 

Informe Servicio Preventivo de  
Asesoría y/o Advertencia 

Código: AI-PO-03_F-06 

Versión: 2 

Página: 10 de 26 

Rige: 01-07-2020 

 

Referencia: Informe Nº AI-SFE-SP-INF-002-2021 

 

4. ANTECEDENTES  
 

4.1 Mediante el oficio AI-SFE-170-2015 del 27 de julio del 2015, se comunicó el informe de auditoría 
N° AI-SFE-SA-INF-004-2015, el cual contiene los resultados sobre la “Evaluación del Sistema de 
Control Interno relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica”. 

 
4.2 Como parte integral del informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-004-2015, se encuentra la 

recomendación N° 2.16.6.1 que indica: “Girar instrucciones a efecto de que se diseñen, aprueben 
y divulguen las medidas de control interno necesarias cuya aplicación estarían permitiendo atender 
(oportunamente y efectivamente) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (Reglamento de agricultura orgánica), las 
solicitudes de importación de productos orgánicos que se pudiesen presentar.”. 
 

4.3 Por medio del oficio AI SFE 069-2018 del 26 de febrero del 2018, la Auditoría Interna presentó 
consulta a la PGR sobre aspectos vinculados con la actividad agropecuaria orgánica; al respecto, 
se emitió dictamen C-283-2018 del 12 de noviembre del 2018, del cual se extrae lo siguiente: 

 
(…) 
Entonces, de conformidad con todo lo anterior, si un producto no cumple con los requisitos 
dispuestos por la normativa interna y con los registros exigidos ante la Unidad de Acreditación 
y Registro en Agricultura Orgánica del Servicio Fitosanitario del Estado, no puede ser 
certificado como un producto orgánico a nivel nacional, sino que, para todos los efectos, 
será un producto agropecuario convencional. Por lo tanto, su productor no puede acceder a 
los incentivos fijados en la ley ni comercializar su producto en el mercado local, bajo la 
denominación de “orgánico.” 
(…) 
Como se aprecia en los artículos 59 y 68 inciso 4) del Reglamento de Agricultura Orgánica, en 
nuestro país se permite la importación de productos orgánicos, cuando éstos provengan de 
países cuyas reglamentaciones sobre métodos de producción orgánica han sido avalados 
técnicamente por la Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica, por ser 
equivalentes a la normativa costarricense. Y para autorizar la importación, se exige un 
certificado de control, en el que se haga constar que el producto cumplió esa normativa del 
país de origen. 
(…) 
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la importación de productos orgánicos, ésta debe 
sujetarse a las disposiciones específicas dispuestas por el Reglamento de Agricultura Orgánica 
en los artículos 59 a 67. 
 
El destacado no corresponde al original  
 

4.4 Con el oficio AI-0079-2021 del 25 de marzo del 2021, se comunicó el reporte de seguimiento AI-
SFE-RPS-010-2021, mediante el cual se informa que la recomendación N° 2.16.6.1 contenida en el 
informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-004-2015, no ha sido atendida.  
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4.5 Mediante el oficio DSFE-0401-2021 del 21 de junio del 2021, la Dirección justifica la razón que no 
ha permitido atender la recomendación N° 2.16.6.1 contenida en el informe de auditoría AI-SFE-
SA-INF-004-2015; razón por la cual, quedaría a la espera de recibir insumos adicionales, producto 
de la asesoría que brinde la Auditoría Interna, en atención al requerimiento de ARAO, según los 
términos del oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021. 

 
4.6 Por medio del oficio AI-0207-2021 del 22 de junio de 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. 
 

4.7 Con el oficio AI-0285-2021 del 20 de setiembre de 2021, se informó a la administración activa 
sobre el resultado parcial relacionado con la ejecución del servicio de seguimiento de 
recomendaciones que se encuentra en curso, específicamente, se informa sobre el estado de 
atención de los informes de auditoría AI-SFE-SA-INF-004-2015, AI-SFE-SA-INF-001-2017 y AI-SFE-
SA-INF-002-20217; al respecto, por medio del reporte de seguimiento  Nº AI-SFE-RS-001-2021, se 
reitera la obligación que tiene la administración de atender la recomendación N° 2.16.6.1 
contenida en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-004-2015. 
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5. RESULTADOS DEL SERVICIO PREVENTIVO  
 
5.1. Sobre la competencia, alcance y nivel de participación que el SFE, a través de la ARAO, 

tiene 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 

 
5.1.1. Criterio  
 

a) Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 11. 
b) Ley General de la Administración Pública N° 6227, artículo 11. 
c) Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 8 y 10. 
d) La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículos 8 y 11. 
e) Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica Agropecuaria 

Orgánica N° 8591, artículos 10, 28 y 74. 
f) Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículos 32 y 74. 
g) Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria Orgánica. Decreto Ejecutivo N° 35242-MAG-H-MEIC, artículos 8, 10 y 60. 
h) Reglamento de agricultura orgánica Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, artículos 7, 18, 78, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 88, 103 y 104. 
i) Reglamento a la Ley N° 7664, según el Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG, artículos 2 y 40. 
j) Capítulo 1 “Requisitos para producir y exportar productos orgánicos a los principales mercados” 

disponible en  http://www.fao.org/3/y1669s/y1669s00.htm#Contents. 
k) Dictámenes PGR-C-313-2015, PGR-C-283-2018, PGR-C-266-2021 y PGR-C-272-2021 de la PGR. 
l) NIMF 32 - Categorización de productos según su riesgo de plagas - FAO, anexo 1. Ejemplos de 

métodos comerciales de procesamiento con productos resultantes que no mantienen su 
capacidad de ser infestados por plagas cuarentenarias. 

m) Norma INTE-ISO /IEC 17065:2013. Evaluación de la conformidad — Requisitos para organismos 
que certifican productos, procesos y servicios (Esta norma es equivalente con la norma 
internacional ISO/IEC17065:2012 “Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying 
products, processes and services”). 

 

5.1.2. Condición  
 
Los insumos técnicos y jurídicos que se obtuvieron, para atender la solicitud de asesoría planteada por 
ARAO, por medio del oficio OR-AO-0008-2021 del 21 de enero del 2021, se canalizan a través de los 
criterios gestionados ante el Departamento de Normas y Regulaciones y la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
ambas instancias del SFE; así como a la Procuraduría General de la República; al respecto, se procede a 
describir lo siguiente: 
 
 
 
 

http://www.fao.org/3/y1669s/y1669s00.htm#Contents
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5.1.2.1 Criterio técnico del Departamento de Normas y Regulaciones (DNR) 
 
La Auditoría Interna mediante el oficio AI-0064-2021 del 17 de marzo del 2021, solicitó criterio técnico al 
Departamento de Normas y Regulaciones (DNR) sobre aspectos vinculados con el procesamiento, 
etiquetado, exportación e importación de productos orgánicos; al respecto, esa dependencia comunicó 
los oficios NR-0014-2021 y N-FSO-003-2021 ambos del 14 de mayo del 2021. Del citado oficio N-FSO-003-
2021, se extrae lo siguiente:  
 

1. Regulación en materia fitosanitaria: 
(…) 
Cabe destacar que, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria no hace mención en sus 
normas a la producción orgánica, porque su objetivo es proteger los recursos vegetales de la 
propagación e introducción de plagas y promover un comercio seguro; así también en al AMSF no se 
consideran medidas sanitarias o fitosanitarias las prescripciones en materia de etiquetado, las 
exigencias y consideraciones acerca del valor nutritivo de los mismos, las normas de calidad y la 
reglamentación de su embalaje, por lo que todas ellas quedan normalmente sujetas a las 
disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
(…) 
En el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) se reconoce el derecho de los Miembros de la 
OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la 
salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. Abarca todos los reglamentos 
técnicos y todas las normas de aplicación voluntaria al igual que los procedimientos utilizados para 
garantizar su cumplimiento, exceptuadas las medidas sanitarias o fitosanitarias definidas en el Acuerdo 
MSF. 
(…) 
Por lo tanto, de la normativa revisada se puede considerar que, 

 Las directrices para la agricultura orgánica están orientadas a certificar el proceso de 
producción de acuerdo a las normas elaboradas por las organizaciones y en cumplimento de 
esto, les permite el etiquetado de “orgánico “y de esta manera, ofreciéndole al consumidor 
una garantía. 

 Las prescripciones para los productos incluyendo el etiquetado, se enmarca en el Acuerdo de 
Obstáculos técnicos al Comercio y no en el Acuerdo sobre la Aplicación de la Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 

  El etiquetado “orgánico” es una norma voluntaria. 

 Para el reconocimiento de “orgánico” debe establecerse un acuerdo para la equivalencia o 
reconocimiento de los sistemas entre ambos países, y para los cuales el certificado de 
agricultura orgánica es necesario. 

 Los productos bajo un sistema orgánico no están exentos del cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios establecidos por los países, con el objetivo de minimizar el riesgo de plagas y 
asegurar el nivel de protección adecuado. 

 La Ley de Protección Fitosanitaria tiene como objetivo proteger los vegetales de los perjuicios 
causados por las plagas, evitar y prevenir la introducción de plagas y en sus artículos 
relacionados con la importación y exportación están enfocados a verificar la condición 
fitosanitaria de los productos y el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos 
mediante la evaluación del riesgo. 
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 El Decreto Ejecutivo 26921, la sección de importación y de exportación, se basa en el 
cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y la aplicación de las medidas fitosanitarias y no 
se considera para la verificación de la condición de producción de un determinado producto. 

 Independientemente del sistema de producción todo producto de origen vegetal que puede 
transportar plagas debe ser inspeccionado y se le pueden aplicar medidas fitosanitarias en 
caso de detectarse la presencia de plagas reglamentadas. 

 En el caso de un producto orgánico fresco o con un grado de procesamiento mínimo por ser 
material vegetal que puede albergar plagas debe estar amparado a un Certificado 
Fitosanitario de acuerdo al requisito fitosanitario, pero no por la condición de “orgánico”, la 
cual no puede ser certificada mediante un Certificado Fitosanitario, ya que no es la finalidad 
del mismo. 

 El mismo decreto y la normativa internacional indica que para los productos procesados no 
se emite un Certificado Fitosanitario, si su grado de procesamiento no puede albergar 
plagas. Caso contrario a lo indicado en las normas para el etiquetado de producto 
“orgánico” que no se limita el grado de procesamiento. 

 
En virtud de lo expuesto, se procede a dar respuesta a cada una de las consultas: 

 
1.1 La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 regula, entre otros aspectos, lo relativo a la importación 
y exportación de material vegetal (sin diferenciar entre productos convencionales o de naturaleza 
orgánica); en el artículo 11 se desarrolla puntualmente el tema de las certificaciones en agricultura 
orgánica (disposición legal delimitada a través del Dictamen C-313-2015 de la Procuraduría General de 
la República); consecuente con lo señalado, se consulta lo siguiente: 
a) ¿Debe articularse el tema de agricultura y producción orgánica al cumplimiento de las regulaciones 
de importación y exportación según lo establecido en la Ley N° 7664? 
Se considera que lo indicado en la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 y su reglamento en relación 
a la importación y exportación aplica a todo producto que tiene potencial de introducir y dispersar 
las plagas sin diferenciar el sistema de producción, pero para el cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios establecidos por una ONPF y en caso del incumplimiento de los mismos se le aplicarán 
las medidas fitosanitarias necesarias. 
En el caso de la agricultura orgánica, la verificación de esta condición no forma parte de los requisitos 
fitosanitarios solicitados por una ONPF, no está regulado por la CIPF y los procesos de importación y 
exportación están dirigidos a verificar la condición fitosanitaria y el cumplimiento de requisitos 
fitosanitarios, y las directrices para la agricultura orgánica, están orientadas a certificar el proceso 
de producción de acuerdo a las normas voluntarias elaboradas por otras organizaciones y el 
cumplimento de esto, les permite el etiquetado de “orgánico”. Además, las prescripciones para la 
producción incluyendo el etiquetado, de acuerdo a la OMC, se enmarca en el Acuerdo de Obstáculo 
Técnicos al Comercio, y no en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
(…) 
c) ¿La facultad de inspección otorgada al SFE en el artículo 8 inciso a-) de la Ley N° 7664 incluye el 
cultivo, empaque, proceso, almacenamiento y comercialización de vegetales orgánicos? 
Se podría considerar que la facultada expresada en el artículo 8 inciso a), aplicaría a todo producto 
vegetal sin importar el sistema de producción, ya que no lo limita y la ley 7664 tiene por objetivo 
proteger a los vegetales de los perjuicios causados por las plagas sin diferenciar el sistema de 
producción y los productos orgánicos dependiendo del grado de procesamiento pueden ser 
hospedantes de plagas. 
(…) 
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1.4 ¿Considerando las definiciones de “producto procesado” (artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 26921-
MAG) y “elaboración o procesamiento” (artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG), existen niveles 
de procesamiento o técnicas de procesamiento de productos vegetales orgánicos, que escapan de la 
competencia del SFE y por lo tanto, ¿esos operadores orgánicos no deben estar bajo el control de la 
UARAO? O caso contrario, ¿todo procesamiento y/o transformación de productos vegetales orgánicos 
deben ser controlados por el SFE a través de la UARAO?  
De acuerdo a la definición de “producto procesado” establecida en el Decreto Ejecutivo No. 26921, se 
podría considerar que los productos orgánicos bajo control del SFE serían aquellos que dependiendo 
del procesamiento es capaz de albergar plagas y que han sido sometidos a algunos de los métodos 
indicados en la NIMF 32 Categorización de productos según su riesgo de plagas, específicamente en el 
Anexo 1 se dan ejemplos de métodos comerciales de procesamiento con productos resultantes que no 
mantiene su capacidad de ser infestados por plagas cuarentenarias. 
De acuerdo a la definición del artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, se podría considerar 
que aplica a cualquier producto y grado de procesamiento ya que no lo limita hasta cierto grado de 
procesamiento como si lo indica la definición del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG. 

 
El destacado no corresponde al original  
 

5.1.2.2 Criterio legal de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
 
La Auditoría Interna con el oficio AI-0176-2021 del 18 de mayo del 2021, solicitó criterio legal a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos (UAJ), a efecto de delimitar el alcance de las responsabilidades que el ordenamiento 
jurídico asignó a ARAO mediante los decretos ejecutivos N° 26921-MAG y  N° 29782- MAG; así como, su 
alineamiento según lo dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664; al respecto, la UAJ por 
medio del oficio AJ-026-2021 del 14 de junio del 2021, emite el respectivo criterio legal, del cual se extrae 
lo siguiente: 
 

2.4 Considerando las diferencias conceptuales entre “producto procesado” del Decreto Ejecutivo                     
N° 26921-MAG (productos que por el proceso de transformación a que han sido sometidos, han perdido 
la capacidad de inducir riesgos de la propagación de plagas) y “elaboración y procesamiento” del 
Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (operaciones de transformación, envasado, conservación y empaque 
de productos agropecuarios), se consulta lo siguiente: 
(…) 
b) ¿Debe el SFE a través de ARAO y las respectivas Agencias Certificadoras, ejercer una fiscalización 
previa (insumos y materia prima) al procesamiento de productos orgánicos, solo cuando el producto 
resultante de ese procesamiento implique un potencial riesgo fitosanitario de propagación de plagas? 
O por el contario ¿se debe ejercer esa fiscalización previa al procesamiento, indistintamente si el 
producto resultante conlleva o no un potencial riesgo fitosanitario? 
Efectivamente, de conformidad con la normativa vigente supra citada, corresponde al SFE llevar el 
registro no solo de los productores, sino que también de los procesadores de vegetales y de los insumos 
orgánicos y además supervisar el cumplimiento de los procedimientos. Estas labores de supervisión 
deben ser materializadas por los funcionarios de la Unidad de ARAO o bien por las agencias 
certificadoras registradas ante ARAO. Una vez más, no se puede dejar de lado el hecho de que las 
funciones de supervisión o fiscalización se deben llevar a cabo desde el inicio del proceso en las 
unidades de producción hasta el punto del procesamiento del producto orgánico, esto por un tema 
de trazabilidad y aseguramiento de que el producto final sigue considerándose orgánico. 
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c) Considerando el ordenamiento jurídico y técnico aplicable ¿Tiene el SFE a través de ARAO la 
obligación de fiscalizar los productos orgánicos procesados terminados (empacados, envasados y 
disponibles a la venta en los comercios) a efecto de garantizar la integridad orgánica de los mismos, 
indistintamente si estos productos representan o no un potencial riesgo fitosanitario? 
Nuevamente debe traerse a colación lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 7664, en el tanto se 
establece la obligación de registrar a los procesadores de vegetales. De igual manera, en el artículo 40 
del decreto ejecutivo N° 26921-MAG, se indica en el inciso b) que, la Dirección llevará un registro de las 
industrias de elaboración y envasado de productos e insumos orgánicos. Así las cosas, considera ésta 
Unidad Asesora que, si bien la Unidad de Registro y Agricultura Orgánica autoriza y registra las 
Agencias Certificadoras para ejercer el control sobre los operadores orgánicos y sus diferentes 
modalidades, las competencias dadas por ley son indelegables, así que, la Unidad de ARAO no puede 
dejar de lado sus obligaciones de fiscalizar a los operadores orgánicos que se dedican a la elaboración 
de productos orgánicos a partir de materia prima orgánica y que se encuentren registrados ante el SFE. 
 
2.5 Tomando en cuenta en forma integral las respuestas a las consultas anteriores, ¿existe obligación 
del SFE de atender (en forma oportuna y efectiva) las solicitudes de importación de productos orgánicos 
que se pudiesen presentar, conforme lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del 
Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG (Reglamento de Agricultura Orgánica)? 
En atención a la consulta anterior, es consideración de ésta Asesoría que, el primer filtro para analizar 
una petición de importación se encuentra establecido en el artículo 59 del supra citado D.E.; si no se 
cumplen con esos presupuestos el SFE no debe continuar con el proceso de análisis de una solicitud de 
importación presentada por el administrado y debe proceder como en derecho corresponde 
 
2.6 Considerando lo señalado por la PGR en el Dictamen C-283-2018, para todos los efectos, un 
producto será considerado como convencional si no cumple con la legislación orgánica nacional y/o no 
cuenta con el respectivo registro ante ARAO. En materia de exportación de productos orgánicos, se 
emite el certificado de exportación orgánico, con el cual se da fe que el producto orgánico que ampara, 
ha cumplido en todas sus etapas con las normativas y requisitos establecidos en la legislación vigente 
y sus reglamentos. Según el criterio técnico del Departamento de Normas y Regulaciones, las 
prescripciones para los productos, incluyendo el etiquetado, se enmarca en el Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio. Al respecto se consulta lo siguiente: 
 
a) ¿Tiene el SFE la competencia de regular el etiquetado de aquellos productos de origen vegetal de 
exportación, que han sido certificados bajo esquemas de producción orgánica distintos al Reglamento 
Nacional y cuyo destino son países con los cuales no existe reconocimiento o equivalencia normativa en 
la legislación orgánica? o por el contrario, ¿una regulación sobre el etiquetado puede configurar un 
OTC, considerando que cada país en su potestad de imperio define los requerimientos de etiquetado y 
embalaje?  
 
El Servicio Fitosanitario del Estado únicamente tiene la competencia para certificar los productos o 
procesos orgánicos que se encuentra registrados ante ARAO y que cumplen con el Reglamento de 
Agricultura Orgánica. Cualquier producto certificado bajo esquemas distintos al Reglamento 29782-
MAG, para todos los efectos no es ni debe considerarse un producto orgánico y su exportación o 
comercialización debe hacerse como producto convencional. Es menester indicarle que, en materia de 
etiquetado, ésta Unidad Asesora ha sido enfática en otros Criterios que, dicha materia es 
competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 
El destacado no corresponde al original  
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5.1.2.3 Aspectos relacionados con la confidencialidad de la información de las operaciones 
orgánicas 

 
El Reglamento de Agricultura Orgánica Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG establece lo siguiente:  
 

Artículo 103.-La divulgación de información confidencial por parte de los inspectores personas o 
instituciones no autorizadas, ocasionará la aplicación de lo dispuesto en la legislación correspondiente 
y en este Reglamento. 
 
Artículo 104.-Toda información recabada por la agencia certificadora, debe mantenerse como 
confidencial. Asimismo su actuación deberá estar exenta de trato discriminatorio y todos los 
procedimientos deberán garantizar transparencia. La agencia deberá respetar la información 
considerada propiedad del cliente. La divulgación de la información subsecuente a la certificación, se 
hará a discreción de la Dirección(*), con el consentimiento del cliente. La divulgación de información 
confidencial a personas o instituciones no autorizadas, dará lugar a la aplicación de la legislación 
vigente en la materia. 

 
El “Esquema de certificación para la producción de producto orgánico”, fue publicado en el alcance 178 
del Diario Oficial la Gaceta N° 182 del 03 de octubre del 2018. Este esquema establece, entre otros 
aspectos, lo siguiente:  

 
 (…) 1. Objetivo del Esquema de Certificación 
Establecer el esquema de certificación que deben aplicar los organismos de acreditación así como 
organismos de certificación a los operadores orgánicos, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico vigente y aplicable 
 (…) 
5.4. Requisitos para el alcance de acreditación 
5.4.1. El alcance de acreditación debe estar claramente definido en apego al marco normativo de 
referencia que se describe seguidamente: 
(…) Norma INTE-ISO/IEC 17065 en versión vigente. 

 
Como referencia, se señala que la Norma ISO/IEC 17065-2013 “Evaluación de la conformidad — Requisitos 
para organismos que certifican productos, procesos y servicios”1, regula aspectos de confidencialidad en 
su apartado 4.5:  
 

4.5 Confidencialidad  
 
4.5.1 El organismo de certificación debe ser responsable, a través de compromisos de cumplimiento 
legal, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades 
de certificación. Con excepción de la información que el cliente pone a disposición del público, o 
cuando existe acuerdo entre el organismo de certificación y el cliente (por ejemplo, con fines de 
responder a las quejas), toda otra información se considera información privada y se debe considerar 

                                                           
1 Esta norma es equivalente con la norma internacional ISO/IEC17065:2012 “Conformity assessment -- 
Requirements for bodies certifying products, processes and services”. No obstante, la fuente oficial debe ser la 

versión aprobada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). 
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confidencial. El organismo de certificación debe informar al cliente, con anticipación, acerca de la 
información que pretende poner a disposición del público.  
 
4.5.2 Cuando se exige al organismo de certificación, por ley o autorización de las disposiciones 
contractuales, la divulgación de información confidencial, se debe notificar al cliente o persona 
implicada la información proporcionada salvo que esté prohibido por ley.  
 
4.5.3 La información relativa al cliente, obtenida de fuentes distintas al cliente (por ejemplo, de una 
queja o de autoridades reglamentarias), debe ser tratada como información confidencial. 
 

5.1.2.4 Aspectos relevantes del Dictamen PGR-C-266-2021 del 14 de setiembre del 2021 
 

a) Para la importación de productos orgánicos, se requiere que los productos hayan sido 
certificados conforme los requisitos establecidos por las normas internacionales certificadas 
por Costa Rica. 

b) “Orgánico” es un término de etiquetado que debe respaldar que los productos se han 
producido en apego a las normas de la producción orgánica, y que están certificados por un 
organismo o autoridad de certificación debidamente constituido. 

c) Para todos los efectos, los operadores orgánicos (productores, procesadores y 
comercializadores) deben cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Agricultura Orgánica, Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG. 

 
5.1.2.5 Aspectos relevantes del Dictamen PGR-C-272-2021 del 22 de setiembre del 2021 

 
Consultas planteadas por la Auditoría Interna  

con el oficio AI-0202-2021 (transcripción) 
Criterio no vinculante emitido por la PGR 

contenido (transcripción) del Dictamen PGR-C-272-2021 
En relación al control y fiscalización que debe realizar el SFE a través de la UARAO o bien de las Agencias Certificadoras, en su 
condición de auxiliares de la función pública, respecto al procesamiento de productos vegetales orgánicos, reconocidos por el 
Estado, al cumplir a cabalidad con el ordenamiento jurídico nacional (Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG). 

¿Ese control y fiscalización implica todo tipo de 
procesamiento de vegetales y/o productos derivados aun 
cuando las técnicas empleadas transformen por completo el 
material vegetal (por ejemplo, caña de azúcar en azúcar 
orgánica, cacao en licor o chocolate orgánico) o solo se debe 
ejercer control sobre un nivel de procesamiento que no altere 
las propiedades físicas y químicas del material vegetal, por 
ejemplo, el troceado? 

B.2.1 Sobre el alcance de la fiscalización de la agricultura 
orgánica. 
 
La fiscalización de la agricultura orgánica se realiza a través de la 
inspección. 
 
De acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, corresponde a la Unidad de Acreditación y Agricultura 
Orgánica del Servicio Fitosanitario, realizar la función de 
inspección. De acuerdo con el artículo 7.15 del Reglamento de 
Agricultura Orgánica, la función de inspección se concreta en la 
labor de evaluar, visitar, fiscalizar o verificar la naturaleza 
orgánica de la producción, los procesos o las instalaciones 
apropiadas para los mismos, que realiza un inspector a 
requerimiento de una Agencia Certificadora, de la Unidad de 
Acreditación o el productor. 
 
De acuerdo con el artículo 69 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, todo producto agropecuario, proceso productivo, o 
industrialización, en instalaciones dedicadas a la producción 
orgánica en Costa Rica, para ser reconocidos como tales, deben 
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Consultas planteadas por la Auditoría Interna  
con el oficio AI-0202-2021 (transcripción) 

Criterio no vinculante emitido por la PGR 
contenido (transcripción) del Dictamen PGR-C-272-2021 

ser certificados por una agencia certificadora debidamente 
registrada y acreditada. 
 
Así, es evidente que la fiscalización que ejercen la Unidad de 
Acreditación y las Agencias Fiscalizadoras, comprende la fase de 
industrialización, es decir que abarca todo tipo de procesamiento 
de vegetales y/o productos derivados aun cuando las técnicas 
empleadas transformen por completo el material vegetal. 
 

¿Se debe ejercer control y fiscalización sobre los productos 
finales, que ya fueron procesados, es decir que ya están 
envasados o empacados y que se comercializan a nivel 
nacional (por ejemplo, mediante análisis químicos para 
determinar la presencia de residuos de agroquímicos)? ¿O ese 
control se debe ejercer únicamente desde la etapa inicial del 
procesamiento (verificación de la materia prima o insumos 
utilizados) hasta la etapa final del procesamiento? 

B.2.2 Sobre el alcance de la fiscalización de la agricultura 
orgánica 
 
De acuerdo con el artículo 7.10 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica el procesamiento de productos orgánicos comprende 
su envasado. Esto está dentro del alcance de la fiscalización. 
 
De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, el régimen de control al cual deben someterse los 
productos y procesos orgánicos, incluida la industrialización, 
comprende el envasado y el almacenamiento de los productos 
agrícolas antes y después de las operaciones. 
 
Al efecto, el artículo 78 establece los requisitos para envasar los 
productos orgánicos. El numeral 88 prescribe expresamente que 
sólo las personas físicas o jurídicas cuyas fincas, industrias o 
establecimientos estén inscritas en los correspondientes 
registros pueden cultivar, producir, elaborar, envasar, 
comercializar o almacenar productos con la denominación de 
Orgánica. 
 
Es decir, que el control y fiscalización que la Unidad de 
Acreditación y las Agencias Certificadoras ejercen alcance a los 
productos finales, que ya fueron procesados, es decir que ya 
están envasados o empacados y que se comercializan a nivel 
nacional. 

En relación a la importación de productos etiquetados y/o declarados bajo la denominación orgánica para su eventual 
comercialización en el mercado nacional 

¿Debe entenderse que los productos orgánicos importados 
que regula el artículo 59 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG, 
abarca tanto productos frescos como productos procesados 
(envasados o empacados), independientemente del nivel de 
procesamiento aplicado, es decir, aunque exista una 
transformación total del material vegetal original? 

B.3.1 Ámbito de aplicación del artículo 59 del Reglamento de 
Agricultura Orgánica. 
 
En el dictamen PGR-C-266-2021, se indicó que, conforme el 
artículo 59 del Reglamento de Agricultura Orgánica, para 
importar productos orgánicos se requiere, de un lado, que el 
Estado de origen del producto haya sido incorporado en una lista 
de reciprocidad que administra el Ministerio de Agricultura y, de 
seguido, que dichos productos hayan sido certificados por la 
autoridad u organismo en el país de origen, haciendo constar que 
han sido obtenidos con un método de producción orgánica 
equivalente a la normativa nacional. … 
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Consultas planteadas por la Auditoría Interna  
con el oficio AI-0202-2021 (transcripción) 

Criterio no vinculante emitido por la PGR 
contenido (transcripción) del Dictamen PGR-C-272-2021 

El ámbito de aplicación del artículo 59 comprende no solo los 
denominados productos frescos sino también los procesados.  
 
El artículo 59 no distingue ni excluye su aplicación a los productos 
procesados. 

Considerando la respuesta anterior, y tomando en cuenta 
aquellos productos orgánicos procesados de los cuales el SFE 
no recibe solicitudes de importación, por cuanto, no están 
sujetos al establecimiento de requisitos fitosanitarios al no 
representar un riesgo en la introducción de plagas (por 
ejemplo jugos, néctares, chocolate en polvo, en barra etc.), no 
siendo sujetos al control fitosanitario en los puntos de ingreso 
(puertos, aeropuertos, fronteras terrestres) ¿A qué instancia 
pública le corresponde ejercer control en los puntos de 
ingreso y tomar acciones para evitar la comercialización de 
esos productos cuando no se ajusten a los supuestos de hecho 
regulados en el artículo 59 Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG?  

B.3.2 En orden a la competencia para ejercer el control sobre la 
comercialización de esos productos cuando no se ajusten a los 
supuestos de hecho regulados en el artículo 59 Decreto 
Ejecutivo N° 29782-MAG. 
 
El artículo 62 del Reglamento de Agricultura Orgánica le da 
competencias al denominado órgano de control, sea la Unidad de 
Acreditación y Agricultura Orgánica, en materia de importación 
de productos orgánicos. El artículo 62, en concordancia con el 
numeral 61 del mismo reglamento, dispone que para la 
importación de productos orgánicos se debe presentar una 
solicitud de importación ante la Unidad de Acreditación y 
Agricultura Orgánica que contenga una descripción completa de 
las instalaciones del importador y de sus actividades de 
importación; que determine todas las medidas concretas que 
deba adoptar el importador para garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes; de acuerdo con el artículo 62 tanto 
la descripción como las medidas previstas deben incluirse en un 
informe de inspección, que también será firmado por el 
importador. 
 
De acuerdo con el numeral 63 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, el importador debe comunicar a la Unidad de 
Acreditación cada una de las partidas que importe al país, 
facilitando cualquier información que pueda requerir aquel 
órgano de control. 
 
Luego, corresponde a la Unidad de Acreditación y Agricultura 
Orgánica realizar el control sobre la importación de productos 
orgánicos. 
 
De otro extremo, debe indicarse que, conforme se ha explicado 
en el dictamen PGR-C-266-2021, para importar productos 
orgánicos, se requiere una certificación expedida por la autoridad 
u organismo en el país de origen, haciendo constar que han sido 
obtenidos con un método de producción orgánica equivalente a 
la normativa nacional. Esta certificación es un requisito técnico 
que debe ser verificado por la administración aduanera para 
autorizar su importación. 

¿Deben todos los importadores que pretenden comercializar 
productos orgánicos procesados, no sujetos al cumplimiento 
de requisitos fitosanitarios ni al control fitosanitario 
respectivo, presentar la solicitud de importación previamente 
al SFE, así como aportar cualquier otra información que se 
estime pertinente, conforme a lo dispuesto en los artículos 61 
y 63 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG? 

B.3.3 En orden a las obligaciones que los artículos 61 y 63 del 
Reglamento de Agricultura Orgánica le imponen a los 
importadores de productos orgánicos. 
 
Tal y como se ha explicado el artículo 61, relación con el numeral 
62, ambos del Reglamento de Agricultura Orgánica, requieren 
que para efectos de importar productos orgánicos se presente 
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Consultas planteadas por la Auditoría Interna  
con el oficio AI-0202-2021 (transcripción) 

Criterio no vinculante emitido por la PGR 
contenido (transcripción) del Dictamen PGR-C-272-2021 

 una solicitud ante la Unidad de Acreditación y Agricultura 
Orgánica. Esta Unidad puede pedir toda la información necesaria; 
además se podrá encargar a expertos que efectúen, bajo su 
autoridad, un examen in situ de las normas de producción y de 
las medidas de control realmente aplicadas en el país afectado. 
 
De acuerdo con el numeral 63 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, el importador debe comunicar a la Unidad de 
Acreditación cada una de las partidas que importe al país, 
facilitando cualquier información que pueda requerir aquel 
órgano de control. 

¿Existiría un incumplimiento al ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable al comercializarse productos frescos o 
procesados importados cuyo etiquetado haga referencia a la 
denominación de “orgánico”, sin que exista un 
reconocimiento por parte del Estado de esa condición o 
equivalencia normativa en materia de producción orgánica? 

B.3.4 En orden a la importación de productos orgánicos no 
certificados. 
 
Debe insistirse en que en el dictamen PGR-C-266-2021, se indicó 
que, conforme el artículo 59 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica, para importar productos orgánicos se requiere, de un 
lado, que el Estado de origen del producto haya sido incorporado 
en una lista de reciprocidad que administra el Ministerio de 
Agricultura y, de seguido, que dichos productos hayan sido 
certificados por la autoridad u organismo en el país de origen, 
haciendo constar que han sido obtenidos con un método de 
producción orgánica equivalente a la normativa nacional. 
 
Corolario de lo anterior, se infringiría el ordenamiento jurídico en 
el supuesto de que se importaran productos orgánicos que no 
cuenten con el certificado haciendo constar que han sido 
obtenidos con un método de producción orgánica equivalente a 
la normativa nacional. 

De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior y de 
encontrarse en el mercado local productos importados que se 
están comercializando bajo la denominación orgánica ¿es al 
SFE, a través de UARAO, al que le corresponde ejercer ese 
control o es una función propia de otra instancia pública, 
como es el caso del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (MEIC)? 

B.3.5 Competencias de la Unidad de Acreditación para verificar 
el cumplimiento del artículo 59 del Reglamento de Agricultura 
Orgánica. 
 
Los artículos 61, 62 y 63 del Reglamento de Agricultura Orgánica 
le otorgan a la Unidad de Acreditación competencias para 
requerir información a quien presente una solicitud de 
importación de productos orgánicos. Como parte de esa 
atribución para requerir información, la Unidad de Acreditación 
puede verificar el cumplimiento o incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59 del mismo Reglamento de Agricultura 
Orgánica, particularmente lo referente a la certificación 
requerida por dicha norma. 
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6. COMENTARIOS ORIENTADOS A BRINDAR LA ASESORÍA 
 

Considerando lo descrito en el numeral 5 “Resultados del servicio preventivo” de la presente 
comunicación, sometemos a valoración de la Administración Activa, comentarios orientados a contribuir 
con la toma de decisiones, según se expone seguidamente: 
 
6.1 COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

6.1.1 El dictamen PGR-C-266-2021 es de carácter vinculante para la Administración Activa (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. 

 
6.1.2 El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar 

y perfeccionar, entre otros aspectos, las actividades de control pertinentes y el sistema de 
información; gestión que debe contribuir con mejorar la operación y fortalecer el sistema de 
control interno (SCI), a efecto de lograr los objetivos institucionales. Consecuente con lo anterior, 
las actividades de control que se implementen, deben cumplir una serie de requisitos para 
garantizar razonablemente su efectividad y propósito para el cual fueron diseñadas; razón por la 
cual, esas actividades deben incorporarse en forma natural a la gestión institucional. 

 
6.1.3 De igual forma, las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que se 

pretenden administrar, lo que implica, que deben replantearse tomando en cuenta el 
comportamiento de los mismos, según la dinámica institucional.  Además, las actividades de 
control deben ser viables, adaptarse a la capacidad instalada de la institución, al cumplimiento 
del ordenamiento jurídico y técnico vigente y aplicable, a la disponibilidad de recursos y 
personal; situación que debe propiciar una gestión de riesgo ajustada a las necesidades de la 
organización. 

 
6.1.4 Uno de los objetivos de control, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, está direccionado a cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico; en ese 
sentido, es fundamental que la AA en su accionar, considere en forma integral, lo dispuesto en 
el marco normativo que regula la materia de la agricultura orgánica (lo que incluye dictámenes 
emitidos por la PGR); situación que debe propiciar en todo momento, que la gestión esté 
sometida al cumplimiento del principio de legalidad. 

 
6.1.5 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-
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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 está respondiendo al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

 
6.1.6 Se debe indicar, que ni en el criterio legal contenido en el oficio AJ-026-2021 y 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. 

 
6.1.7 Consecuente con lo anterior, la Administración Activa deberá adoptar las medidas inmediatas 

que le permitan atender en forma efectiva la recomendación 2.16.6.1 contenida en el informe 
AI-SFE-SA-INF-004-2015; según los términos del oficio AI-0285-2021 del 20 de setiembre de 
2021, mediante el cual, se comunicó el reporte de seguimiento Nº AI-SFE-RS-001-2021, que 
informa sobre el estado de atención de la referida recomendación. 

 
6.1.8 La Administración Activa 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 en el SFE para cumplir a cabalidad con sus 
competencias y atribuciones, 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.   

 
6.1.9 De considerar la AA que existen aspectos contenidos en los dictámenes PGR-C-266-2021 y                 

PGR-C-272-2021, debería gestionar en forma oportuna, las consultas ante la PGR, que le 
permitan contar con la seguridad jurídica suficiente y pertinente, que soporte la toma de 
decisiones, en beneficio del quehacer del SFE con respecto a la materia en agrícola orgánica. 
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6.2 COMENTARIOS DE CARÁCTER ESPECÍFICOS  
 

Consistente con lo descrito en el numeral 6.1.5 anterior, se comenta lo siguiente: 
 
6.2.1 Sobre el alcance de la fiscalización de la agricultura orgánica 

 
a) La fiscalización de la agricultura orgánica (inspección) le corresponde a ARAO. 
b) La función de inspección se concreta en la labor de evaluar, visitar, fiscalizar o verificar la 

naturaleza orgánica de la producción, los procesos o las instalaciones apropiadas para los 
mismos, que realiza un inspector a requerimiento de una Agencia Certificadora, de ARAO o 
del productor. 

c) Todo producto agropecuario, proceso productivo, o industrialización, en instalaciones 
dedicadas a la producción orgánica en Costa Rica, para ser reconocidos como tales, deben 
ser certificados por una Agencia Certificadora debidamente registrada y acreditada. 

d) La fiscalización que ejercen ARAO y las Agencias Certificadoras, comprende la fase de 
industrialización, es decir que abarca todo tipo de procesamiento de vegetales y/o 
productos derivados, aun cuando las técnicas empleadas transformen por completo el 
material vegetal. 

e) El régimen de control al cual deben someterse los productos y procesos orgánicos, incluida 
la industrialización, comprende el envasado y el almacenamiento de los productos agrícolas 
antes y después de las operaciones. 

f) Consecuente con lo anterior, el control y fiscalización que ejercen ARAO y las Agencias 
Certificadoras, alcanza a los productos finales, que ya fueron procesados, es decir, que ya 
están envasados o empacados y que se comercializan. 
 

6.2.2 Sobre el ámbito de ampliación del artículo 59 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG 
 

Comprende no solo los denominados productos frescos sino también los procesados; por cuanto, 
su aplicación no distingue ni excluye a los productos procesados. 

 
6.2.3 Sobre el control respecto a la comercialización de los productos orgánicos procesados cuando 

no se ajusten a los supuestos de hecho regulados en el artículo 59 Decreto Ejecutivo N° 29782-
MAG 

 
a) A ARAO le corresponde el rol de órgano de control en materia de importación de productos 

orgánicos. 
b) Para la importación de productos orgánicos se debe presentar una solicitud de importación 

ante ARAO, que contenga una descripción completa de las instalaciones del importador y 
de sus actividades de importación; que determine todas las medidas concretas que deba 
adoptar el importador para garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes. 

c) Tanto la descripción como las medidas previstas deben incluirse en un informe de 
inspección; el cual debe ser firmado por el importador. 

d) El importador debe comunicar a ARAO cada una de las partidas que importe al país, 
facilitando cualquier información que pueda requerir, en su condición de órgano de control. 
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e) Luego, ARAO debe realizar el control sobre la importación de productos orgánicos. 
f) Se requiere una certificación expedida por la autoridad u organismo en el país de origen, 

haciendo constar que han sido obtenidos con un método de producción orgánica 
equivalente a la normativa nacional. 

g) La certificación es un requisito técnico que debe ser verificado por la administración 
aduanera para autorizar su importación. 

 
6.2.4 Sobre las obligaciones que se imponen a los importadores de productos orgánicos, según lo 

dispuesto en los artículos 61 y 63 del Decreto Ejecutivo N° 29782-MAG 
 

a) Para efectos de importar productos orgánicos debe presentar una solicitud ante ARAO. 
b) ARAO puede pedir toda la información necesaria; además, podrá encargar a expertos que 

efectúen, bajo su autoridad, un examen in situ de las normas de producción y de las medidas 
de control realmente aplicadas en el país afectado. 

 
6.2.5 Sobre la importación de productos orgánicos no certificados 

 
a) Para importar productos orgánicos se requiere, de un lado, que el Estado de origen del 

producto haya sido incorporado en una lista de reciprocidad que administra el MAG y, de 
seguido, que dichos productos hayan sido certificados por la autoridad u organismo en el 
país de origen, haciendo constar que han sido obtenidos con un método de producción 
orgánica equivalente a la normativa nacional. 

b) Se infringiría el ordenamiento jurídico en el supuesto de que se importaran productos 
orgánicos que no cuenten con el certificado haciendo constar que han sido obtenidos con 
un método de producción orgánica equivalente a la normativa nacional. 

 
6.2.6 Sobre la competencia de ARAO para verificar el cumplimiento del artículo 59 del Decreto 

Ejecutivo N° 29782-MAG 
 

a) ARAO cuenta con la competencia para requerir información a quien presente una solicitud 
de importación de productos orgánicos. 

b) ARAO puede verificar el cumplimiento o incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 
59, particularmente lo referente a la certificación requerida por dicha norma. 
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7. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN  
 
A la Dirección Ejecutiva del SFE:  
 
Se solicita conocer la posición de la Dirección Ejecutiva del SFE, respecto a lo señalado en el presente 
informe de asesoría.  
 
Para la atención de este requerimiento, se otorga un plazo de 15 días hábiles  
 

 

FIRMAS: 
 
 
 
 
 

 

Ing. Andrés Barrantes Solano 

Auditor Encargado 

 

Lic. Henry Valerín Sandino 

Auditor Interno 

 

 


		2021-09-29T14:46:50-0600
	EDGAR ANDRES BARRANTES SOLANO (FIRMA)


		2021-09-29T15:00:34-0600
	HENRY JESUS VALERIN SANDINO (FIRMA)




