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PRESENTACIÓN     

'HVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��ORV�GHVFXEULPLHQWRV�\�HVWXGLRV�GH�*UHJRULR�0HQGHO�
UHYROXFLRQDURQ�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR��OR�TXH�SHUPLWLy�HQWHQGHU�\�
luego dirigir el mejoramiento de plantas de acuerdo con los gustos o necesidades 
de los seres humanos.

En los años 60, la llamada “Revolución Verde” vino a cambiar el modelo agrícola 
H[LVWHQWH�� DJUHJDQGR� LQQRYDFLRQHV� PHFiQLFDV� \� TXtPLFDV� SDUD� DXPHQWDU� OD�
producción y la productividad de los cultivos.

(Q� ODV� ~OWLPDV� GpFDGDV�� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� FLHQWt¿FR� XVDQGR�
tecnologías moleculares y celulares, dejó atrás la Revolución verde y ha 
generado la “Revolución genética”, en donde se van optimizando cada vez 
más las aplicaciones de la Biotecnología moderna y de la Ingeniería genética 
en los procesos de mejoramiento genético. Actualmente, utilizando el acelerado 
FRQRFLPLHQWR�JHQHUDGR�HQ�WRGDV�ODV�iUHDV�GHO�TXHKDFHU�KXPDQR��VH�KD�HPSH]DGR�
D�GHVDUUROODU�XQD�QXHYD�KHUUDPLHQWD�TXH�LQWHJUD�HVRV�FRQRFLPLHQWRV�GHQRPLQDGD�
³%LRORJtD�VLQWpWLFD´��\�TXH�VHJ~Q�VXV�VHJXLGRUHV��SRGUtD�UHVROYHU��HQ�HO�PHGLDQR�
plazo, muchos problemas ambientales, de salud humana de recursos energéticos 
y de cambio climático. 

Sin embargo, conforme se incrementa el uso intensivo del conocimiento en los 
procesos productivos, también cobra mayor importancia el uso responsable de las 
WHFQRORJtDV��OR�TXH�KD�OOHYDGR�D�ORV�JRELHUQRV�D�VXVFULELU�FRQYHQLRV�LQWHUQDFLRQDOHV��
y emitir leyes, reglamentos y directrices tendientes a disminuir posibles daños, 
como producto del uso de las nuevas tecnologías biotecnológicas, en Agricultura, 
$PELHQWH��6DOXG�KXPDQD�\�$QLPDO�\�HQ�FXDOTXLHU�FDPSR�GRQGH�VH�KDFH�XQ�XVR�
LQWHQVLYR�GHO�FRQRFLPLHQWR�SDUD�EHQH¿FLR�GHO�KRPEUH�

(Q� &RVWD� 5LFD�� GHVGH� ����� IXQFLRQD� XQ� JUXSR� GH� H[SHUWRV� DG� KRQRUHP�� TXH�
OXHJR� FRQIRUPDQ� R¿FLDOPHQWH� OD� &RPLVLyQ� 7pFQLFD� 1DFLRQDO� GH� %LRVHJXULGDG��
TXH�JHQHUDQ� OLQHDPLHQWRV�WpFQLFRV�\�SROtWLFRV�SDUD�HO�DSR\R��HO�VHJXLPLHQWR�� OD�
generación de conocimiento y el buen uso de la biotecnología moderna, haciendo 
de la Bioseguridad una herramienta para reducir o minimizar los posibles riesgos 
detectados con el uso de la misma.

&RQ�HO� ¿Q�GH� IDFLOLWDU� HO� TXHKDFHU� GLDULR� GH� UHJXODGRUHV�� FLHQWt¿FRV�� SROtWLFRV� \�
sector privado, se han compilado en este documento los instrumentos legales 
QDFLRQDOHV� TXH� UHJXODQ� ORV� 2UJDQLVPRV� 9LYRV� 0RGL¿FDGRV� �290V�� GH� XVR�
agropecuario y sus actividades.
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Ley de Protección Fitosanitaria

Nº 7664

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Interés público y obligatoriedad

Decláranse de interés público y aplicación obligatoria, las medidas de protección 
¿WRVDQLWDULD�HVWDEOHFLGDV�HQ�HVWD�OH\�\�VXV�UHJODPHQWRV�

ARTICULO 2.- Objetivos

La presente ley tiene por objetivos:

a) Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas.

E��(YLWDU�\�SUHYHQLU�OD�LQWURGXFFLyQ�\�GLIXVLyQ�GH�SODJDV�TXH�DPHQDFHQ�OD�VHJXULGDG�
alimentaria y la actividad económica sustentada en la producción agrícola.

c) Regular el combate de las plagas en los vegetales.

d) Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así 
FRPR�RWUDV�PHWRGRORJtDV�DJUtFRODV�SURGXFWLYDV�TXH�SHUPLWDQ�HO�FRQWURO�GH�SODJDV�
sin deterioro del ambiente.

H��5HJXODU�HO�XVR�\�PDQHMR�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�
para aplicarlas en la agricultura; asimismo, su registro, importación, calidad y 
residuos, procurando al mismo tiempo proteger la salud humana y el ambiente.

I��(YLWDU�TXH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�FRQVWLWX\DQ�LQQHFHVDULDPHQWH�REVWiFXORV�
para el comercio internacional.

$57,&8/2�����'H¿QLFLRQHV

/DV�GH¿QLFLRQHV�WpFQLFDV�HQ�PDWHULD�¿WRVDQLWDULD�VH�LQFOXLUiQ�HQ�HO�UHJODPHQWR�GH�
esta ley.

CAPITULO II

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS ATRIBUCIONES

Sección I. Organo COMPETENTE



LEY Nº 7664

10

ARTICULO 4.- Autoridad administrativa

Corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario 
GHO�(VWDGR�TXH�FRQWDUi�SDUD�VX�IXQFLRQDPLHQWR�\�DGPLQLVWUDFLyQ�FRQ�SHUVRQDOLGDG�
jurídica instrumental. Ejercerá sus funciones por medio de las dependencias 
necesarias para aplicar la presente ley y sus reglamentos. Para ello, establecerá, 
PHGLDQWH�GHFUHWR�HMHFXWLYR��OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�WpFQLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�TXH�
VH�UHTXLHUD�

Sección II. ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 5.- Funciones y obligaciones

El Servicio Fitosanitario del Estado tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por la protección sanitaria de los vegetales.

E��$VHVRUDU�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�\�UHFRPHQGDU�OD�HPLVLyQ�GH�ODV�
normas jurídicas necesarias en este campo.

c) Coordinar con otros ministerios y sus dependencias, las acciones pertinentes 
para el cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos. Será órgano coadyuvante 
y auxiliar de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, en la 
¿VFDOL]DFLyQ�\�HO�FRQWURO�GH�ORV�LQWHUQDPLHQWRV�\�YDORUHV�GH�ODV�PHUFDQFtDV�R�GH�
los productos de carácter agropecuario.

(Así reformado por artículo 3 de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2004). 

d) Elaborar, recomendar, coordinar, ejecutar y difundir los reglamentos y las 
GLVSRVLFLRQHV�TXH�JDUDQWLFHQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWD�OH\�

e) Disponer y ejecutar las medidas técnicas, legales y administrativas para evitar, 
prevenir y retrasar la introducción o el establecimiento de nuevas plagas en los 
vegetales.

f) Erradicar, controlar o retardar la propagación de plagas ya introducidas.

J��5HDOL]DU� HO� FRQWURO� ¿WRVDQLWDULR� GHO� LQWHUFDPELR�� QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO�� GH�
vegetales, de agentes de control biológico y otros tipos de organismos usados 
HQ� OD� DJULFXOWXUD�� PDWHULDOHV� GH� HPSDTXH� \� DFRQGLFLRQDPLHQWR�� \� PHGLRV� GH�
WUDQVSRUWH�FDSDFHV�GH�SURSDJDU�R�LQWURGXFLU�SODJDV�TXH�DPHQDFHQ�OD�VHJXULGDG�
DOLPHQWDULD�\�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�HQ�TXH�VH�EDVD�OD�SURGXFFLyQ�DJUtFROD�

h) Formular, ejecutar y supervisar los programas de reconocimiento y detección 
de plagas, así como los planes de emergencia.
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L��(VWXGLDU�\�GLDJQRVWLFDU�HO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR�GHO�SDtV�

j) Establecer y mantener actualizado un sistema nacional de información respecto 
GHO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR�

N��'HFODUDU��R¿FLDOPHQWH��OD�SUHVHQFLD�GH�SODJDV�\�VX�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�

O��(YDOXDU�\�UHJXODU��HQ�HO�iUHD�GH�OD�¿WRSURWHFFLyQ��FXDOTXLHU�PpWRGR�GH�SURGXFFLyQ�

m) Organizar, avalar o no avalar y apoyar la elaboración, difusión y aplicación de 
los programas para la prevención y el combate de plagas existentes.

n) Promover y controlar el manejo integrado de plagas y las metodologías 
DSURSLDGDV�TXH�VH�XWLOLFHQ�

x��&RQWURODU�OD�FDOLGDG�¿WRVDQLWDULD�GHO�PDWHULDO�GH�SURSDJDFLyQ�

R��&RQWURODU�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��HQ�OR�TXH�
compete a su inscripción, importación, exportación, calidad, tolerancia, residuos, 
GRVL¿FDFLRQHV�� HIHFWLYLGDG�� WR[LFLGDG�� SUHVHQWDFLyQ� DO� S~EOLFR�� FRQVHUYDFLyQ��
manejo, comercio, condiciones generales de uso, seguridad y precauciones 
en el transporte, almacenamiento, eliminación de envases y residuos de tales 
VXVWDQFLDV��DVLPLVPR��FRQWURODU�ORV�HTXLSRV�QHFHVDULRV�SDUD�DSOLFDUODV�\�FXDOTXLHU�
otra actividad inherente a esta materia.

S��&RQWURODU�OD�FDOLGDG�¿WRVDQLWDULD�GH�ORV�YHJHWDOHV�GH�H[SRUWDFLyQ�SDUD�H[SHGLU�
ORV� FHUWL¿FDGRV� ¿WRVDQLWDULRV�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� ORV� WUDWDGRV� LQWHUQDFLRQDOHV�
vigentes sobre la materia, esta ley y sus reglamentos.

T�� 5HJXODU�� HQ� HO� iUHD� GH� OD� ¿WRSURWHFFLyQ�� OD� LPSRUWDFLyQ�� H[SRUWDFLyQ��
investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, 
comercialización y el uso de materiales transgénicos y otros organismos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�SDUD�XVR�DJUtFROD�R�VXV�SURGXFWRV�

U��3URPRYHU��DSR\DU�\�DYDODU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�¿WRVDQLWDULD�TXH�VH�UHTXLHUD�

V�� *HVWLRQDU� HO� DSR\R� WpFQLFR� \� ¿QDQFLHUR� GH� RUJDQLVPRV� QDFLRQDOHV� H�
internacionales para fortalecer el Servicio Fitosanitario del Estado.

t) Recomendar, al Poder Ejecutivo, el nombramiento ad honórem de autoridades 
¿WRVDQLWDULDV�

u) Velar por la administración, el control y uso de los recursos obtenidos al aplicar 
esta ley.
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v) Brindar, previo convenio, capacitación, asesoramientos y consultorías en 
PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�

[�� 3URPRYHU� OD� DUPRQL]DFLyQ� LQWHUQDFLRQDO� GH� ODV� PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV�� /RV�
FRQWUROHV�TXH�PHQFLRQD�HVWH�DUWtFXOR�SRGUiQ�UHDOL]DUVH�HQ�IRUPD�WRWDO�R�DOHDWRULD��
según se establezca mediante criterios técnicos.

$57,&8/2�����$FHSWDFLyQ�GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�H[WUDQMHUDV

(O�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�SRGUi�DFHSWDU�FRPR�HTXLYDOHQWHV�ODV�PHGLGDV�
¿WRVDQLWDULDV� GH� RWURV� SDtVHV�� DXQ� FXDQGR� GL¿HUDQ� GH� ODV�PHGLGDV� QDFLRQDOHV�
VLHPSUH�TXH�HO�LQWHUHVDGR�OH�GHPXHVWUH��REMHWLYDPHQWH��TXH�VXV�PHGLGDV�ORJUDQ�
el nivel adecuado de protección. Para tal efecto, el Servicio, en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior, establecerá consultas encaminadas a la 
FRQFOXVLyQ�GH�DFXHUGRV��ELODWHUDOHV�\�PXOWLODWHUDOHV��SDUD�UHFRQRFHU�OD�HTXLYDOHQFLD�
GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�

ARTICULO 7.- Asesoramiento

El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá establecer comisiones o comités 
asesores para la aplicación de la presente ley.

$57,&8/2�����)DFXOWDGHV�GH�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV

/DV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�GHELGDPHQWH�DFUHGLWDGDV�HVWDUiQ�IDFXOWDGDV�SDUD�

D��,QVSHFFLRQDU�ORV�YHJHWDOHV�GRQGH�VH�FXOWLYHQ��HPSDTXHQ��SURFHVHQ��DOPDFHQHQ�
o comercialicen.

E��,QVSHFFLRQDU�ORV�OXJDUHV�GRQGH�VH�IDEULTXHQ��IRUPXOHQ��PH]FOHQ��UHHPSDTXHQ��
UHHQYDVHQ��DOPDFHQHQ��YHQGDQ�\�XWLOLFHQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�
\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��DVt�FRPR�VXV�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�

F��(IHFWXDU�OD�LQVSHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�HQ�HO�OXJDU�R�SDtV�GH�RULJHQ�GH�ORV�YHJHWDOHV��
DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�\�RWURV�RUJDQLVPRV�GH�XVR�DJUtFROD�TXH�OD�UHTXLHUDQ�
para autorizar su importación. El Servicio Fitosanitario del Estado determinará en 
cuáles casos el costo de la inspección correrá por cuenta del importador.

d) Inspeccionar los medios de transporte nacional o internacional, la carga, los 
HTXLSDMHV�\�RWUDV�SHUWHQHQFLDV�GH�SDVDMHURV�\�VROLFLWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�QHFHVDULD�
en caso de transporte de carga, para determinar la existencia de plagas.

e) Tomar muestras para análisis, retenerlas o inspeccionarlas; efectuar o 
supervisar el análisis; ordenar los tratamientos, ejecutarlos o supervisarlos; 
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ordenar y supervisar la industrialización y cuarentena de post-entrada; decomisar 
vegetales, agentes de control biológico y otros organismos de uso agrícola, 
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� \� HTXLSRV� GH� DSOLFDFLyQ�� GHVWUXLUORV��
rechazar el ingreso o reexpedirlos, de acuerdo con lo estipulado en la presente 
ley y sus reglamentos.

I��(PLWLU�ORV�GRFXPHQWRV�¿WRVDQLWDULRV�R¿FLDOHV�

g) Velar por el cumplimiento y la ejecución de las medidas técnicas.

h) Controlar el ingreso y la salida de personas y vehículos de áreas o zonas en 
cuarentena.

L�� 5HWHQHU� YHKtFXORV�� PDTXLQDULD� DJUtFROD�� VXHOR�� YHJHWDOHV� \� RWURV� PDWHULDOHV�
portadores o posibles portadores de plagas, para aplicar u ordenar las medidas 
¿WRVDQLWDULDV�TXH�SURFHGDQ�

j) Denunciar, ante la autoridad judicial correspondiente, a las personas físicas o 
MXUtGLFDV�TXH�LQIULQMDQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�HVWD�OH\�\�VXV�UHJODPHQWRV�

ARTICULO 9.- Colaboración obligatoria de funcionarios públicos Los funcionarios 
públicos, dentro de sus respectivas competencias, deberán prestar la colaboración 
TXH� ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV� OHV�VROLFLWHQ�SDUD�FXPSOLU�FRQ� OD�SUHVHQWH� OH\��
(Q� FDVRV� HVSHFLDOHV� GHELGDPHQWH� MXVWL¿FDGRV�� HO� 0LQLVWHULR� GH� $JULFXOWXUD� \�
*DQDGHUtD�LQYHVWLUi�GH�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�D�RWURV�IXQFLRQDULRV�FDOL¿FDGRV�SDUD�
desempeñar las tareas.

Sección III. LABORATORIOS OFICIALES

$57,&8/2������&DUiFWHU�R¿FLDO

En lo pertinente a la aplicación de esta ley, el Servicio Fitosanitario del Estado 
SRGUi�FRQWDU�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�ODERUDWRULRV�GH�FDUiFWHU�R¿FLDO�

D��'H�GLDJQyVWLFR�¿WRVDQLWDULR�

E��'H�FRQWURO�GH�FDOLGDG�GH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�
agrícola.

F��'H�FRQWURO�GH�UHVLGXRV�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�
agrícola.

G��'H�SURGXFFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�EHQp¿FRV�SDUD�XVR�DJUtFROD�

H��&XDOTXLHU�RWUR�TXH�VH�UHTXLHUD�HQ�HO�FDPSR�¿WRVDQLWDULR�
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La organización y el funcionamiento de estos laboratorios se establecerán 
mediante el reglamento respectivo.

(O�0LQLVWHULR� GH�$JULFXOWXUD� \� *DQDGHUtD� SRGUi� RWRUJDU� FDUiFWHU� R¿FLDO� D� RWURV�
laboratorios, públicos o privados, los cuales deberán cumplir con todos los 
UHTXLVLWRV�TXH�HVWH�HVWDEOH]FD�

Sección IV. CERTIFICACIONES DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA

$57,&8/2������&HUWL¿FDGRV�GH�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD

El Servicio Fitosanitario del Estado llevará el registro de los productores y 
procesadores de vegetales e insumos orgánicos y supervisará el cumplimiento 
GH� ORV� SURFHGLPLHQWRV� HVWDEOHFLGRV��$VLPLVPR�� SRGUi� HPLWLU� ORV� FHUWL¿FDGRV� GH�
DJULFXOWXUD� RUJiQLFD� R� DFUHGLWDU�� SDUD� TXH� ORV� H[WLHQGDQ�� D� SHUVRQDV� ItVLFDV� R�
MXUtGLFDV�TXH�GHPXHVWUHQ�LGRQHLGDG��FRQIRUPH�D�OD�/H\�2UJiQLFD�GHO�$PELHQWH��
No. 7554, de 4 de octubre de 1995, su reglamento y manual de procedimientos.

CAPITULO III

DEL COMBATE DE PLAGAS

ARTICULO 12.- Denuncia de plagas

Toda persona estará obligada a denunciar, ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, la presencia de plagas de importancia económica o cuarentenal. Los 
funcionarios tendrán la obligación de atender la denuncia y darle seguimiento 
inmediato. Las autoridades de policía y judiciales deberán cooperar cuando se 
UHTXLHUD�

ARTICULO 13.- Estado de emergencia

Previa recomendación del Servicio Fitosanitario del Estado, el Poder Ejecutivo 
podrá declarar estado de emergencia por plagas de importancia cuarentenal 
R� HFRQyPLFD� TXH� DPHQDFHQ� OD� SURGXFFLyQ� DJUtFROD�� /DV� LQVWLWXFLRQHV� S~EOLFDV�
R� SULYDGDV�� DXWyQRPDV� R� VHPLDXWyQRPDV�� TXHGDQ� IDFXOWDGDV� SDUD� UHDOL]DU�
donaciones y prestar colaboración para enfrentar la emergencia.

ARTICULO 14.- Combate obligatorio

8QD�YH]�TXH�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�KD\D�FRPSUREDGR�OD�H[LVWHQFLD�GH�
una plaga de importancia económica o cuarentenal, el Poder Ejecutivo dispondrá 
la adopción de las medidas técnicas necesarias para combatir la plaga y prevenir 
su diseminación. La declaración de combate obligatorio de una plaga impondrá 
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a los propietarios u ocupantes de predios la obligación de poner en práctica, con 
UHFXUVRV� SURSLRV�� ODV� PHGLGDV� WpFQLFDV� TXH� VH� HVWDEOH]FDQ� SDUD� FRPEDWLUOD� \�
prevenir su diseminación.

ARTICULO 15.- Trabajos de control

&XDQGR� HO� SURSLHWDULR� X� RFXSDQWH� D� FXDOTXLHU� WtWXOR� QR� FRPEDWD� ODV� SODJDV� GH�
importancia económica o cuarentenal ni destruya los focos de infección o 
LQIHVWDFLyQ�� GHQWUR� GH� OD� REOLJDWRULHGDG� \� ORV� SOD]RV� ¿MDGRV� SRU� HO� 6HUYLFLR�
Fitosanitario del Estado, este podrá disponer la ejecución de los trabajos de 
control necesarios, incluso la destrucción sin ninguna responsabilidad patrimonial 
para el Estado y, en tales casos, cobrará al responsable el costo de estos trabajos. 
/D�VXPD�¿MDGD�HQ�OD�OLTXLGDFLyQ�GH�ORV�FRVWRV�WHQGUi�HO�FDUiFWHU�GH�WtWXOR�HMHFXWLYR�

ARTICULO 16.- Libre ingreso de autoridades

Declarado obligatorio el combate de una plaga, los propietarios u ocupantes a 
FXDOTXLHU�WtWXOR�HVWDUiQ�REOLJDGRV�D�SHUPLWLU�HO�OLEUH�LQJUHVR�HQ�VXV�LQPXHEOHV�D�ODV�
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�GHELGDPHQWH�DFUHGLWDGDV��FRQ�ORV�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�
TXH�HOODV�FRQVLGHUHQ�SHUWLQHQWHV�SDUD�LQYHVWLJDU��FRPEDWLU�R�HUUDGLFDU�SODJDV�GH�
importancia cuarentenal y tomar muestras para análisis. Si se desobedeciere esta 
PHGLGD�R�H[LVWLHUH�RWUD�FLUFXQVWDQFLD�TXH�LPSRVLELOLWDUH�OD�HQWUDGD��VH�UHFXUULUi�D�OD�
DXWRULGDG�MXGLFLDO�D�¿Q�GH�TXH�DXWRULFH�HO�DOODQDPLHQWR�

ARTICULO 17.- Cuarentenas internas

(O�3RGHU�(MHFXWLYR�SRGUi�HVWDEOHFHU�FXDUHQWHQDV� LQWHUQDV�FRQ�HO�REMHWR�GH�TXH�
las plagas introducidas no se diseminen hacia áreas libres, o bien, puedan ser 
erradicadas o controladas. Para tal efecto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
podrá instalar puestos de control cuarentenal.

ARTICULO 18.- Prevención de plagas cuarentenales

Con el propósito de prevenir o combatir plagas de importancia cuarentenal, el 
Poder Ejecutivo podrá restringir y prohibir la producción o el tránsito de vegetales 
\�GH�FXDOTXLHU�RWUR�PDWHULDO�

ARTICULO 19.- Destrucción de vegetales

$� TXLHQ� LQFXPSOD� HVD� SURKLELFLyQ�� ORV� YHJHWDOHV� OH� VHUiQ� GHVWUXLGRV� SRU� HO�
6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��VLQ�LQGHPQL]DFLyQ�DOJXQD�\�VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�
se presente la denuncia ante las autoridades competentes. Para estos efectos, 
deberá levantarse un acta donde se consignen los bienes destruidos.
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ARTICULO 20.- Obligación de propietarios u ocupantes

7RGR�SURSLHWDULR�X�RFXSDQWH�D�FXDOTXLHU�WtWXOR�HVWDUi�REOLJDGR�D�WUDWDU��SURFHVDU�R�
destruir los rastrojos, desechos y residuos, de acuerdo con las medidas técnicas 
dictadas por el Servicio Fitosanitario del Estado.

ARTICULO 21.- Copia de resultados y recomendaciones

De los resultados y las recomendaciones de toda investigación realizada con 
UHFXUVRV� S~EOLFRV� HQ� HO� FDPSR� GH� OD� SURWHFFLyQ� ¿WRVDQLWDULD�� GHEHUi� UHPLWLUVH�
copia al Servicio, el cual los avalará y mantendrá un centro de información en la 
materia.

$57,&8/2������5HJXODFLyQ�¿WRVDQLWDULD�GH�YHJHWDOHV�GH�SURSDJDFLyQ

Los laboratorios de reproducción sexual o asexual de vegetales, semilleros, 
almacigales, viveros, bancos de germoplasma, campos de producción de semillas 
X�RWURV�PDWHULDOHV�GH�SURSDJDFLyQ��TXHGDQ�VXMHWRV�D�FRQWURO�¿WRVDQLWDULR�SRU�SDUWH�
GHO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��HO�FXDO�HVWDEOHFHUi�ODV�QRUPDV��ORV�UHTXLVLWRV�
\�SURFHGLPLHQWRV�¿WRVDQLWDULRV�SDUD�UHJXODUORV�

Cuando se incumplan las normas emitidas, el Servicio podrá ordenar la clausura 
total o parcial.

Cuando el material vegetal de propagación estuviere afectado por una plaga de 
LPSRUWDQFLD� FXDUHQWHQDO� R� HFRQyPLFD� \� WpFQLFDPHQWH� VH� UHTXLULHUH�� HO�6HUYLFLR�
Fitosanitario del Estado podrá decomisarlo y ordenar su destrucción, sin ninguna 
responsabilidad estatal.

CAPITULO IV

DE LOS CONTROLES

Sección I. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS E INSUMOS PARA USO 
AGRICOLA

$57,&8/2������,QVFULSFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�\�HTXLSRV

6HJ~Q� ORV� UHTXLVLWRV�TXH�VH�VHxDODUiQ�HQ�HO� UHJODPHQWR�GH�HVWD� OH\�� WRGDV� ODV�
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� \� ORV� HTXLSRV� GH� DSOLFDFLyQ� SDUD� XVR�
DJUtFROD��GHEHUiQ�LQVFULELUVH�HQ�HO�UHJLVWUR�TXH�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�
creará para disponer de información sobre las características de estos y velar por 
su correcta utilización en el país.
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ARTICULO 24.- Registro de sustancias

Ninguna persona física o jurídica podrá importar, exportar, fabricar, formular, 
almacenar, distribuir, transportar, reempacar, reenvasar, anunciar, manipular, 
PH]FODU�� YHQGHU� QL� HPSOHDU� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� SDUD� XVR�
DJUtFROD��TXH�QR�HVWpQ�UHJLVWUDGDV�FRQIRUPH�D�OD�SUHVHQWH�OH\��6H�H[FHSW~DQ�GHO�
UHJLVWUR�LQGLFDGR��ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��
TXH� LQJUHVHQ� HQ� WUiQVLWR�� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLyQ� R� HO� FRPEDWH� GH� SUREOHPDV�
¿WRVDQLWDULRV�HVSHFt¿FRV��(Q�HVWRV�FDVRV��HO�SHUPLVR�VROR�VH�RWRUJDUi�HQ�IRUPD�
WHPSRUDO� SRU� UD]RQHV� GH� XUJHQFLD�� WpFQLFDPHQWH� MXVWL¿FDGDV� DQWH� HO� 6HUYLFLR�
Fitosanitario del Estado. El Servicio denegará la autorización cuando técnicamente 
QR�SURFHGD�\�VH�OR�QRWL¿FDUi�DO�LQWHUHVDGR�

ARTICULO 25.- Inscripción de personas

7RGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� UHJLVWUH�� LPSRUWH�� H[SRUWH�� UHHPSDTXH� \�
UHHQYDVH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�
XVR�DJUtFROD�GHEHUi�LQVFULELUVH�HQ�HO�UHJLVWUR�TXH�OOHYDUi�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�
GHO� (VWDGR�� SUHYLR� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� UHTXLVLWRV� VHxDODGRV� HQ� HO� UHVSHFWLYR�
reglamento. El Servicio podrá denegar, suspender o cancelar el registro de 
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� \� GH� HTXLSRV� GH� DSOLFDFLyQ� SDUD� XVR�
DJUtFROD��PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�WpFQLFD�IXQGDGD�TXH�VH�DMXVWDUi�DO�GHELGR�SURFHVR��
conforme al reglamento respectivo. 

ARTICULO 26.- Denegación de desalmacenaje

Las autoridades aduaneras podrán denegar el desalmacenaje de sustancias 
TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�\�GH�HTXLSR�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��VROR�
cuando cuenten con la comunicación, expedida por el Servicio Fitosanitario del 
(VWDGR��GH�TXH�GLFKRV�SURGXFWRV�SUHVHQWDQ�SUREOHPDV�¿WRVDQLWDULRV��

ARTICULO 27.- Servicios profesionales

/DV�SHUVRQDV�ItVLFDV�R�MXUtGLFDV�TXH�LPSRUWHQ��UHJLVWUHQ��DOPDFHQHQ��GLVWULEX\DQ��
UHHPSDTXHQ�R�PH]FOHQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�FRQ�SURSyVLWRV�
comerciales, deberán contar con los servicios de un profesional en ciencias 
agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Para fabricar o 
IRUPXODU� HVWDV� VXVWDQFLDV�� HO� SURIHVLRQDO� GHEHUi� VHU� TXtPLFR� R� PLFURELyORJR��
según el caso, incorporado al colegio respectivo.

Además, esas personas físicas o jurídicas deberán inscribirse en el Registro de 
establecimientos agropecuarios del Colegio de Ingenieros Agrónomos y cancelarle 
OD� WDVD�DQXDO�TXH�HO�3RGHU�(MHFXWLYR��SRU�PHGLR�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�
Ganadería, establezca para la administración y el control de estas actividades. 
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ARTICULO 28.- Responsabilidad del regente

Los regentes mencionados en el artículo anterior serán responsables técnicos de 
TXH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�TXH�VH�UHHQYDVHQ��UHHPSDTXHQ��
LPSRUWHQ��IDEULTXHQ��IRUPXOHQ��GLVWULEX\DQ��PH]FOHQ��DOPDFHQHQ�R�YHQGDQ��HVWpQ�
GHELGDPHQWH�UHJLVWUDGDV��HWLTXHWDGDV�\�VH�DMXVWHQ�D�WRGDV�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�
esta ley y los reglamentos. Las recomendaciones del regente serán vinculantes 
para la persona física o jurídica a la cual presta sus servicios. Igual responsabilidad 
OH�FRPSHWHUi�DO�UHJHQWH�HQ�OR�UHODWLYR�D�ORV�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��

ARTICULO 29.- Venta restringida

/DV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV��SDUD�XVR�DJUtFROD�TXH�VH�FODVL¿TXHQ�
en la categoría de mayor toxicidad y las declaradas de uso restringido, deberán 
venderse únicamente mediante receta expedida por un profesional en Ciencias 
Agrícolas, incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. En la receta constarán 
ODV� HVSHFL¿FDFLRQHV� H� LQGLFDFLRQHV� WpFQLFDV�� DJURQyPLFDV� \� ORV� PpWRGRV� TXH�
deberán aplicarse. 

ARTICULO 30.- Prohibiciones y restricciones por razones técnicas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá restringir o prohibir la importación, 
HO�WUiQVLWR��HO�UHGHVWLQR��OD�IDEULFDFLyQ��OD�IRUPXODFLyQ��HO�UHHQYDVH��HO�UHHPSDTXH��
HO�DOPDFHQDPLHQWR�� OD�YHQWD�� OD�PH]FOD�\� OD�XWLOL]DFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��
ELROyJLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��FXDQGR�VH�MXVWL¿TXH�
SRU� UD]RQHV� WpFQLFDV� \� VH� FRQVLGHUH� TXH� HPSOHDUODV� HV� SHUMXGLFLDO� SDUD� OD�
agricultura, la salud o el ambiente. 

ARTICULO 31.- Responsabilidad por daños y perjuicios

Quienes realicen investigación, experimentación, movilización, liberación al 
ambiente, importación, exportación, multiplicación y comercialización de vegetales 
o de los organismos o productos referidos en el artículo 41, serán responsables 
GH�ORV�GDxRV�\�SHUMXLFLRV�TXH�RFDVLRQHQ�D�OD�DJULFXOWXUD��HO�DPELHQWH�\�OD�VDOXG�
humana y animal.

ARTICULO 32.- Resarcimiento de daños y perjuicios

4XLHQHV� LPSRUWHQ�� IDEULTXHQ�� IRUPXOHQ�� UHHQYDVHQ�� UHHPSDTXHQ�� GLVWULEX\DQ��
DOPDFHQHQ�� WUDQVSRUWHQ�� YHQGDQ� \� DSOLTXHQ� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R�
D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��HVWDUiQ�REOLJDGRV�D�UHVDUFLU�ORV�GDxRV�\�SHUMXLFLRV�TXH��
con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud 
humana y el ambiente. 
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$57,&8/2������,QYHVWLJDFLyQ�FRQ�¿QHV�GH�LQVFULSFLyQ

/DV� LQYHVWLJDFLRQHV� FRQ� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� VLPLODUHV� SDUD� XVR�
DJUtFROD��FRQ�¿QHV�GH�LQVFULSFLyQ��GHEHUiQ�VHU�DXWRUL]DGDV�\�VXSHUYLVDGDV�SRU�HO�
Servicio Fitosanitario del Estado. 

$57,&8/2������(WLTXHWDGR

/DV� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� SDUD� XVR� DJUtFROD�� OOHYDUiQ� XQD�
HWLTXHWD�HQ�HVSDxRO�DGKHULGD�R�LPSUHVD�DO�HPSDTXH�R�HQYDVH�\�GHEHUiQ�FXPSOLU�
FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�\�ORV�UHTXLVLWRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�UHVSHFWLYR�UHJODPHQWR��

ARTICULO 35.- Retención o decomiso de sustancias

(O�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�UHWHQGUi�R�GHFRPLVDUi�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��
ELROyJLFDV�R�D¿QHV�\�ORV�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��SRU�PHGLR�GH�
ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�HQFDUJDGDV�GH�VX�UHJXODFLyQ��FXDQGR�LQFXPSODQ�ODV�
disposiciones de la presente ley. Todo lo decomisado se detallará en un acta y se 
pondrá a disposición de la autoridad judicial correspondiente. 

ARTICULO 36.- Vegetales con residuos de plaguicidas

El Servicio Fitosanitario del Estado deberá retener, decomisar y destruir los 
YHJHWDOHV�TXH�FRQWHQJDQ�UHVLGXRV�GH�SODJXLFLGDV�HQ�FDQWLGDGHV�TXH�H[FHGDQ�GH�
los límites máximos establecidos para el consumo humano y animal. 

ARTICULO 37.- Destino de los decomisos

8QD�YH]�HQ�¿UPH�XQD�VHQWHQFLD�FRQGHQDWRULD��ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�
R�D¿QHV�\� ORV�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD�GHFRPLVDGRV�SDVDUiQ�D�
SURSLHGDG�GHO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��TXH�SRGUi�RUGHQDU�HO�UHPDWH��OD�
donación, la venta directa, la reformulación o el acondicionamiento, la destrucción 
o la reexpedición, según el caso. 

ARTICULO 38.- Cierre temporal de establecimientos

Mediante resolución administrativa, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá 
RUGHQDU�HO�FLHUUH�WHPSRUDO�GH�XQ�HVWDEOHFLPLHQWR�GRQGH�VH�IDEULTXHQ��IRUPXOHQ��
UHHQYDVHQ��UHHPSDTXHQ��GLVWULEX\DQ��DOPDFHQHQ��WUDQVSRUWHQ��YHQGDQ�R�DSOLTXHQ�
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� R� D¿QHV� SDUD� XVR� DJUtFROD�� TXH� QR� FXPSODQ�
con la legislación vigente, o bien, podrá denunciar el establecimiento ante las 
DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV�SDUD�TXH�RUGHQHQ�HO�FLHUUH�

(O�¿VFDO�GHO�&ROHJLR�GH�,QJHQLHURV�$JUyQRPRV�GHEHUi�GHQXQFLDU��DQWH�HO�6HUYLFLR�
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)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��D�ORV�HVWDEOHFLPLHQWRV�TXH�QR�FXHQWHQ�FRQ�UHJHQWH�D�¿Q�
GH�TXH�RUGHQH�FHUUDUORV��

ARTICULO 39.- Uso de sustancias en aviación agrícola

(O� XVR� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� \� D¿QHV� HQ� DFWLYLGDGHV� GH� DYLDFLyQ�
agrícola deberá estar autorizado por el Servicio Fitosanitario del Estado. 

Sección II. REGULACION FITOSANITARIA DE ORGANISMOS O PRODUCTOS 
DE LA BIOTECNOLOGIA

ARTICULO 40.- Creación de la Comisión Técnica de Bioseguridad 

Créase la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, como órgano asesor del 
Servicio Fitosanitario del Estado, en biotecnología. Su integración, atribuciones y 
funciones serán establecidas en el reglamento respectivo. 

ARTICULO 41.- Autorización del Servicio Fitosanitario del Estado

/DV� SHUVRQDV� ItVLFDV� R� MXUtGLFDV� TXH� LPSRUWHQ�� LQYHVWLJXHQ�� H[SRUWHQ��
H[SHULPHQWHQ�� PRYLOLFHQ�� OLEHUHQ� DO� DPELHQWH�� PXOWLSOLTXHQ� \� FRPHUFLDOLFHQ�
YHJHWDOHV�WUDQVJpQLFRV��RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�R�VXV�SURGXFWRV��
agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, 
producidos dentro o fuera del país, deberán obtener autorización previa del 
Servicio Fitosanitario del Estado.

Los vegetales, organismos, productos y agentes de control biológico citados en 
HVWH�DUWtFXOR��TXHGDUiQ�VXMHWRV�D�ODV�UHJXODFLRQHV��ODV�QRUPDV��ODV�PHGLGDV�\�ORV�
SURFHGLPLHQWRV�WpFQLFRV�\�DGPLQLVWUDWLYRV�TXH�VH�HPLWDQ��

$57,&8/2������0RGL¿FDFLyQ�R�UHYRFDFLyQ�GH�DXWRUL]DFLRQHV

&RQ�EDVH�HQ�FULWHULRV�WpFQLFRV��FLHQWt¿FRV�\�GH�VHJXULGDG��HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�
GHO�(VWDGR�SRGUi�PRGL¿FDU�R�UHYRFDU�FXDOTXLHU�DXWRUL]DFLyQ�RWRUJDGD�FRQIRUPH�DO�
artículo anterior. 

Asimismo, ante sospecha o evidencia de peligro, situaciones imprevisibles o 
LQFXPSOLPLHQWR� GH� GLVSRVLFLRQHV� R¿FLDOHV�� SRGUi� UHWHQHU�� GHFRPLVDU�� GHVWUXLU� R�
UHH[SHGLU�ORV�YHJHWDOHV�WUDQVJpQLFRV��ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�
o sus productos y los agentes de control biológico y otros tipos de organismos para 
uso agrícola. Además, podrá prohibir el traslado, la investigación, experimentación, 
OLEHUDFLyQ�DO�DPELHQWH��PXOWLSOLFDFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�HVWRV��FRQ�HO�¿Q�GH�
proteger la agricultura, el ambiente y la salud tanto humana como animal. 
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CAPITULO V

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, APLICACIÓN Y 
OBSERVACION DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS

$57,&8/2������5HJODPHQWDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV

/DV�PHGLGDV�\�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV��TXH�UHJXODQ�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�YHJHWDOHV�
\�PHUFDQFtDV��DVt�FRPR�VXV�HPSDTXHV�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH��\�HO� LQJUHVR�GH�
SHUVRQDV�DO�SDtV��VH�HVWDEOHFHUiQ�HQ�HO�UHJODPHQWR�WpFQLFR�UHVSHFWLYR��TXH�GHEHUi�
promulgarse mediante decreto. 

ARTICULO 44.- Naturaleza de las medidas

/DV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�\� ODV�GH�SURWHFFLyQ�VDQLWDULD�HPDQDGDV�HQ�YLUWXG�GH�
esta ley deberán:

D��6XVWHQWDUVH�HQ�SULQFLSLRV�FLHQWt¿FRV��FRQVLGHUDQGR��FXDQGR�FRUUHVSRQGD�� ODV�
FRQGLFLRQHV�JHRJUi¿FDV�\�RWURV�IDFWRUHV�SHUWLQHQWHV�

b) Tomar en cuenta las normas, directrices o recomendaciones de las 
organizaciones internacionales pertinentes.

F��$SOLFDUVH�GH�PDQHUD�TXH�QR�GLVFULPLQHQ��HQ� IRUPD�DUELWUDULD�R� LQMXVWL¿FDEOH��
las importaciones de productos provenientes de países donde prevalezcan 
condiciones idénticas o similares.

G�� $SOLFDUVH� GH� PRGR� TXH� QR� FRQVWLWX\DQ� XQD� UHVWULFFLyQ� HQFXELHUWD� SDUD� HO�
comercio internacional. 

ARTICULO 45.- Evaluación de riesgos

(O�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�VH�DVHJXUDUi�GH�TXH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�
se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la 
salud de las personas o la protección de los vegetales y contemplará las técnicas 
de evaluación del riesgo, elaboradas por las organizaciones internacionales 
pertinentes. Al evaluar los riesgos, el Servicio deberá considerar: 

D��/RV�WHVWLPRQLRV�FLHQWt¿FRV�H[LVWHQWHV�

b) Los procesos y métodos de producción pertinentes.

c) Los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba.

d) La presencia de enfermedades o plagas concretas.
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e) La existencia de zonas libres de plagas o enfermedades.

f) Las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes.

g) Los regímenes de cuarentena.

ARTICULO 46.- Factores económicos

$O�HYDOXDU�HO�ULHVJR�SDUD�SURWHJHU�ORV�YHJHWDOHV�\�GHWHUPLQDU�OD�PHGLGD�TXH�KDEUi�
GH�DSOLFDUVH�SDUD�ORJUDU�HO�QLYHO�DGHFXDGR�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�FRQWUD�HVH�
riesgo, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá tener en cuenta los siguientes 
factores económicos:

a) El posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas, en caso de entrada, 
radicación o propagación de una plaga o enfermedad.

b) Los costos de control o erradicación en el territorio nacional.

F��/D�UHODFLyQ�FRVWR�H¿FDFLD�GH�RWURV�SRVLEOHV�PpWRGRV�SDUD�OLPLWDU�ORV�ULHVJRV�

$O� GHWHUPLQDU� HO� QLYHO� DGHFXDGR� GH� SURWHFFLyQ� ¿WRVDQLWDULD�� HO� 6HUYLFLR� GHEHUi�
considerar el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
FRPHUFLR��&XDQGR�VH�HVWDEOH]FDQ�R�VH�PDQWHQJDQ�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�SDUD�
DOFDQ]DU�HO�QLYHO�DGHFXDGR�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��VH�DVHJXUDUi�GH�TXH�WDOHV�
medidas, con base en su viabilidad técnica y económica, no entrañen un grado 
GH�UHVWULFFLyQ�GHO�FRPHUFLR�PD\RU�TXH�HO�UHTXHULGR�SDUD�ORJUDU�WDO�SURWHFFLyQ��'H�
existir otra medida menos restrictiva, técnica y económicamente disponible y útil 
SDUD�FRQVHJXLU�HO�QLYHO�DGHFXDGR�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��GHEHUi�RSWDUVH�SRU�
aplicarla. 

ARTICULO 47.- Convenios aplicables

(Q� PDWHULD� GH� SURFHGLPLHQWRV� GH� FRQWURO� GH� YHUL¿FDFLyQ� \� DVHJXUDPLHQWR� GHO�
FXPSOLPLHQWR�GH� ODV�PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV�� HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR� GHO�(VWDGR�
aplicará los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en esta materia y, 
en particular, los procedimientos sobre control, inspección y aprobación del Anexo 
&�GHO�$FXHUGR�VREUH�PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�¿WRVDQLWDULDV�GHO�$FWD�)LQDO�GH�OD�5RQGD�
Uruguay, Ley No. 7475, de 20 de diciembre de 1994. 

CAPITULO VI

DE LAS REGULACIONES FITOSANITARIAS RELACIONADAS CON EL 
&20(5&,2�(;7(5,25
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Sección I. REGULACIONES PARA LAS IMPORTACIONES Y EL INGRESO EN 
TRANSITO

$57,&8/2������2EMHWRV�GH�FRQWURO�¿WRVDQLWDULR

4XHGDUiQ� VXMHWRV� DO� FRQWURO� ¿WRVDQLWDULR� GHO� 6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO� (VWDGR��
la importación, el redestino o el ingreso en tránsito por el territorio nacional, de 
vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso 
DJUtFROD�� PDWHULDOHV� GH� HPSDTXH� \� DFRQGLFLRQDPLHQWR�� UHFLSLHQWHV�� PHGLRV� GH�
WUDQVSRUWH��HTXLSDMHV�\�SHUWHQHQFLDV�GH�SHUVRQDV��DVt�FRPR�SDTXHWHV�SRVWDOHV��

ARTICULO 49.- Cuarentenas externas

Con el propósito de prevenir la introducción de plagas en los vegetales, el Poder 
Ejecutivo podrá establecer cuarentenas externas, para restringir o prohibir la 
importación o el ingreso en tránsito cuando se necesite técnicamente o adoptar 
FXDOTXLHU� RWUD� PHGLGD� SHUWLQHQWH�� 1R� REVWDQWH�� HO� 0LQLVWHULR� GH� $JULFXOWXUD� \�
Ganadería podrá importar o permitir la importación de los vegetales, agentes 
de control biológico y otros tipos de organismos de uso agrícola restringidos o 
SURKLELGRV�� FXDQGR� VH� GHVWLQHQ� D� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWt¿FD� \� FXPSODQ� FRQ� ODV�
disposiciones de importación establecidas en la presente ley, sus reglamentos y 
ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�TXH�GLFWH�HO�0LQLVWHULR�SDUD�HVWRV�FDVRV�HVSHFt¿FRV��

ARTICULO 50.- Prohibición de importación o tránsito de suelo

No se permitirá la importación de suelo ni su ingreso en tránsito al territorio nacional. 
Sin embargo, el Servicio Fitosanitario del Estado permitirá importar muestras de 
VXHOR�SDUD�DQiOLVLV� ItVLFR��ELROyJLFR�R�TXtPLFR�� VLHPSUH�TXH�VH�FXPSOD�FRQ� ODV�
disposiciones de importación establecidas en la presente ley, sus reglamentos y 
FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�TXH�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD�GLFWH�SDUD�
HVWRV�FDVRV�HVSHFt¿FRV��

ARTICULO 51.- Solicitud de introducción o tránsito

Quien pretenda importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control 
biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo anterior, deberá obtener autorización previa del Servicio 
Fitosanitario del Estado. Para resolver el Servicio dispondrá de un plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción 
GH� OD�VROLFLWXG��6L�SRU� UD]RQHV� WpFQLFDV��HVWH� WpUPLQR� IXHUH� LQVX¿FLHQWH��GHEHUi�
comunicarlo al interesado y podrá ampliarle el plazo hasta por cuatro días más. 

$57,&8/2����²5HTXLVLWRV�SDUD� LPSRUWDFLyQ�R� WUiQVLWR��3UHYLD� UHFRPHQGDFLyQ�
del Servicio Fitosanitario del Estado, el Poder Ejecutivo promulgará el decreto 
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TXp� ¿MDUi� ORV� UHTXLVLWRV� SDUD� OD� LPSRUWDFLyQ� R� HO� LQJUHVR� HQ� WUiQVLWR�� DVt� FRPR�
los casos de excepción. Para la importación, el redestino o el ingreso en tránsito 
de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso 
DJUtFROD��VH�UHTXHULUi�FXPSOLU�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�GH�LPSRUWDFLyQ�\�WUiQVLWR��
respectivamente.

Cuando el producto ingrese en tránsito utilizándose el mecanismo de redestino, 
el Servicio Fitosanitario del Estado deberá tomar muestras del producto, efectuar 
HO�UHVSHFWLYR�DQiOLVLV�\�UHJLVWUDUOR��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�SXHGDQ�VHUYLU�FRPR�SUXHED�
HQ�FDVR�GH�TXH�HVH�PLVPR�SURGXFWR�LQJUHVH�QXHYDPHQWH�PHGLDQWH�HO�PHFDQLVPR�
de triangulación.

3DUD� SURWHJHU� HO� VHFWRU� DJUtFROD� QDFLRQDO� \� FXDQGR� VH� MXVWL¿TXH� SRU� UD]RQHV�
FXDUHQWHQDOHV�� HO� 6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO� (VWDGR� SRGUi� PRGL¿FDU� R� HOLPLQDU�
FXDOTXLHU� UHTXLVLWR�GH� LPSRUWDFLyQ�R� WUiQVLWR�TXH�KD\D�HVWDEOHFLGR�FRQ�EDVH�HQ�
esta Ley y sus Reglamentos

(Así reformado por artículo 3 de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2004). 

ARTICULO 53.- Puesto de ingreso

6HJ~Q� HO� ULHVJR� FXDUHQWHQDO� TXH� LPSOLTXHQ� ORV� YHJHWDOHV�� DJHQWHV� GH� FRQWURO�
biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, el Servicio Fitosanitario 
GHO�(VWDGR�LQGLFDUi��DO�LPSRUWDGRU��HO�SXHVWR�HVSHFt¿FR�GH�LQJUHVR��

ARTICULO 54.- Inspección por el Servicio Fitosanitario del Estado

Cuando se pretenda introducir al país, en importación, redestino o tránsito vegetales, 
agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, el 
Servicio Fitosanitario del Estado deberá inspeccionarlos de conformidad con sus 
procedimientos técnicos. Practicada la inspección y revisados los documentos 
TXH� DPSDUDQ� OD� LPSRUWDFLyQ� R� HO� LQJUHVR� HQ� WUiQVLWR�� OD� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD�
podrá ordenar medidas técnicas tales como muestreo, análisis de laboratorio, 
retención, tratamiento, reacondicionamiento, aislamiento, cuarentena post-
entrada, libertad de ingreso, rechazo de entrada, industrialización, reexpedición, 
decomiso y destrucción, de acuerdo con el análisis de riesgo de plagas. Esas 
PHGLGDV�SRGUiQ�DSOLFDUVH��HQ� OR�TXH�SURFHGD��D�RWURV�PDWHULDOHV�QR�YHJHWDOHV��
cuyo ingreso represente riesgo de introducir plagas en los vegetales. 

ARTICULO 55.- Desalmacenaje, traslado o redestino

Las autoridades aduaneras y portuarias permitirán el desalmacenaje, traslado o 
redestino de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos 
de uso agrícola y de los materiales mencionados en el artículo anterior, excepto 
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ORV�TXH��HQ�VX�SyOL]D�R�GRFXPHQWR��FRQWHQJDQ�OD�GHVDSUREDFLyQ�H[SUHVD�GH�ODV�
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV��

$57,&8/2������0DQL¿HVWR�R�GHFODUDFLyQ�GH�FDUJD�

Previo al arribo de la carga, en el momento del arribo o antes de la descarga, 
cuando proceda, las empresas de transporte estarán obligadas a suministrar, a 
ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�GHO�SXHVWR�R¿FLDO�GH�LQJUHVR��FRSLD�GHO�PDQL¿HVWR�R�
OD�GHFODUDFLyQ�GH�FDUJD�HVFULWD�HQ�HVSDxRO��(O�PDQL¿HVWR�R�OD�GHFODUDFLyQ�GH�FDUJD�
tendrá el carácter de declaración jurada y deberá describir detalladamente los 
ELHQHV�TXH�VH�WUDQVSRUWDQ��

ARTICULO 57.- Declaratoria de abandono

/RV�YHJHWDOHV�TXH�QR�VH�KD\DQ�GHVDOPDFHQDGR��VHUiQ�GHFODUDGRV�HQ�DEDQGRQR�
cuando: a) Estén contaminados de plagas cosmopolitas y no sean reclamados 
por sus propietarios ni sus representantes en un término de diez días hábiles, 
FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�QRWL¿Fy�DO�LQWHUHVDGR�

E��6H�HQFXHQWUHQ�HQ�EXHQDV�FRQGLFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�\�QR�VHDQ�UHFODPDGRV�SRU�
el interesado en un término de treinta días naturales, contados a partir de la fecha 
de ingreso a los sitios de almacenaje.

c) Estén depositados en bodegas de aduanas, retenidos por incumplir los 
UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�GHO�SDtV�GH�GHVWLQR�\�QR�VHDQ�UHWLUDGRV�SRU�VX�SURSLHWDULR�
ni el representante en un término de cinco días naturales, contados a partir de la 
IHFKD�HQ�TXH�VH�QRWL¿Fy�DO� LQWHUHVDGR��/RV�YHJHWDOHV�GHFODUDGRV�HQ�DEDQGRQR�
pasarán a propiedad del Servicio Fitosanitario del Estado, el cual dispondrá de 
ellos mediante remate, donación o destrucción, según proceda. 

ARTICULO 58.- Decomisos

El Servicio Fitosanitario del Estado procederá a retener y podrá ordenar el 
decomiso y destrucción o reexpedición de vegetales, agentes de control biológico 
\�RWURV� WLSRV�GH�RUJDQLVPRV�GH�XVR�DJUtFROD�TXH�VH�KD\DQ� LPSRUWDGR�R�KD\DQ�
ingresado en tránsito incumpliendo lo establecido en esta ley y sus reglamentos, 
VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�SURFHGD�LQWHUSRQHU�OD�GHQXQFLD�DQWH�ORV�WULEXQDOHV�GH�MXVWLFLD��
(Q�HVWRV�FDVRV��GHEHUi�OHYDQWDUVH�XQ�DFWD�GH�OD�UHVROXFLyQ��&XDQGR�OR�MXVWL¿TXHQ�
razones técnicas, se procederá de conformidad con el artículo 81. 

Sección II��(;3257$&,21(6

$57,&8/2������&HUWL¿FDGRV�¿WRVDQLWDULRV
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(O� 6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO� (VWDGR� HPLWLUi� HO� &HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR�� GH�
FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�OHJLVODFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�YLJHQWH�\�ODV�QRUPDV�TXH�HO�0LQLVWHULR�
HVWDEOH]FD��'LFKR�&HUWL¿FDGR�VHUi�REOLJDWRULR�SDUD�ODV�H[SRUWDFLRQHV�GH�YHJHWDOHV�
TXH� FXHQWHQ� FRQ� LQFHQWLYRV� ¿VFDOHV�� 4XLHQ� SURFHVH� R� HPSDTXH� YHJHWDOHV�
SDUD� H[SRUWDUORV�� GHEHUi� FRQWDU� SUHYLDPHQWH� FRQ�XQ� FHUWL¿FDGR� ¿WRVDQLWDULR� GH�
RSHUDFLyQ��RWRUJDGR�SRU�HVH�6HUYLFLR��\�GHEHUi�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�TXH�VH�
GH¿QDQ�HQ�HO�UHJODPHQWR�UHVSHFWLYR��

ARTICULO 60.- Información para base de datos

Los exportadores, empacadores, productores y comercializadores de vegetales 
para la exportación estarán obligados a suministrar al Servicio Fitosanitario del 
(VWDGR�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD��TXH�VH�GH¿QLUi�HQ�HO�UHJODPHQWR�UHVSHFWLYR��
para establecer una base de datos. 

$57,&8/2������6DWLVIDFFLyQ�GH�UHTXLVLWRV

/RV� YHJHWDOHV�� HPSDTXHV� \� PHGLRV� HPSOHDGRV� SDUD� WUDQVSRUWDUORV� GHEHUiQ�
VDWLVIDFHU� ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV� GH� FRQVHUYDFLyQ� \� VHJXULGDG� H[LJLGRV�
por el país importador o por el Servicio Fitosanitario del Estado. En caso de 
LQFXPSOLPLHQWR��ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�QR�HPLWLUiQ�HO�FHUWL¿FDGR�KDVWD�TXH�
VH�FXPSOD�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV��

ARTICULO 62.- Cierre temporal de empacadoras

El Servicio Fitosanitario del Estado podrá cerrar temporalmente las empacadoras 
de vegetales para exportación por las siguientes causas: a) Incumplimiento de los 
UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�GH�SURWHFFLyQ��FRQVHUYDFLyQ�\�VHJXULGDG�HVWDEOHFLGRV�HQ�
el reglamento respectivo, así como por el incumplimiento de las recomendaciones 
WpFQLFDV�HPLWLGDV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�

E��$XVHQFLD�GHO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�2SHUDFLyQ�RWRUJDGR�SRU�HO�6HUYLFLR�

El cierre se mantendrá mientras no se subsane el incumplimiento. 

CAPITULO VII

DEL FINANCIAMIENTO

ARTICULO 63.- Recursos

El Servicio Fitosanitario del Estado contará con los siguientes recursos:

D�� /DV� SDUWLGDV� TXH� VH� OH� DVLJQHQ� DQXDOPHQWH� HQ� HO� 3UHVXSXHVWR� 2UGLQDULR� \�
Extraordinario de la República.
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b) Los ingresos percibidos por concepto de multas o venta de productos 
decomisados de conformidad con la presente ley.

c) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones 
nacionales o internacionales, privadas o públicas, y los aportes del Estado o sus 
instituciones.

G��,QJUHVRV�SRU�FRQFHSWR�GH�UHJLVWUR�\�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV�

e) Ingresos por concepto de servicios para la importación o exportación de 
productos. 

ARTICULO 64.- Destino de recursos

/RV�UHFXUVRV�TXH�VH�REWHQJDQ�SRU�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����\�HO�7UDQVLWRULR�,��
serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos de esta ley y para fortalecer, 
GHVDUUROODU�� DFWXDOL]DU� \� PHMRUDU� ORV� VHUYLFLRV� TXH� HO� 6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO�
Estado presta. 

ARTICULO 65.- Administración de recursos

Lo recaudado por la ejecución de la presente ley se destinará, exclusivamente, a 
la operación normal del Servicio Fitosanitario del Estado y será administrado por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante este Servicio, por medio de un 
¿GHLFRPLVR��FRQIRUPH�D�ORV�SURJUDPDV�\�SUHVXSXHVWRV�DQXDOHV�

/RV�IRQGRV�VH�GHSRVLWDUiQ�HQ�XQD�FXHQWD�HVSHFLDO�HQ�FXDOTXLHU�EDQFR�GHO�6LVWHPD�
Bancario Nacional. Además, el Ministerio podrá establecer convenios con 
RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��GH�ORV�TXH�&RVWD�5LFD�VHD�
miembro. La revisión y el control estarán a cargo de la Contraloría General de la 
5HS~EOLFD��&XDQGR�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�VH�UHDOLFH�PHGLDQWH�¿GHLFRPLVR��HO�FRQWUDWR�
VH�VXVFULELUi�FRQ�FXDOTXLHUD�GH�ORV�EDQFRV�GHO�6LVWHPD�%DQFDULR�1DFLRQDO��

ARTICULO 66.- Fondo para emergencias

(O�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�GLVSRQGUi�GH�XQ�IRQGR�SDUD�HPHUJHQFLDV�TXH�
VHUi�XWLOL]DGR��H[FOXVLYDPHQWH��HQ�HO�FRPEDWH�GH�SODJDV�QXHYDV�R�H[LVWHQWHV�TXH�
puedan ocasionar daños graves a la agricultura nacional. Los recursos del fondo 
provendrán de empréstitos, donaciones, asignaciones a la cuenta especial u otras 
IXHQWHV�OHJDOHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR��3DUD�GHSRVLWDUORV�VH�DEULUi�XQD�FXHQWD�HQ�XQR�
de los bancos del Sistema Bancario Nacional. 
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CAPITULO VIII

DE LAS DISPOSICIONES PENALES

Sección I. ENUNCIADOS GENERALES

ARTICULO 67.- Responsabilidad de personas jurídicas Cuando se tratare 
de personas jurídicas, las responsabilidades civiles derivadas de delitos o 
contravenciones trascenderán solidariamente a sus representantes legales. 

Sección II. DELITOS

ARTICULO 68.- Incumplimiento de los artículos 17 y 18

6HUi�VDQFLRQDGR�FRQ�SULVLyQ�GH�WUHV�PHVHV�D�WUHV�DxRV�TXLHQ��LQFXPSOLHQGR�ODV�
disposiciones cuarentenales establecidas en los artículos 17 y 18 propague o 
propicie la diseminación, en áreas libres, de una plaga introducida en el país. 

ARTICULO 69.- Incumplimiento del artículo 49

6HUi� VDQFLRQDGR� FRQ� SULVLyQ� GH� XQR� D� WUHV� DxRV� TXLHQ�� LQFXPSOLHQGR� ODV�
disposiciones cuarentenales establecidas en el artículo 49 de la presente ley, 
importe o haga ingresar en tránsito, vegetales, agentes de control biológico u 
otros organismos de uso agrícola, prohibidos o restringidos. 

ARTICULO 70.- Incumplimiento de los artículos 68 y 69

Se impondrá prisión de tres meses a un año cuando los hechos previstos en los 
artículos 68 y 69 fueren cometidos con culpa. 

ARTICULO 71.- Incumplimiento de los artículos 28 y 29

Será sancionado con prisión de tres meses a tres años e inhabilitación especial 
para ejercer sus funciones profesionales durante un máximo de tres años, el 
SURIHVLRQDO�TXH��HQ�HO�GHVHPSHxR�GH�VXV�ODERUHV��LQFXPSOD�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�ORV�
artículos 28 y 29 de la presente ley. 

ARTICULO 72.- Incumplimiento del artículo 30

6HUi� VDQFLRQDGR� FRQ� SULVLyQ� GH� WUHV� PHVHV� D� FLQFR� DxRV� TXLHQ� LQFXPSOD� ODV�
disposiciones del artículo 30 de esta ley. 

ARTICULO 73.- Daños a la agricultura, el ambiente o la salud

6HUi�VDQFLRQDGR�FRQ�SULVLyQ�GH�WUHV�D�GLH]�DxRV�TXLHQ��FRQ�LQWHQFLyQ�GH�FDXVDU�
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daños a la agricultura, el ambiente o la salud humana o animal, importe, libere al 
DPELHQWH�R�FRPHUFLDOLFH�YHJHWDOHV�WUDQVJpQLFRV�X�RWURV�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�
genéticamente o sus productos, agentes de control biológico y otros tipos de 
organismos para uso agrícola. 

ARTICULO 74.- Actuación indebida de funcionarios públicos

Las sanciones estipuladas en este capítulo se aplicarán aumentadas en un tercio, 
VL�TXLHQ� UHVXOWDUH� UHVSRQVDEOH�HV�HO� IXQFLRQDULR�S~EOLFR�TXH��FRQ�VX�DFWXDFLyQ��
pudo haber evitado el resultado. Además, se le impondrá inhabilitación especial, 
consistente en la pérdida del cargo público y la imposibilidad de ser nombrado 
QXHYDPHQWH�HQ�FXDOTXLHU�FDUJR�S~EOLFR�GXUDQWH�FLQFR�DxRV��

Sección III. CONTRAVENCIONES

$57,&8/2������2EVWUXFFLyQ�D�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV

6HUi�UHSULPLGR�FRQ�WUHV�D�YHLQWH�GtDV�PXOWD�TXLHQ��LQFXPSOLHQGR�ODV�GLVSRVLFLRQHV�
GHO�DUWtFXOR����GH�HVWD�OH\��REVWDFXOLFH�D�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�HQ�HO�GHVDUUROOR�
de las actividades de investigación, inspección, prevención o combate de las 
plagas en los vegetales. 

ARTICULO 76.- Falta de inscripción y registro de sustancias

6HUi� UHSULPLGR� FRQ� WUHV� D� YHLQWH� GtDV�PXOWD� TXLHQ�� LPSRUWH�� H[SRUWH�� IDEULTXH��
IRUPXOH�R�YHQGD�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��VLQ�OD�
inscripción y el registro citados en los artículos 23 y 24 de esta ley. 

ARTICULO 77.- Falta de autorización

6HUi�UHSULPLGR�FRQ�WUHV�D�WUHLQWD�GtDV�PXOWD�TXLHQ��VLQ�DXWRUL]DFLyQ�GHO�6HUYLFLR�
)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��UHHQYDVH�R�UHHPSDTXH��FRQ�¿QHV�FRPHUFLDOHV��VXVWDQFLDV�
TXtPLFDV�ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��

ARTICULO 78.- Importe por penas en días multa

El importe por las penas en días multa se determinará de conformidad con el 
artículo 53 del Código Penal. 

ARTICULO 79.- Destino de las multas

/RV�PRQWRV�UHFDXGDGRV�GH�PXOWDV�IRUPDUiQ�SDUWH�GH�ORV�IRQGRV�TXH�HO�0LQLVWHULR�
de Agricultura y Ganadería destinará al Servicio Fitosanitario del Estado. Serán 
GHSRVLWDGRV�HQ�VX�FXHQWD�HVSHFLDO�R�HQ�¿GHLFRPLVR��GHQWUR�GH� ORV�TXLQFH�GtDV�
VLJXLHQWHV�D�OD�¿UPH]D�GH�OD�VHQWHQFLD�TXH�HVWDEOH]FD�OD�PXOWD��6L�HO�FRQGHQDGR�
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no pagare la multa dentro de este plazo, el juzgador estará facultado para hacerla 
HIHFWLYD�HQ�ORV�ELHQHV�GH�DTXHO�R�GH�VX�JDUDQWH��

CAPITULO IX

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA APLICACION DE MEDIDAS TECNICAS

ARTICULO 80.- Procedimiento sumario o sumarísimo

Para aplicar las medidas técnicas contempladas en esta ley, se seguirá un 
SURFHGLPLHQWR� VXPDULR� R� VXPDUtVLPR� TXH� VHUi� HVWDEOHFLGR� HQ� HO� UHJODPHQWR�
respectivo. 

ARTICULO 81.- Procedimiento especial

(Q�HO� UHJODPHQWR�UHVSHFWLYR�� WDPELpQ�VH�GH¿QLUi�HO�SURFHGLPLHQWR�HVSHFLDO�TXH�
VH� XWLOL]DUi� FXDQGR� WpFQLFDPHQWH� VH� UHTXLHUD� OD� GHVWUXFFLyQ� R� UHH[SHGLFLyQ�
inmediata de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos 
SDUD�XVR�DJUtFROD�\�VXV�HPSDTXHV��FRPR�~QLFR�PHGLR�SDUD�HOLPLQDU�XQD�SODJD�
GH� LPSRUWDQFLD� FXDUHQWHQDO� TXH�� SRU� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV�� SXHGH� LQWURGXFLUVH��
diseminarse, establecerse rápidamente y causar graves daños a la agricultura 
nacional. 

CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 82.- Costos por cuenta del administrado

Los costos por la ejecución y aplicación de las medidas y disposiciones de esta 
ley, correrán por cuenta del administrado. Si este no ejecutare las medidas 
establecidas o se negare a pagar los costos por aplicarlas, el Servicio Fitosanitario 
del Estado podrá disponer la ejecución de las medidas y le cobrará al responsable 
ORV�FRVWRV��/D�VXPD�¿MDGD�HQ� OD� OLTXLGDFLyQ�GH� ORV�FRVWRV� WHQGUi�HO�FDUiFWHU�GH�
título ejecutivo. 

ARTICULO 83.- Donación de decomisos

Sin trámite de escritura pública, el Servicio Fitosanitario del Estado podrá donar 
D�LQVWLWXFLRQHV�X�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�ORV�ELHQHV�GHFRPLVDGRV�FX\R�
valor no exceda de un millón de colones (¢1.000.000,00). El procedimiento por 
seguir se establecerá en el reglamento respectivo. 

ARTICULO 84.- Libertad de acceso a autoridades
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3DUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HVWD�OH\��ODV�SHUVRQDV�
físicas o jurídicas permitirán el libre acceso, a sus inmuebles, a las autoridades 
¿WRVDQLWDULDV��'H�QHJiUVHOHV��VROLFLWDUiQ�OD�RUGHQ�GH�DOODQDPLHQWR�D�OD�DXWRULGDG�
judicial competente. 

ARTICULO 85.- Prohibición para profesionales del Servicio 

Queda prohibido para los profesionales del Servicio Fitosanitario del Estado 
GHVHPSHxDU��HQ�OD�HPSUHVD�SULYDGD��DFWLYLGDGHV�HQ�PDWHULD�¿WRVDQLWDULD��H[FHSWR�
la docencia.

Dicha prohibición será pagada conforme a la compensación económica establecida 
en la Ley N.º 5867, de 15 de diciembre de 1975, y le aplicará lo establecido en la 
/H\�1���������/H\�&RQWUD�OD�&RUUXSFLyQ�\�HO�(QULTXHFLPLHQWR�,OtFLWR�HQ�OD�)XQFLyQ�
Pública, de 6 de octubre de 2004.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N 9141 del 15 de 
mayo del 2013)

La diferencia resultante de pasar del incentivo de dedicación exclusiva con 
respecto al salario base a la prohibición, deberá ser cubierta con recursos propios 
del Servicio Fitosanitario del Estado.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N 9141 del 15 de 
mayo del 2013) 

ARTICULO 86.- Sustitución de dependencias

/DV�GHSHQGHQFLDV�TXH��HQ�YLUWXG�GH�HVWD�OH\��FRQVWLWX\DQ�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�
del Estado, sustituirán en sus funciones, obligaciones y atribuciones a la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, creada por el Decreto Ejecutivo No. 8887-A, de 28 
de agosto de 1978. 

ARTICULO 87.- Derogación

Derógase la Ley de Sanidad Vegetal, No. 4295, de 6 de enero de 1969 y sus 
reformas. 

ARTICULO 88.- Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de noventa días contados a 
partir de su publicación.

TRANSITORIO I.- Se mantiene el contenido material del artículo 43 de la Ley 
1R��������GH���GH�PD\R�GH�������TXH�VH�OHHUi�DVt��³$UWtFXOR������6H�HVWDEOHFH�
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una tasa de medio por ciento sobre el valor CIF, declarado por cada importador 
GH� SURGXFWRV� TXtPLFRV� GHVWLQDGRV� DO� XVR� DJUtFROD�� TXH� VH� FDQFHODUi� HQ� FDGD�
VROLFLWXG� GH� DXWRUL]DFLyQ� GH� GHVDOPDFHQDMH� TXH� VH� SUHVHQWH� DQWH� HO� 6HUYLFLR�
Fitosanitario del Estado.”

 (Nota: Mediante el artículo N 13 de la ley Trámite de las Solicitudes de Registro de 
$JURTXtPLFRV�1������GHO����GH�HQHUR�GH�������VH�LQFUHPHQWD�OD�WDVD�HVWDEOHFLGD�
en el transitorio anterior, de un cero coma cinco por ciento (0,5%) a un uno coma 
cinco por ciento (1,5%))

TRANSITORIO II.- Como estrategia para promover la producción orgánica, el 
(VWDGR�FXEULUi�ORV�JDVWRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ�GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�KDVWD�GH�GRV�DxRV�
GH�ORV�DJULFXOWRUHV�TXH�GHPXHVWUHQ��DQWH�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��VHU�
SHTXHxRV�SURGXFWRUHV�RUJiQLFRV�\�QR�HVWDU�HQ�FDSDFLGDG�¿QDQFLHUD�GH�SDJDU�OD�
FHUWL¿FDFLyQ�� /RV� SDUiPHWURV� SDUD� FDOL¿FDU� FRPR�SHTXHxRV� SURGXFWRUHV�� VHUiQ�
desarrollados por el Ministerio mediante reglamento.

Rige a partir de su publicación.
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Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria

Nº 26921-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 
de la Constitución Política, inciso 2.b. del artículo 28 de la Ley General de la 
Administración Pública, la Ley de Protección Fitosanitaria, No 7664 del 8 de abril 
de 1997, publicada en La Gaceta No 83 del 2 de mayo de 1997, y el Decreto No 
22270-MEIC publicado en el Alcance No 28 a la Gaceta No 134 del 15 de julio 
de 1993,

DECRETAN

    El siguiente:

“REGLAMENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA”

TITULO I

Disposiciones Generales

CAPITULO ÚNICO

Artículo 1- 'HO�REMHWR�GHO�5HJODPHQWR��(VWH�5HJODPHQWR�WLHQH�SRU�REMHWR�GH¿QLU�
las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley de Protección 
Fitosanitaria, No 7664 del 08 de abril de 1997, publicado en La Gaceta No 83 del 
02 de mayo de 1997.

Artículo 2-�'H�ODV�GH¿QLFLRQHV��3DUD�ORV�HIHFWRV�GHO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR��DVt�FRPR�
de los términos empleados en la Ley de Protección Fitosanitaria, se entenderá 
por:

$FFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV��9pDVH�0HGLGDV�)LWRVDQLWDULDV�

Acta: Documento mediante el cual se dan recomendaciones de carácter técnico, 
o bien se da constancia del cumplimiiento o no de recomendaciones o bien 
OD� HMHFXFLyQ� GH� PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� /H\� GH� 3URWHFFLyQ�
Fitosanitaria y sus reglamentos complementarios.

Acreditación: Es el procedimiento por el cual la Administración Pública autoriza 
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D� SHUVRQDV� ItVLFDV� R� MXUtGLFDV�� S~EOLFDV� R� SULYDGDV� DVt� FRPR� ODERUDWRULRV�� TXH�
FXPSOHQ�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�\�GH�LGRQHLGDG�PDWHULDO�\�SURIHVLRQDO�H[LJLGRV�
HQ� ODV� QRUPDV� YLJHQWHV�� SDUD� HMHFXWDU� WDUHDV� HVSHFt¿FDV� R� SURYHHU� VHUYLFLRV�
HVSHFt¿FRV� HQ� HO� VRSRUWH� WRWDO� R� SDUFLDO� GHO� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� REOLJDFLRQHV�
R¿FLDOHV�

$JHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�GH�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD��3HUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�GHELGDPHQWH�
DXWRUL]DGD� \� DFUHGLWDGD� SRU� OD�'LUHFFLyQ�� TXH� HQ� HO� FXPSOLPLHQWR� GHO� SUHVHQWH�
UHJODPHQWR��H[SLGH�R�H[WLHQGH�HO�FHUWL¿FDGR�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�

Agente de Aduana. Profesional auxiliar de la función pública autorizado por 
el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con 
ODV� FRQGLFLRQHV� \� UHTXLVLWRV� HVWDEOHFLGRV� HQ� HO� &yGLJR� $GXDQHUR� 8QLIRUPH�
Centroamericano y la Ley General de Aduanas, en la prestación habitual de 
servicios a terceros, en los trámites, regímenes, y las operaciones aduaneras.

Agente de Control Biológico: Enemigo natural, antagonista o competidor u otra 
entidad biótica capaz de reproducirse, utilizados para el control de plagas.

Agricultura Orgánica, Ecológica o Natural: Todo sistema de producción sostenible 
TXH� SUHVFLQGLHQGR� GHO� XVR� GH� LQVXPRV� GH� VtQWHVLV� TXtPLFD� DUWL¿FLDO�� EULQGH�
productos sanos y competitivos para el productor, promoviendo la conservación 
y el mejoramiento de] ambiente y la biodiversidad del ecosistema. La agricultura 
ecológica o biológica es sinónimo de agricultura orgánica.

Agricultura Sostenible: Sistema productivo social, económico y ambientalmente 
UDFLRQDO�TXH�SURFXUD�OD�PD\RU�H¿FLHQFLD��SDUD�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�ODV�
generaciones presentes y futuras.

$QiOLVLV� ELROyJLFR�� (QVD\RV� TXH� VH� UHDOL]DQ� SDUD� GHWHUPLQDU� HO� FRQWHQLGR� GH�
sustancias biológicas.

Análisis de identidad y calidad: Análisis para caracterizar el tipo de sustancias 
TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�ELRTXtPLFDV� \� D¿QHV� GH� XVR� HQ� OD� DJULFXOWXUD�� \� VXV�
SURSLHGDGHV�ItVLFDV��TXtPLLDV�\�ELROyJLFDV�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�

Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)- Evaluación del riesgo de plagas y manejo 
del riesgo de plagas.

$SOLFDFLRQHV�FHUWL¿FDGDV��6RQ�WRGRV�DTXHOORV�WUDWDPLHQWRV�FRQ�SODJXLFLGDV�GH�XVR�
UHVWULQJLGR��TXH�VRQ�DSOLFDGRV�R�VXSHUYLVDGRV�SRU�XQ�DSOLFDGRU�FHUWL¿FDGR�HQ�HO�
control de plagas y enfermedades agrícolas.
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$SOLFDGRU�FHUWL¿FDGR��3HUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�FDOL¿FDGD�SDUD�DSOLFDU�R�VXSHUYLVDU�
tratamientos con plaguicidas de uso restringido, el cual debe estar autorizado por 
la Dirección.

Área: Un país determinado, parte de un país,países completos o partes de 
GLYHUVRV�SDtVHV��TXH�VH�KDQ�GH¿QLGR�R¿FLDOPHQWH�

Área de ARP: Un área en relación con la cual se realiza un análisis de riesgo de 
plagas.

Área en peligro: Un área en donde los factores ecológicos favorecen el 
establecimiento de una plaga cuya presencia dentro del área daría como resultado 
importantes pérdidas económicas.

ÈUHD�OLEUH�GH�SODJDV��8Q�iUHD�HQ�GRQGH�QR�HVWi�SUHVHQWH�XQD�SODJD�HVSHFt¿FD��WDO�
FRPR�KD\D�VLGR�GHPRVWUDGR�FRQ�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�\�GHQWUR�GH�OD�FXDO��FXDQGR�
VHD�DSURSLDGR��GLFKD�FRQGLFLyQ�VH�PDQWHQJD�R¿FLDOPHQWH�

Armonización: Establecimiento, reconocimiento y aplicación por parte de varios 
SDtVHV��GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�EDVDGDV�HQ�QRUPDV�FRPXQHV�

Autoridad Fitosanitarla o lnspector: Persona autorizada o acreditada por la 
'LUHFFLyQ��HQFDUJDGD�GH�DSOLFDU�OD�UHJXODFLyQ�¿WRVDQLWDULD�YLJHQWH�

$XWRUL]DFLyQ� )LWRVDQLWDULD� GH�7UiQVLWR�� 'RFXPHQWR� R¿FLDO� TXH� VH� HPLWH� SDUD� HO�
LQJUHVR� HQ� WUiQVLWR� GH� YHJHWDOHV�� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV�
\�D¿QHV��DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�\�RWURV� WLSRV�GH�RUJDQLVPRV�SDUD�XVR�HQ�
OD�DJULFXOWXUD��SRU�HO� WHUULWRULR�QDFLRQDO��VXMHWR�DO�FXPSOLPLHQWR�GH� ORV� UHTXLVLWRV�
¿WRVDQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�

$XWRUL]DFLyQ�SUHYLD��'RFXLPHQWR�R¿FLDO�TXH�FRQWLHQH�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�
para la importación de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de 
organismos para uso en la agricultura.

Banco de Germoplasma: Material vegetal con similitud genética usado para 
investigación, propagación o colección de plantas.

%DVH� GH� GDWRV� GH�([SRUWDFLyQ�� ,QIRUPDFLyQ� WpFQLFD� \� OHJDO� TXH� VH� XWLOL]D� SDUD�
FRQIRUPDU�OD�LQVFULSFLyQ�\�UHJLVWUR�FRQ�HO�TXH�VH�HVWDEOHFH�HO�FRQWURO�)LWRVDQLWDULR�
de lo relacionado con los envíos de plantas y productos vegetales.

Bioseguridad: Las normas, mecanismos y medidas para garantizar la seguridad 
para la salud y el ambiente en la investigación, desarrollo, producción, aplicación, 
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OLEHUDFLyQ� H� LQWURGXFFLyQ� GH� RUJDQLVPRV� PRGL¿FDGRV� SRU� PHGLR� GH� LQJHQLHUtD�
genética, material genético manipulado por dichas técnicas. Comprende las 
fases: uso, contenido, liberación intencional al ambiente y comercialización de 
los productos.

%LRWHFQRORJtD�� 7RGD� DSOLFDFLyQ� WHFQROyJLFD� TXH� XWLOLFH� VXV� WHPDV� ELROyJLFRV� \�
RUJDQLVPRV�YLYRV�R�VXV�GHULYDGRV�SDUD�OD�FUHDFLyQ�R�PRGL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV�R�
SURFHVRV�SDUD�XVRV�HVSHFt¿FRV�

&HUWL¿FDFLyQ�)LWRVDQLWDULD��8VR�GH�SURFHGLPLHQWRV�¿WRVDQLWDULRV�FRQGXFHQWHV�D�OD�
H[SHGLFLyQ�GH�XQ�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDFLR�

&HUWL¿FDFLyQ�GH�7UDWDPLHQWR��9HUL¿FDFLyQ�\�VXSHUYLVLyQ�R¿FLDO�GH�XQ�WUDWDPLHQWR�D�
las plantas o productos vegetales para su exportación.

&HUWL¿FDFLyQ�³,Q�VLWX´��,QVSHFFLyQ�GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�GH�H[SRUWDFLyQ��
HQ�VX�OXJDU�GH�SURGXFFLyQ�\�R�HPSDTXH�

&HUWL¿FDGR�� 'RFXPHQWR� R¿FLDO� TXH� GD� IH� GH� TXH� HO� SURGXFWR� TXH� DPSDUD�� KD�
FXPSOLGR�FRQ�ODV�QRUPDWLYDV�\�UHTXLVLWRV�GHO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR�

&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR��&HUWL¿FDGR�GLVHxDGR�VHJ~Q�ORV�PRGHORV�GH�OD�&RQYHQFLyQ�
Internacional de Protección Fitosanitaria.

&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�2SHUDFLyQ��'RFXPHQWR�R¿FLDO�RWRUJDGR�D�WRGD�SHUVRQD�
ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�VH�GHGLFD�D�OD�SURGXFFLyQ��SURFHVDPLHQWR��HPSDTXH�\�R�HQYtR�
GH�SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV��HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�
establecidos.

&HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR� GH�5HH[SRUWDFLyQ��'RFXPHQWR� R¿FLDO� TXH� VH� HPLWH� GH�
DFXHUGR�FRQ�OD�&RQYHFFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�SDUD�FHUWL¿FDU�
HO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR�GH�ODV�SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�GH�RULJHQ�H[WUDQMHUR�
TXH�VHUiQ�HQYLDGDV�D�RWUR�SDtV�

&HUWL¿FDGR�2UJiQLFR��'RFXPHQWR�TXH�GD�IH�TXH�HO�SURGXFWR�RUJiQLFR�TXH�DPSDUD��
KD�FXPSOLGR�HQ�WRGDV�VXV�HWDSDV�FRQ�ODV�QRUPDWLYDV�\�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�
la legislación vigente y sus reglamentos.

Ciclo biológico: Diferentes etapas o estadíos por los cuales pasa un organismo 
durante el desarrollo de su vida.

Cierre Temporal: lnhabilitación de la operación por un período, de un establecimiento 
GRQGH�VH�HPSDTXHQ�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ��R�GRQGH�
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VH�H[SHQGDQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPQLFDV�R�D¿QHV��\�HTXLSRV�GH�
aplicación de éstas para uso en la agricultura.

CITES: Siglas correspondientes a la Convención Internacional para la Protección 
de Especies y Fauna en peligro de Extinción.

Colección de referencia: Recopilación de especímenes de organismos 
GHELGDPHQWH�FODVL¿FDGRV�TXH�FDXVDQ�GDxRV�SRWHQFLDOHV�D�ORV�YHJHWDOHV��DJHQWHV�
GH�FRQWURO�ELROyJLFR�\�RWURV�RUJDQLVPRV�XVDGRV�HQ�OD�DJULFXOWXUD��\�TXH�VRQ�XVDGRV�
como parámetro de comparación.

Combate de plaga: Ver Control de plagas.

Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad: Organo auxiliar de consulta del 
Estado en ingeniería genética y bioseguridad, el cual está integrado por un cuerpo 
colegiado de especialistas en materias relacionadas.

Control Autocida: Método de lucha en el cual para combatir una plaga de insectos, 
se emplean insectos estériles de su misma especie. Es también conocido como 
“Técnica del Insecto Estéril” (TIE o S.I.T.).

&RQWURO�%LROyJLFR��(VWUDWHJLD� GH� FRQWURO� FRQWUD� ODV� SODJDV�HQ� OD� TXH� VH�XWLOL]DQ�
enemigos naturales, antagonistas o competidores vivos u otras entidades capaces 
de reproducirse.

Control Cuarentena: Ver Control de Plagas. Control de Plagas: La supresión, 
contención o erradicación de una población de plagas.

&RQWURO�)LWRVDQLWDULR�� ,QVSHFFLyQ�\�FRPSUREDFLyQ�GHO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR�GH� ODV�
SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�UHDOL]DGD�HQ�¿QFDV��YLYHURV��HPSDFDGRUDV�\�SXQWRV�
de salida.

&XDUHQWHQD��&RQ¿QDPLHQWR�R¿FLDO� GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV� YHJHWDOHV� VRPHWLGRV�
D� UHJODPHQWDFLRQHV� ¿WRVDQLWDULDV� SDUD� REVHUYDFLyQ� H� LQYHVWLJDFLyQ� R� SDUD�
inspección, pruebas y/o tratamientos adicionales.

Cuarentenal: Perteneciente o relativo a la cuarentena.

Cuarentena Externa: Ver Cuarentena Vegetal.

&XDUHQWHQD�,QWHUQD��&RQMXQWR�GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV��GH�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV�
\� DGPLQLVWUDWLYDV� GLFWDGDV� \�R� SXHVWDV� HQ� HMHFXFLyQ� FRQ� HO� REMHWR� GH� TXH� XQD�
SODJD�YHJHWDO�H[yWLFD�\�R�HVWDEOHFLGD��VH�SXHGD�HUUDGLFDU�R�PDQWHQHU�FRQ¿QDGD�
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en un área, retardar su diseminación o mantener áreas libres de ellas dentro del 
país.

Cuarentena Vegetal: Toda actividad destinada a prevenir la introducción y/o 
SURSDJDFLyQ�GH�SODJDV�GH�FXDUHQWHQD�R�SDUD�DVHJXUDU�VX�FRQWURO�R¿FLDO�

Cuarentena Posentrada: Cuarentena aplicada a un envío después de su entrada 
al país.

'HFODUDFLyQ�$GLFLRQDO��'HFODUDFLyQ� UHTXHULGD�SRU�HO� SDtV� LPSRUWDGRU�TXH�VH�KD�
GH� LQFRUSRUDU� DO� FHUWL¿FDGR� ¿WRVDQLWDULR� \� TXH� FRQWLHQH� LQIRUPDFLyQ� DGLFLRQDO�
HVSHFt¿FD�UHIHUHQWH�D�ODV�FRQGLFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�GH�XQ�HQYtR�

'HFODUDFLyQ�$GXDQHUD��'RFXPHQWR� R¿FLDO� GH� OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO� GH�$GXDQDV�
GRQGH�VH�FRQVLJQD�ODV�PHUFDQFtDV��FODVL¿FDGDV�\�GHVFULWDV�FRQIRUPH�DO�$UDQFHO�
General de Aduanas.

'HFODUDFLyQ� R¿FLDO� GH� SODJDV�� $FWR� H[FOXVLYR� GH� OD� 'LUHFFLyQ� GH� 6HUYLFLRV� GH�
3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�R¿FLDOL]DUi�OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�SODJD�
en el país.

Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria: Es la declaracin iiiediitiite decreto 
ejecutivo, emitida por el Ministerio para el control de una pliga de importancia 
económica y/o cuarentenaria.

'HFRPLVR��&RQVLVWH� HQ� OD� SpUGLGD� GH� OD� SURSLHGDG� TXH� H[SHULPHQWD� HO� GXHxR��
HQ� IDYRU� GHO� (VWDGR�� GH� ORV� ELHQHV� TXH� KDQ� VLGR� FDXVD� R� LQVWUXPHQWR� GH� XQD�
LQIUDFFLyQ��HQ�ORV�FDVRV�VH¿DODGRV�HQ�OD�/H\�\�VXV�UHJODPHQWRV�

Desecho de productos: Residuos de origen vegetal y otras materias contaminantes 
localizados o detectados contaminando los productos, elementos y medios de 
transporte.

Destrucción: Eliminación total o parcial de vegetales, agentes de control biológico 
\�RWURV�WLSRV�GH�RUJDQLVPRV��VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�HQ�
OD�DJULFXOWXUD��DVt�FRPR�VXV�HPSDTXHV�HQYDVHV�\�FXDOTXLHU�PHUFDGHUtD�SHOLJURVD�
para los vegetales, el ambiente y la salud humana, mediante la utilización de 
procedimientos técnicamente aprobados.

Detección de Plagas: Ver Encuesta.

Diagnosticar: Es el análisis del conjunto de signos físicos, clínicas y epidemiológicos 
REVHUYDGRV�HQ�ODV�SODQWDV��VXV�SURGXFWRV�R�VXESURGXFWRV�TXH�SHUPLWHQ�GHVFDUWDU�
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R�FRLL¿UMLLDU�OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�SODJD�

Diagnóstico de plagas: Operación tétécnica para determinar, exacta y 
cuidadosamente por medio de un análisis, las características propias de una 
plaga.

Director: Máxima autoridad técnico y administrativo de la Dirección.

Dirección: Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Dependencia del Ministerio encargada de velar por 
OD� FRUUHFWD� HMHFXFLyQ� D� QLYHO� LQVWLWXFLRQDO� GH� ORV� REMHWLYRV� \� FRPSHWHQFLDV� TXH�
TXH�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�GH�)LWRVDQLWDULD��VX�5HJODPHQWR�\�GHPiV�5HJODPHQWRV�
7pFQLFRV�OH�FRQ¿HUH�DO�PLVPR�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�

Diseminación: Ver Propagación.

Diversidad bioIógica:. Se entiende como la variabilidad de organismos vivos en 
FXDOTXLHU� IXHQWH� LQFOXLGRV��HQWUH�RWURV� ORV�HFRVLVWHQLDV�WHUUHVWUHV�\�PDULQRV��DVt�
FRPR�RWURV�HFRVLVWHPDV�DFXiWLFRV�\�ORV�FRPSOHMRV�HFROyJLFRV�GH�ORV�TXH�IRUPDQ�
parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas.

(OHPHQWRV� GH� WUDQVSRUWH�� (QYROWXUD�� HPSDTXH�� SDOHWD� \� RWURV� GLVSRVLWLYRV�
SURWHFWRUHV�GH� ODV�SODQWDV�� \�SURGXFWRV� YHJHWDOHV� \�PHUFDQFtDV�TXH�SUHYLHQHQ�
daños posibles durante su manipulación, comercio, almacenaje y transporte.

(PSDFDGRUD��/XJDU�GHVWLQDGR�DO�HPSDTXH�\�WUDWDPLHQWR�GH�SODQWDV�\�SURGXFWRV�
vegetales y/o sus partes para la exportación debidamente autorizado, mediante el 
&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�2SHUDFLyQ�

(PSDTXH��0HGLRV�HQ�ORV�TXH�ODV�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�\�RWUDV�PHUFDGHUtDV�
son dispuestas para el transporte, comercialización o almacenamiento. Incluye 
ORV�PHGLRV�TXH�VLUYHQ�SDUD�DFRQGLFLRQDU��HQYROYHU�\�UHOOHQDU�ORV�SURGXFWRV�\�VXV�
HPSDTXHV�

Encuesta: Procedimiento metódico para determinar las características de una 
población de plaga o para determinar las especies presentes dentro de un área.

Envío: Cantidad de plantas. productos vegetales, agentes de control biológico, 
otros organismos de uso agrícola y elementos de transporte moviéndose de uno 
D�RWUR�SDtV��\�TXH�HVWiQ�FXELHUWRV�SRU�XQ�VROR�FHUWL¿FDGR�¿WRVDQLWDULR� �(O�HQYtR�
puede estar compuesto por uno o más lotes).
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(TXLSR� GH� $SOLFDFLyQ�� ,QVWUXPHQWR� XVDGR� SDUD� OD� DSOLFDFLyQ� GH� VXVWDQFLDV�
TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�WDQWR�HQ�HVWDGR�
OtTXLGR��VyOLGR�\�JDVHRVR�

(UUDGLFDFLyQ��$SOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�SDUD�HOLPLQDU�XQD�SODJD�GH�XQ�
área.

Establecimiento de plaga: Perpetuación para el futuro previsible, de una plaga 
dentro de un área después de su entrada.

(VWDFLyQ�GH�FXDUHQWHQD�DJURSHFXDULD��(VWDEOHFLPLHQWR�R¿FLDO�SDUD� OD�DSOLFDFLyQ�
GH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV�HQ�HO�FRQWURO�VDQLWDULR�\�¿WRVDQLWDULR�
GH� ORV� SURGXFWRV� DJURSHFXDULRV�� \� GHO� FRQWURO� GH� ODV� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV��
ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�ORV�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�pVWDV�SDUD�XVR�HQ�
la agricultura, localizado en los puntos de ingreso al país.

Estado de emergencia: Situación declarada por decreto ejecutivo para atender 
una amenaza de establecimiento de propagación y/o una plaga de importancia 
ecológica o cuarentenas.

(WLTXHWD��0DWHULDO�LPSUHVR�R�LQVFULSFLyQJUi¿FD��HVFULWR�HQ�FDUDFWHUHV�OHJLEOHV��TXH�
LGHQWL¿FDQ�\�GHVFULEHQ�DO�SURGXFWR�FRQWHQLGR�HQ�HO�HQYDVH�TXH�DFRPSDxD�

Evaluación de riesgo de plagas: Determinación de si una plaga es una plaga de 
cuarentena y la evaluación de su potencial de introducción.

(YDOXDFLyQ�RUJiQLFD��3URFHGLPLHQWR�VLVWHPiWLFR�GH�YHUL¿FDFLyQ�GHO�JUDGR�HQ�TXH�
HO�GHVHPSHxR�GH�XQ�SURJUDPD�GH�FHUWL¿FDFLyQ��LQVSHFFLyQ��SURGXFFLyQ�\�SURFHVR��
FXPSOH�FRQ�UHTXHULPLHQWRV�HVSHFt¿FRV�

Examen: Procedimiento y medida de prevención cuyo propósito es determinar 
OD� FRQGLFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� GH� ODV� SODQWDV� \� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� PHGLDQWH� OD�
observación técnica.

([SRUWDGRU�� 3HUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� HQYtH� D� RWURV� SDtVHV� SODQWDV� \�R�
SURGXFWRV�YHJHWDOHV�TXH�VH�DMXVWHQ�D�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHO�SUHVHQWH�5HJODPHQWR�

([SRUWDGRU�2FDVLRQDO��7RGD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�VH�OH�KD�FDQFHODGR�VX�
LQVFULSFLyQ�R�TXH�QXQFD�DQWHV�KD�H[SRUWDGR��SXGLHQGR�UHDOL]DU�KDVWD���HQYtRV�DO�
año.

)LQFD� HQ� WUDQVLFLyQ�� )LQFD� TXH� VH� HQFXHQWUD� HQ� XQ� SHUtRGR� GH� SDVDU� GH� RWURV�
sistemas de producción al sistema orgánico, de acuerdo con un plan de 
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transformación debidamente establecido.

*HQ��8QLGDG�EiVLFD�KHUHGLWDULD��TXH�VH�ORFDOL]D�HQ�ORV�FURPRVRPDV�GH�ODV�FpOXODV�
y se duplica durante cada división celular; este mecanismo permite la transmisión 
de los caracteres hereditarios del organismo progenitor a sus descendientes.

Germoplasma: Conjunto formado por el total del material hereditario -o banco 
JHQpWLFR��TXH�FRQWLHQH�WRGDV�ODV�SRVLEOHV�YDULDFLRQHV�TXH�SUHVHQWDQ�XQD�R�YDULDV�
especies, poblaciones y grupos, entre otros.

Granos básicos: Frijoles, arroz, maíz, soya y sorgo.

Huésped, Hospedante u Hospedero: Vegetales, agentes de control biológico y 
RWURV�RUJDQLVPRV�XVDGRV�HQ�OD�DJULFXOWXUD�TXH�VRQ�LQYDGLGRV�SRU�XQ�RUJDQLVPR�
parásito y de los cuales éste obtiene sus nutrientes.

,PSRUWDGRU��3HUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�LQWURGXFH�DO�SDtV�YHJHWDOHV��RUJDQLVPRV��
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV� \� D¿QHV�� HTXLSR� GH� DSOLFDFLyQ� GH� XVR� HQ� OD�
agricultura.

Ingeniería genética: Conjunto de técnicas de manipulación de ácido 
desoxirribonucleico y ácido ribonucleico recombinante “in vitro” o bajo condiciones 
especiales de laboratorio.

,QVSHFFLyQ�� ([DPHQ� YLVXDO� R¿FLDO� UHDOL]DGR� SRU� OD� DXWRULGDG� ¿ORVDQLWDULD� D�
YHJHWDOHV�� RUJDQLVPRV�� VXVWDQFLDV� TXtPLFD�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� \�
HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�\�D�FXDOTXLHU�RWUR�ELHQ��HOHPHQWRV�
\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH��HTXLSDMHV��SDVDMHURV�� LQVWDODFLRQHV��SUHGLRV�\�iUHDV�GH�
FXOWLYR� SDUD� GHWHUPLQDU� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� UHJODPHQWDFLRQHV� ¿WRVDQLWDULDV�
vigentes.

,QVSHFFLyQ�RUJiQLFD�� /DERU� GH�HYDOXDU�� YLVLWDU�� FRQWURODU�� ¿VFDOL]DU� R� YHUL¿FDU� OD�
QDWXUDOH]D�RUJiQLFD�GH�SURFHVRV�H�LQVWDODFLRQHV�DSURSLDGDV�SDUD�ORV�PLVPRV��TXH�
UHDOL]D�XQ�LQVSHFWRU�D�UHTXHULPLHQWR�GH�XQD�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD�R�OD�'LUHFFLyQ�

Inspector: Ver Autoridad Fitosanitaria.

Inspector de Agricultura Orgánica: Persona física capacitada para realizar 
LQVSHFFLRQHV� WHQGLHQWHV�D�RWRUJDU�&HUWL¿FDFLyQ�2UJiQLFD�� WDQWR�D�QLYHO�GH�¿QFD�
como de proceso de industrialización, con las funciones y forma de nombramiento 
TXH�VHxDOD�HVWH�UHJODPHQWR�

Intercepción de una plaga: Detección de una plaga durante la Inspección de sin 
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envío importado o exportado.

,QWURGXFFLyQ�GH�XQD�SODJD��(QWUDGD�GH�XQD�SODJD�TXH�UHVXOWD�HQ�VX�HVWDEOHFLPLHQWR�

,QVXPRV�$JUtFRODV��6XVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV��\�VXV�
HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

,QVXPR�¿ORVDQLWDULR��&XDOTXLHU�VXVWDQFLD�R�PH]FOD�XWLOL]DGD�HQ�HO�FRQWURO�GH�SODJDV�
de los vegetales tales como plaguicidas, agentes de control biológicos, material 
transgénico, feromonas atrayentes y variedad de plantas cultivadas resistentes a 
plagas.

Intersección de una plaga: Detección de una plaga durante la inspección de un 
envío importado o exportado.

,QWURGXFFLyQ�GH�XQD�SODJD��(QWUDGD�GH�XQD�SODJD�TXH�UHVXOWD�HQ�VX�HVWDEOHFLPLHQWR�

Laboratorio acreditado: Ver Acreditación.

/DERUDWRULR� GH� UHSURGXFFLyQ� YHJHWDO�� ,QVWDODFLyQ� GLVSXHVWD� \� HTXLSDGD� SDUD� OD�
LQYHVWLJDFLyQ��H[SHULPHQWDFLyQ�HQ�WDUHDV�FLHQWt¿FDV�\�GH�SURGXFFLyQ�FRQ�HO�REMHWR�
GH�OOHYDU�D�FDER�OD�UHSURGXFFLyQ�VH[XDO�\�DVH[XDO�GH�SODQWDV�FRQ�¿QHV�FRPHUFLDOHV�

/LEHUDFLyQ� GH� XQ� HQYtR�� 5HVROXFLyQ� ¿QDO� SRVLWLYD� XQD� YH]� FRQFOXLGR� HO� FRQWURO�
¿WRVDQLWDULR�

Liberación en el medio ambiente: El uso de sin producto manipulado fuera de 
ORV�OtPLWHV�GH�XQ�FRQ¿QDPLHQWR�ItVLFR�QRUPDO�GH�XQ�UHFLQWR�FHUUDGR�� ODERUDWRULR��
LQYHUQDGHUR��IHUPHQWDGR�R�FXDOTXLHU�RWUD�HVWUXFWXUD�FHUUDGD��EDMR�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ELRVHJXULGDG�TXH�HVWDEOH]FD�HO�0LQLVWHULR�

Libre ingreso: Derecho de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería o personas autorizadas, de ingresar a la propiedad pública o privada a 
UHDOL]DU�IXQFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�

/LEUR�2¿FLDO��(V�DTXHO� OLEUR� GRQGH� VH�DQRWDQ� ODV� LQVSHFFLRQHV�� REVHUYDFLRQHV��
LQVFULSFLRQHV�� UHJLVWUR��SURFHGLPLHQWRV�R¿FLDOHV�\� UHFRPHQGDFLRQHV�TXH� UHDOL]D�
la Dirección.

Lugar o País de Origen: Lugar o país donde fue: cultivado el vegetal; fabricada 
R� IRUPXODGD� XQD� VXVWDQFLD� TXtPLFD�� ELROyJLFD�� ELRTXtPLFD� R� DItQ�� HTXLSR�� GH�
aplicación de uso en la agricultura.
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0DQHMR�GH�ULHVJR�GH�SODJDV��3URFHVR�SDUD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�FRQ�HO�¿Q�GH�UHGXFLU�
el riesgo de entrada y de establecimiento de una plaga de cuarentena.

0DQHMR�)LWRVDQLWDULD��7RGDV�DTXHOODV�SUiFWLFDV�TXH�VH� OOHYDQ�D�FDER�GXUDQWH�HO�
SURFHVR� GH� FXOWLYR�� SURGXFFLyQ�� FRVHFKD�� SRVWFRVHFKD�� HPSDTXH�� WUDQVSRUWH� \�
almacenamiento de las plantas y productos vegetales para garantizar su sanidad.

Manejo Integirado de Plagas (MIP): Utilización racional de combinaciones técnicas 
diseñadas para manipular poblaciones de plagas o el control de las mismas a un 
QLYHO�TXH�QRV�SHUPLWD�ORJUDU�XQ�EXHQ�FRPEDWH�GH�HOODV�DO�PHQRU�FRVWR�FRQ�XQ�GDxR�
mínimo del ambiente.

0DQL¿HVWR�R�GHFODUDFLyQ�GH�FDUJD��'RFXPHQWR�R�PHGLR� LQIRUPDWLYR� UHFRQRFLGR�
R¿FLDOPHQWH� HQ� HO� TXH� VH� FRQVLJQD� \� GHVFULEH� OD� LQIRUPDFLyQ� GHWDOODGD� GH� ORV�
GLIHUHQWHV�HQYtRV�R�FDUJDPHQWRV�TXH�VRQ�WUDQVSRUWDGRV�SRU�GHWHUPLQDGR�PHGLR�
de transporte.

0DWHULDO�GH�(PSDTXH��9HU�(OHPHQWRV�GH�WUDQVSRUWH�

0DWHULDO� GH� 3URSDJDFLyQ�� &XDOTXLHU� SODQWD� R� SDUWH� GH� HOOD� XWLOL]DGD� SDUD�
reproducción sexual o asexual.

Material Genético: Se entiende todo material de origen vegetal, animal microbiano 
R�GH�RWUR�WLSR�TXH�FRQWHQJD�XQLGDGHV�IXQFLRQDOHV�GH�OD�KHUHQFLD�

0DWHULDO� 7UDQVJpQLFR��*HQRWLSRV�PRGL¿FDGRV� DUWL¿FLDOPHQWH� TXH�� GHELGR� D� VXV�
características de multiplicación y permanencia en el ambiente, tienen capacidad 
para transferir a otro organismo genes recombinantes.

Medidas de Mitigación: Métodos, procesos y medidas de seguridad usados para 
HO�PDQHMR��WUDWDPLHQWR�\�GLVSRVLFLyQ�GHO�SURGXFWR�PRGL¿FDGRJHQpULFDPHQWH�

0HGLGDV�)LWRVDQLWDULDV��&XDOTXLHU�OHJLV,DFLyQ��UHJODPHQWR�R�SURFHGLPLHQWR�R¿FLDO�
para prevenir o restringir la introducción y/o difusión de plagas de las plantas y 
SURGXFWRV��DVt�FRPR�SDUD�UHJXODU��FRQWURODU�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV�� DJHQWHV� GH� FRQWURO� ELROyJLFR�� RWURV� WLSRV� GH� RUJDQLVPRV��
HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

Medidas Técnicas: Ver Medidas Fitosanitarias.

0HGLR�DPELHQWH��(O�VXHOR��HO�DLUH�R�DJXD�\� WRGRV� ORV�RUJDQLVPRV�YLYLHQWHV�TXH�
están asociados o permanecen en estos elementos.



REG. Nº 26921

46

0HGLRV�GH�WUDQVSRUWH��&XDOTXLHU�YHKtFXOR��WHUUHVWUH��DpUHR��PDUtWLPR�R�OOXYLD�TXH�
sea utilizado en el movimiento nacional o internacional de personas, plantas, 
SURGXFWRV� YHJHWDOHV�� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV��
agentes de control biológico, otros tipos de organismos para uso en la agricultura, 
cargas o mercancías en general.

Ministerio: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ministro: Ministro de Agricultura y Ganadería, máximo jerarca del Ministerio.

1RUPD��'LVSRVLFLyQ�WpFQLFD�HVWDEOHFLGD�\�DSUREDGD�TXH�GLVSRQH�HO�XVR�FRP~Q�\�
constante de reglas, directrices o características para diversas actividades o sus 
UHVXOWDGRV�\�TXH�WLHQGH�DO�ORJUR�GH�XQ�JUDGR�ySWLPR�GH�RUGHQDPLHQWR�GHQWUR�GH�
un contexto dado.

1RWL¿FDFLyQ��'RFXPHQWDFLyQ�2¿FLDO�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�KDFH�VDEHU�D�XQD�SHUVRQD�
ItVLFD�R�MXUtGLFD�GH�XQD�UHVROWLFLyQ�R¿FLDO�FRQ�ODV�IRUPDOLGDGHV�SUHVFULWDV�

2FXSDQWH�� 3HUVRQD� TXH� SRVHH� XQ� LQPXHEOH� D� WtWXOR� GH� GXHxR�� KHUHGHUR��
arrendatario, adjudicatario o en forma precaria.

OIRSA: Organismo Internacional Regional de la Sanidad Agropecuaria.

OMC: Organización Mundial de Comercio.

2UJDQLVPR�5HFHSWRU��8Q�RUJDQLVPR�TXH�UHFLEH�PDWHULDO�JHQpWLFR�GH�XQ�RUJDQLVPR�
donador.

2UJDQLVPR� 7UDQVJpQLFR�� &XDOTXLHU� RUJDQLVPR� PRGL¿FDGR� UHVXOWDQWH� GH� OD�
inserción, selección, rearreglo, manipulación del ADN o ARN, por medio de 
técnicas de ingeniería genética.

3HTXHxR�SURGXFWRU��HV�DTXHO�FX\D�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�VH�EDVD�HQ�OD�DFWLYLGDG�
agropecuaria, la cual realiza fundamentalmente, mediante el empleo de su mano 
de obra familiar, además, se caracteriza por realizar su actividad productiva 
en terrenos propios, con acceso legal a la tierra o sobre la cual al menos tiene 
expectativas fundadas de control.

Permiso de desalmacenaje: Permiso concedido por el Departamento de Control 
de lnsumos Agrícolas a una persona física o jurídica, mediante el cual se autoriza 
SDUD�OOHYDU�D�FDER�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�
R�D¿QHV�\�ORV�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�DJUtFROD�
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Permiso Fitosanitario de Importación: Ver Autorización Previa.

3ODJD�� &XDOTXLHU� HVSHFLH�� UD]D� R� ELRWLSR� YHJHWDO� R� DQLPDO� R� DJHQWH� SDWyJHQR�
dañino para las plantas o productos vegetales.

3ODJD�FXDUHQWHQDO��$TXHOOD�TXH�SXHGH�WHQHU�LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�SRWHQFLDO�SDUD�
el área en peligro, aún cuando la plaga no existe o, si existe, no está extendida y 
VH�HQFXHQWUD�EDMR�FRQWURO�R¿FLDO�

3ODJD�GH�,PSRUWDQFLD�(FRQyPLFD��3ODJD�H[LVWHQWH�\�GLVSHUVD�HQ�HO�SDtV�TXH�SRU�
ORV�GDxRV�TXH�SURGXFH�D�ORV�YHJHWDOHV��RFDVLRQD�SpUGLGDV�D�QLYHO�HFRQyPLFR�

3,DJD�([yWLFD��6RQ�DTXHOODV�TXH�QR�H[LVWHQ�HQ�XQ�iUHD�\�FX\D�SUHVHQFLD�QXQFD�KD�
VLGR�FRPSUREDGD�FLHQWt¿FDPHQWH�

3ODJDV� ,QWURGXFLGDV��3ODJD�H[yWLFD�TXH�KD� LQJUHVDGR�D�XQ�iUHD� \�TXH�HVWi�HQ�
proceso de establecimiento y propagación.

Plan de Emergencia o Contingencia: Conjunto de disposiciones y acciones, 
tendientes a prevenir, controlar o erradicar una plaga en un área y tiempo 
determinados.

3ODQWDV��&XDOTXLHU�PLHPEUR�GHO�UHLQR�9HJHWDO��VXV�SDUWHV�LQFOX\HQGR�ODV�VHPLOODV�

3OD]R�SUXGHQWH��(V�HO�WLHPSR�TXH�VH�EULQGD�SDUD�TXH�VHDQ�HMHFXWDGDV�ODV�PHGLGDV�
dictadas.

3RUWDGRU��(OHPHQWR�TXH�SXHGH�D\XGDU�D�GLVHPLQDU�DOJ~Q�WLSR�GH�SODJD�GH�XQ�ODGR�
a otro.

Porteador: Ver Portador.

Predio: Infraestructura, áreas, terrenos autorizados expresamente por la 
Dirección General de Aduanas, donde se almacenan temporalmente mercancías 
LPSRUWDGDV�\�H[SRUWDGDV��7LHUUD��KDFLHQGD��SRVHVLyQ�GH�XQD�¿QFD�R�VRODU�HQ�TXH�
se encuentran plantas.

3URFHGLPLHQWR� FXDUHQWHQDV�� 0pWRGR� SUHVFULWR� R¿FLDOPHQWH� SDUD� UHDOL]DU�
inspecciones, pruebas, encuestas o tratamientos en relación con la cuarentena 
vegetal.

3URGXFWR�EiVLFR��3ODQWD��SURGXFWR�YHJHWDO��PHGLRV�\�HOHPHQWRV�GH�WUDQVSRUWH�TXH�
VH�WUDVODGDQ�FRQ�¿QHV�GH�FRPHUFLR�
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Producto manipulado o transgénico: Material de origen o microbiano sujeto a 
recombinaciones “in vitro” o en condiciones especiales de laboratorio, mediante 
la aplicación de ingeniería genética.

3URGXFWRV�1R�7UDGLFLRQDOHV�GH�([SRUWDFLyQ��&XDOTXLHU�SODQWD�R�SURGXFWR�YHJHWDO�
excepto café en grano, cacao en grano, fruta de banano, azúcar de caña y granos 
básicos.

3URGXFWR�3URFHVDGR��$TXHOORV�SURGXFWRV�TXH�SRU�HO�SURFHVR�GH� WUDQVIRUPDFLyQ�
D� TXH� KDQ� VLGR� VRPHWLGRV�� KDQ� SHUGLGR� OD� FDSDFLGDG� GH� LQGXFLU� ULHVJRV� GH� OD�
propagación de plagas.

Productos Vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegental 
�FRPSUHQGLGDV� ODV� VHPLOODV� \� JUDQRV��� \� DTXHOORV� SURGXFWRV� PDQXIDFWXUDGRV�
TXH�SRU�VX�QDWXUDOH]D�R�SRU�OD�GH�VX�SURFHVDPLHQWR��SXHGDQ�FUHDU�ULHVJRV�GH�OD�
propagación de plagas.

3URJUDPD�)LWRVDQLWDULR��'HFODUDFLyQ�VREUH�ODV�SUiFWLFDV�TXH�VH�HOIHFW~DQ�GXUDQWH�
el proceso de producción y manejo postcosecha.

Propagación de plantas: Procedimiento utilizado para la reproducción de pantas, 
sea vía sexual o asexual.

Propagación o diseminación de plagas: Expansión de la geografía de una plaga 
dentro de un área.

Protección Fitosanitaria: Ver Medidas Fitosanitarias.

3UXHED� GH� (¿FDFLD� %LROyJLFD�� (YDOXDFLyQ� GH� FXDOTXLHU� VXVWDQFLD�� TXtPLFD��
ELROyJLFDV��ELRTXtPLFD��H¿FLHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�R�D¿Q��SDUD�GHWHUPLQDU�HO�
grado de control de una plaga.

3XHVWR��(VWDEOHFLPLHQWR� R¿FLDOPHQWH� GHVLJQDGR� SDUD� OD� DSOLFDFLyQ� GH�PHGLGDV�
¿ORVDQLWDULDV�

3XQWR�GH�HQWUDGD�R�VDOLGD��$HURSXHUWR��SXHUWR�PDUtWLPR�R�ÀXYLDO��SXHVWR�IURQWHUL]R�
WHUUHVWUH�R¿FLDOPHQWH�GHVLJQDGR�SDUD�OD�PRYLOL]DFLyQ�GH�HQYtRV��RWUDV�PHUFDQFtDV�
y pasajeros.

5DVWURMR��5HVLGXR�GH�ODV�SODQWDV�TXH�TXHGDQ�HQ�HO�FDPSR�GHVSXpV�GH�OD�FRVHFKD�
o por haber sido abandonadas.

5HDFRQGLFLRQDPLHWR�� (V� OD� VXSUHVLyQ� R� PRGL¿FDFLyQ� GH� ODV� FRQGLFLRQHV� TXH�
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FRQVWLWX\HQ� ULHVJR� ¿WRVDQLWDULR� R� GL¿FXOWDQ� VX�PDQHMR� HQ� HQYtRV� YHJHWDOHV�� DVt�
como en elementos y medios de transporte.

5HFKD]R��3URKLELFLyQ�GH�OD�HQWUDGD�GH�XQ�HQYtR��VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� \� HTXLSRV� GH� DSOLFDFLyQ�� FXDQGR� pVWRV� QR� VDWLVIDFHQ� OD�
UHJODPHQWDFLyQ�¿WRVDQLWDULD�

Redestino: Traslado de un envío de una aduana externa a una aduana interna, 
previo cumplimiento de la normativa cuarentenal vigente.

Reenvasador, Reempacador: Persona física o jurídica autorizada por el titular 
GHO� UHJLVWUR�\� OD�'LUHFFLyQ��SDUD�VXEGLYLGLU�FRQ�¿QHV�FRPHUFLDOHV�XQD�VXVWDQFLD�
TXtPLFD��ELROyJLFD��ELRTXtPLFD�R�DItQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

Reexpedición: Es el impedimento de entrada y devolución al país de origen o de 
VX�UHHPEDUTXH�D�RWUR�GHVWLQR��TXH�VH�DSOLFD�D�XQ�HQYtR�FRQ�ULHVJR�GH�SODJD�R�
VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�TXH�
no cumple con las disposiciones legales vigentes.

Reexportación: Es el envío hacia otro país, de productos previamente importados.

5HJLVWUDQWH��3HUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�GHEH�VDWLVIDFHU�ORV�UHTXLVLWRV��WpFQLFRV�
\� ORFDOHV� VROLFLWDGRV� SRU� OD� 'LUHFFLyQ� SDUD� HO� UHJLVWUR� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV��
ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

Registro: Procedimiento aprobado para el manejo de la información producto de 
la aplicación de la Ley y su reglamentación.

5HJODPHQWR�7pFQLFR��,QVWUXPHQWR�OHJDO�HQ�HO�TXH�HVWDEOHFHQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
de bienes o sus procesos y métodos de producción conexos con inclusión de las 
disposiciones administrativas apiicables y cuya observancia es obligatoria.

5HJODPHQWR�7pFQLFR�UHVSHFWLYR��,QVWUXPHQWR�OHJDO�HQ�HO�TXH�VH�UHJXOD�OD�PDWHULD�
UHODWLYD� D� ODV� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� \� ORV� HTXLSRV� SDUD�
DSOLFDUODV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD��TXH�VRQ�

Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Agrícolas y 
Coadyuvantes.

1&5������������3ODJXLFLGDV��(WLTXHWDV�\�3DQÀHWRV�

57&5������������)HUWLOL]DQWHV��0DWHULDO�7pFQLFR�\�6XVWDQFLDV�$¿QHV��5HJLVWUR�
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57&5������������)HUWLOL]DQWHV��0DWHULDO�7pFQLFR�\¶6XVWDQFLDV�$O�LQHV��(WLTXHWDGR�

57&5������������5HJLVWUR�\�([DPLQDFLyQ�GH�(TXLSRV�GH�$SOLFDFLyQ�GH�6XVWDQFLDV�
Químicas y Biológicas de Uso Agrícola. Reglamento.

Reglamento sobre Importación de Materias Primas, Procesamiento, Control de 
Calidad, Almacenamiento, Uso, Manejo Seguro y Disposición de Desechos de 
Bolsas Tratadas con Insecticidas para uso agrícola.

Reglamento para el Control de Sustancias Químicas y Biológicas de Uso en la 
Agricultura.

5HJODPHQWR�SDUD�HO�DQiOLVLV�GH�UHVLGXRV�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�\�ELROyJLFDV�HQ�
la Agricultura.

RTC 229: 1996. Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales.

Regulación Fitosanitaria: Ver Medidas Fitosanitarias.

Reproducción Asexual: Métodos de reproducción de plantas en el cual no 
intervienen las partes sexuales de la misma.

5HSURGXFFLyQ� 6H[XDO�� 0XOWLSOLFDFLyQ� GH� RUJDQLVPRV� R� PLFURRUJDQLVPRV� TXH�
FRQVLVWH�HQ�OD�IXVLyQ�GH�GRV�FpOXODV�GLVWLQWDV�\�TXH�GD�RULJHQ�D�XQ�QXHYR�LQGLYLGXR�

5HTXLVLWRV� ULWRVDQLWDULRV�� 'LVSRVLFLRQHV� R¿FLDOHV� ¿WRVDQLWDULDV� TXH� GHEHQ� GH�
cumplir las plantas y productos vegetales, agentes de control biológico y otros 
organismos usados en la agricultura para su importación o expotación.

5HVLGXR��(V�DTXHOOD�FDQWLGDG�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFD��ELRTXtPLFDV�TXH�
TXHGDQ�HQ�ORV�YHJHWDOHV�\�HQ�H[WUDFWRV�DPELHQWDOHV��GHVSXpV�GH�XQD�DSOLFDFLyQ�
del mismo.

Restringir: Circunscribir a un cierto límite la acción o efecto.

Retardar: Detener, diferir, entorpecer el desarrollo o avance de una plaga.

5HWHQFLyQ�� 0DQWHQLPLHQWR� GH� XQ� HQYtR�� R� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ��HQ�FXVWRGLD�R�FRQ¿QDPLHQWR�R¿FLDO�
SRU�UD]RQHV�¿WRVDQLWDULDV�H�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ODV�UHJXODFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�

5LHVJR�)LWRVDQLWDULR��3UREDELOLGDG�GH�TXH�XQ�HQYLR�HVWp�FRQWDPLQDGR�

Seguimiento posentrada: Ver Cuarentena Posentrada.
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Semillas: Parte sexual o asexual de la planta para reproducción, y no para 
consumo o proceso.

Servicio: Servicio Fitosanitario del Estado, comprende la totalidad de las funciones 
y atribuciones legalmente establecidas, por la Ley de Protección Fitosanitaria su 
UHJODPHQWR� \� UHJODPHQWRV� WpFQLFRV� HQ� PDWHULD� GH� SURWHFFLyQ� ¿WRVDQLWDULD�� ODV�
cuales son ejecutadas por el Ministerio de Agricultura a través de las diferentes 
dependencias ministeriales involucradas.

Servicios para la importación o exportación de productos: Todos los servicios 
TXH� SUHVWD� OD� 'LUHFFLyQ� GH� 6HUYLFLRV� GH� 3URWHFFLyQ� )LWRVDQLWDULD�� FRQVLVWHQWHV�
HQ�� DXWRUL]DFLRQHV�� FHUWL¿FDGRV�� FHUWL¿FDFLRQHV�� LQVSHFFLRQHV�� LQVFULSFLRQHV��
custodios, supervisión, tratamientos, análisis de laboratorios, registros, 
autorizaciones de operación, marchamos, acreditaciones, capacitaciones, 
consultarías, asesoramiento, material divulgativo, venta de organismos de control 
¿WRVDQLWDULR�SDUD�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

SIF: Ver SITC.

SITC: Servicio Internacional de Tratamientos Cuarentenarios.

Sistema de información: Conjunto de registros, base de datos, resultados u otra 
LQIRUPDFLyQ� UHOHYDQWH� FODVL¿FDGRV�� GHULYDGRV� GH� OD� DSOLFDFLyQ� GH� OD� QRUPDWLYD�
¿WRVDQLWDULD�

6XHOR��0DWHULDO�PLQHUDO�TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV�FRQVLVWH�GH�XQD�PH]FOD�GH�
roca desintergrada con una mezcal de materia orgánica y sales solubles.

6XSOLGRU��3HUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�SURYHH�XQ�HQYtR�

6XVWUDWR��&XDOTXLHU�PHGLR�FDSD]�GH�VXVWHQWDU�OD�YLGD�GH�ODV�SODQWDV�

7ROHUDQFLD�� &DQWLGDG� Pi[LPD� GH� UHVLGXRV� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�R�VXV�PHWiEROLWRV�FX\D�SUHVHQFLD�HV�
legalmente permitida, en productos de consumo humano o animal.

7R[LFLGDG��3URSLHGDG�TXH�WLHQH�XQD�VXVWDQFLDV�\�VXV�SURGXFWRV�PHWDEyOLFRV�R�GH�
degradación, de provocar a dosis determinadas y en contacto con la piel o las 
mucosas, un diario a la salud, luego de estar en contacto con la piel, las mucosas 
\�R�KDEHU�LQJUHVDGR�HQ�HO�RUJDQLVPR�ELROyJLFR�SRU�FXDOTXLHU�YtD�

Tránsito: Paso de un envío por el país hacia otro país sin ser dividido, almacenado 
R�FDPELDGR�GH�HPSDTXH��QL�KDEHU�HVWDGR�H[SXHVWR�D�FRQWDPLQDFLyQ�GH�SODJDV��
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DVt� FRPR� HO� SDVR� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� \�
HTXLSR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

7UDWDPLHQWRV�� 3URFHGLPLHQWR� DXWRUL]DGR� R¿FLDOPHQWH� SDUD� PDWDU�� HOLPLQDU� R�
esterilizar plagas.

Vector transgénico o agente vector transgénico: Organismo, material u objeto 
utilizado para transferir material genético del organismo donador al organismo 
receptor.

9HGD��3URKLELFLyQ�GH�VLHPEUD�HQ�HO�HVSDFLR�\�WLHPSR��GH�FXOWLYRV�TXH�SRQJDQ�HQ�
ULHVJR�OD�FRQGLFLyQ�¿ORVDQLWDULD�GH�XQ�iUHD�\�TXH�VLJQL¿TXHQ�ODV�SHUPDQHQFLD�\�
reproducción de plagas.

Vegetal: Plantas y productos vegetales.

Vegetales Transgénicos: Ver Material Transgénico.

Vivero: Sitio donde permanecen las plantas procedentes de almácigos o 
germinadores para ser injertados o recreados.

Zona Libre: Ver Arca Libre.

TITULO II

DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO Y DE SUS ATRIBUCIONES

CAPITULO I. De los objetivos del Servicio

Artículo 3- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002)

Artículo 4- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 5- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 6- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 7- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002)
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CAPITULO II

Estructura Organizativa Técnica y Administrativa

Artículo 8- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 9- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 10.- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 11- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 12.- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 13.- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 14.- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002) 

Artículo 15.- (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 de 
enero del 2002)

CAPITULO III. Disposiciones Generales

Artículo 16.- De la Coordinación con otras dependencias. El Director o el 
6XEGLUHFWRU��R�ELHQ��ORV�-HIHV�GH�'HSDUWDPHQWR��R�FXDOTXLHU�RWUD�GHSHQGHQFLD�GH�
la Dirección, coordinarán y programarán lo necesario con las otras dependencias 
PLQLVWHULDOHV� \� R¿FLDOHV� SDUD� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� REMHWLYRV� \� IXQFLRQHV� GHO�
Servicio Fitosanitario del Estado. 

Artículo 17.- Del Apoyo Técnico y Financiero de organizaciones nacionales e 
internacionales. El Director o el Subdirector según corresponda, gestionarán en 
coordinación con los Despachos Ministeriales por escrito todo el apoyo técnico 
\�¿QDQFLHUR�GH�RUJDQL]DFLRQHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��FRQ�HO�¿Q�GH�KDFHU�
cumplir los objetivos del Servicio.

7RGD�JHVWLyQ�GH�DSR\R�GHEHUi�LU�DFRPSDxDGD�GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�WpFQLFD�UHVSHFWLYD��
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así como de un programa y presupuesto mediante el cuál se podría ejecutar.

La preparación de dicho programa y presupuesto le corresponderá en primer 
LQVWDQFLD�DO� R� ORV� -HIHV�GH� ORV�'HSDUWDPHQWRV�� D�TXLpMLHV� OH� FRUUHVSRQGHUtD� VX�
HMHFXFLyQ�GLUHFWD��R�ELHQ��D�TXLpQ�HO�'LUHFWRU�R�6XEGLUHFWRU�DVLJQH� 

Artículo 18.- De la capacitación, asesoramientos, y consultoras en materia de 
SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��/D�'LUHFFLyQ�SRU�PHGLR�GH�VXV�IXQFLRQDULRV��SRGUi�RIUHFHU�
a nivel nacional e internacional servicios de capacitación, asesorías y consultarías 
HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��/RV�FRVWRV�TXH�FRQOOHYHQ�GLFKRV�VHUYLFLRV��
VHUiQ�FXELHUWRV�SRU�ODV�SHUVRQDV�R�LQVWLWXFLRQHV�TXH�OR�UHTXLULHURQ�

Todo ofrecimiento debe hacerse a través del Director o el Subdirector, o bien con 
el visto bueno de éstos.

Artículo 19.- De las Comisiones o Comités Asesores. El Ministerio por medio de 
OD�'LUHFFLyQ�HVWDEOHFHUi�X�R¿FLDOL]DUi�ODV�FRPLVLRQHV�R�FRPLWpV�DVHVRUHV�SDUD�OD�
aplicación e implementación de la Ley de Protección Fitosanitaria.

El Director junto con el Jefe del Departamento respectivo, nombrarán los miembros 
GH� ODV�FRPLVLRQHV�R�FRPLWpV�DVHVRUHV�TXH�VH�UHTXLHUDQ�� ORV�TXH�SUHVWDUiQ�VXV�
funciones ad-honorem.

Artículo 20.- De la colaboración obligatoria de funcionarios públicos. Los 
funcionarios públicos dentro de sus respectivas competeiicias, deberán prestar la 
FRODERUDFLyQ�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�OHV�VROLFLWHQ��SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�
de la Ley de Protección Fitosanitaria.

'LFKD�FRODERUDFLyQ�SRGUi�VHU�VROLFLWDGD�YHUEDOPHQWH�R�SRU�HVFULWR��SRU�FXDOTXLHU�
IXQFLRQDULR� LQYHVWLGR� GH� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD�� 3DUD� GHPRVWUDU� OD� LQYHVWLGXUD��
GHEHUi�PRVWUDU�HO�FDUQp�TXH�OR�DFUHGLWD�FRPR�IXQFLRQDULR�GHO�0LQLVWHULR��R�FRPR�
autoridad administrativa ad-honorem, debidamente autorizado.

En caso de ser necesario, la petición de colaboración se hará por escrito por el 
Director o Subdirector, o, por el jefe de los Departamentos respectivos.

 Artículo 21.-'H�OD�OLEHUWDG�GH�DFFHVR�D�DXWRULGDGHV��7RGD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�WLHQH�
OLEUH�DFFHVR�D�LQPXHEOHV��SDUD�HMHFXWDU�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV��GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�OH�HVWDEOHFH�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD��SDUD�OR�FXDO�
GHEHUi�PRVWUDU�HO�FDUQp�TXH�OR�DFUHGLWD�FRPR�IXQFLRQDULR�GHO�0LQLVWHULR�R�FRPR�
Autoridad Administrativa Ad-honórem, ambos debidamente facultados para ello.
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Artículo 22.—Procedimiento para pedir orden de allanamiento. Toda autoridad 
ItWRVDQLWDULD� SRGUi� VROLFLWDU� D� OD� DXWRULGDG� MXGLFLDO�PiV� FHUFDQD�DO� OXJDU� TXH� VH�
UHTXLHUD�DOODQDU��XQD�RUGHQ�GH�DOODQDPLHQWR��SDUD�OR�FXDO�VH�DSHUVRQDUi�DQWH�HO�
'HVSDFKR�UHVSHFWLYR��DGMXQWDQGR�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�\�OHJDO��FRQ�OD�TXH�
VH�FXHQWD�DO�PRPHQWR��\�MXVWL¿FDQGR�OD�QHFHVLGDG�GH�OD�PHGLGD�

3DUD�WDO�SHWLFLyQ��OD�DXWRULGDG�ItWRVDQLWDULD�~QLFDPHQWH�UHTXHULUi�GH�VX�LQYHVWLGXUD�
como tal.

DONACIÓN DE BIENES DECOMISADOS O DECLARADOS EN ABANDONO

Artículo 23.—Del destino de los bienes decomisados o declarados en abandono. 
/DV�DXWRULGDGHV� ItWRVDQLWDULDV�TXH� UHDOLFHQ�GHFRPLVRV��R�TXH�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�
sus funciones mantengan en custodia bienes declarados en abandono, deberán 
GH�FRPXQLFDU�\�WUDVODGDU� LQPHGLDWDPHQWH�FXDQGR�GLFKRV�ELHQHV�FDOL¿TXHQ�SDUD�
donación y venta, a la Dirección para su custodia, la cual debe recibirlos bajo 
inventario y comunicar de inmediato y por escrito al área administrativa del 
Ministerio.

Artículo 24.—De la donación de bienes. El Director sin trámite de escritura pública 
podrá donar o autorizar la donación de los bienes decomisados, a instituciones u 
RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR��WDO�FRPR�OR�GLVSRQH�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�
Protección Eitosanitaria.

1. Para tal efecto, la Dirección, llevará un Libro de Actas donde se hará constar el 
GHWDOOH�GHO�QRPEUH�GH�OD�SHUVRQD�TXH�UHFLEH�OD�GRQDFLyQ��ORV�ELHQHV�GRQDGRV��HO�
OXJDU��GtD�\�KRUD�HQ�TXH�VH�DXWRUL]D�OD�GRQDFLyQ��\�HO�OXJDU��GtD�\�KRUD�HQ�TXH�VH�
KDFH�HIHFWLYD�OD�HQWUHJD�GH�ORV�ELHQHV�GRQDGRV��\�HO�QRPEUH��FDOLGDGHV�\�¿UPD�GHO�
TXH�UHFLEH�ORV�ELHQHV��'LFKR�OLEUR��VHUi�DELHUWR��VHOODGR�\�¿UPDGR�SRU�HO�'LUHFWRU��
R�SRU�TXLpQ�pVWH�GHVLJQH�

2. Todo interesado en la donación deberá presentar al Director, lo siguiente:

a) Una petición formal por escrito, conteniendo al menos: lugar, fecha; nombre 
completo y calidades del representante, nombre de la institución u organismo, 
DFWLYLGDG�X�REMHWR�GH� OD� LQVWLWXFLyQ�X�RUJDQLVPR��¿Q�HQ�HO�TXH�VHUiQ�HPSOHDGRV�
los bienes.

b) Una fotocopia de la cédula de identidad del gestionante o su representante.

c) Una personería jurídica, con no más de tres meses de expedida.

G��&XDOTXLHU�RWUR�GRFXPHQWR�TXH�VH�OH�VROLFLWH��VHJ~Q�VHD�HO�FDVR�
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���(Q�HVWH�FDVR��OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�OD�'LUHFFLyQ�OOHJD�KDVWD�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�
FRQVWH�HQ�HO�/LEUR�GH�'RQDFLRQHV��TXH�VH�KDFH�HIHFWLYD�OD�GRQDFLyQ�

4. Los bienes a donar cuyo valor sea superior al millón de colones, deberá hacerse 
HQ�HVFULWXUD�S~EOLFD��DQWH�OD�1RWDUtD�GHO�(VWDGR��ORV�UHTXLVLWRV�\�SURFHGLPLHQWRV�
serán señalados por la Notaría del Estado en la Procuraduría General de la 
República.

���1R�SRGUiQ�GRQDUVH�DTXHOORV�ELHQHV�FX\R�XVR�R�FRQVXPR�SXHGDQ�FDXVDU�GDxR�
a la salud humana, animal, o contaminar el ambiente u otras plantas o productos 
vegetales. .

DEL REMATE Y VENTA DE BIENES DECOMISADOS O DEJADOS EN 
ABANDONO

Artículo 25.—Del remate y venta de bienes decomisados o dejados en abandono. 
(O�'LUHFWRU�DXWRUL]DUi�OD�VXEDVWD�R�YHQWD�GH�DTXHOORV�ELHQHV�PXHEOHV�TXH�IXHUHQ�
GHFRPLVDGRV�\�TXH�QR�VHUiQ�GRQDGRV��QL�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�OD�'LUHFFLyQ�
de Servicios de Protección Fitosanitaria, cumpliendo el siguiente procedimiento:

1.Una vez autorizado el remate la Dirección, iniciará el procedimiento 
FRUUHVSRQGLHQWH��D�¿Q�GH�HMHFXWDUOR�

���/D�'LUHFFLyQ��MXQWR�FRQ�HO�-HIH�GHO�'HSDUWDPHQWR�UHVSHFWLYR�TXH�OOHYy�D�FDER�HO�
decomiso de los bienes a rematar, procederán a levantar el listado de todos los 
bienes, y la condición o calidad de los mismos.

3. Una vez levantado el inventario, la Dirección procederá a solicitar la valoración 
GH�ORV�ELHQHV��D�GRV�SHULWRV�H[WHPRV�TXH�QRPEUH�HO�'LUHFWRU�SDUD�WDO�HIHFWR�

4. Practicado el avalúo se publicarán tres edictos consecutivos en el periódico 
R¿FLDO��FRQ�H[SUHVLyQ�GHO�GtD��KRUD�\�VLWLR�HQ�TXH�GHED�FHOHEUDUVH�HO�UHPDWH��HO�
FXDO�QR�VH�SRGUi�YHUL¿FDU�VL�QR�KDQ�WUDQVFXUULGR�TXLQFH�GtDV�GHVSXpV�GH�OD�SULPHUD�
publicación.

���1R�VH�DGPLWLUi�SRVWXUD�TXH�QR�FXEUD�HO�DYDO~R�GH�ORV�ELHQHV�

6. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente, 
a la orden de la cuenta especial de Servicios de Protección Fitosanitaria, la décima 
SDUWH�GHO�DYDO~R�GH�ORV�ELHQHV��VLQ�FX\R�UHTXLVLWR�QR�VHUiQ�DGPLWLGRV�

7. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños, en el menor 
WLHPSR�SRVLEOH��H[FHSWR�OD�TXH�FRUUHVSRQGD�DO�PHMRU�SRVWRU��OD�FXDO�VH�UHVHUYDUi�
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en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso, como 
parte del precio de la venta.

8. El acto de remate será presidido por la Dirección, con la asistencia del secretario, 
dos testigos y el pregonero. Se dará principio leyendo la relación de los bienes y 
las condiciones de la subasta.

���6H�SXEOLFDUiQ�ODV�SRVWXUDV�TXH�VH�DGPLWDQ�\�ODV�PHMRUHV�TXH�VH�YD\DQ�KDFLHQGR��
\�VH�WHUPLQDUi�HO�DFWR�FXDQGR��SRU�QR�KDEHU�TXLHQ�PHMRUH� OD�~OWLPD�SRVWXUD��VH�
estime conveniente por el funcionario rematante.

����6L�KXELHVH�SRVWRUHV�\�QR�VH�SXGLHUH�SRU�FXDOTXLHU�LQFLGHQWH�FHOHEUDU�HO�UHPDWH�
el día señalado, se hará el inmediato siguiente, sin necesidad de nuevos anuncios.

11. Si no hubiere postura legalmente admisible, se dará cuenta al Director para 
TXH�GLVSRQJD��VHJ~Q�FRQYHQJD��QXHYR�VHxDODPLHQWR�GH�GtD�

���� 9HUL¿FDGR� HO� UHPDWH� HQ� IRUPD� OHJDO�� VH� DSUREDUi� HQ� HO� PLVPR� DFWR� \� VH�
RUGHQDUi�DO�UHPDWDULR�TXH�SDJXH�HO�SUHFLR�GHQWUR�GH�WUHV�GtDV�KiELOHV�HQ�OD�FDMD�
UHFDXGDGRUD�GH�ODV�R¿FLQDV�FHQWUDOHV��GH�OD�'LUHFFLyQ�

13. Si el rematario no paga el precio en los tres días hábiles, se tendrá por 
LQVXEVLVWHQWH�HO�UHPDWH��\�HQ�HVWH�FDVR�\�HQ�FXDOTXLHU�RWUR�HQ�TXH�SRU�FXOSD�GHO�
rematario no tuviere efecto el remate, perderá éste, a favor de la Dirección, la 
décima parte depositada.

����3DJDGR�HO� SUHFLR�HQ� ODV�R¿FLQDV� FHQWUDOHV�� OD�'LUHFFLyQ��PDQGDUi�HQWUHJDU�
al rematario los bienes vendidos y otorgará la correspondiente resolución 
DGPLQLVWUDWLYD�� HQ� HO� FDVR� HQ� TXH� HO�PRQWR� GH� GLFKRV� ELHQHV� VHD�PHQRU� D� XQ�
PLOOyQ�GH�FRORQHV��\�HQU�DTXHOORV�FDVRV�HQ�TXH�OD�VXPD�VHD�PD\RU�D�XQ�PLOOyQ�GH�
colones, autorizará la elaboración de la escritura pública correspondiente.

15. Los funcionarios de la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria están 
inhibidos de participar en el remate como postulantes.

Los gastos de escritura pública y toma de posesión son de cuenta del rematario.

Texto no disponible

TITULO IV

DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS
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CAPITULO I. De los ingresos del Servicio

Artículo 27.—Los ingresos del Servicio consisten en:

A- Ingresos por Servicios:

1. Los ingresos por cobros de servicios para la importación o exportación de 
SURGXFWRV�� TXH� SUHVWD� HO� 6HUYLFLR� D� WUDYpV� GH� OD� 'LUHFFLyQ�� FRQVLVWHQWHV� HQ��
DXWRUL]DFLRQHV��FHUWL¿FDGRV��FHUWL¿FDFLRQHV��LQVSHFFLRQHV��FXVWRGLRV��VXSHUYLVLyQ��
tratamientos, análisis de laboratorios, registros, autorizaciones de operación, 
autorizaciones de desalmacenaje, marchamos, acreditaciones. capacitaciones, 
consultorías, material divulgativo, permisos, custodia, anualidad, reinscripción, 
información, muéstreos, asesoramiento y venta de organismos para control 
¿WRVDQLWDULR�SDUD�XVR�HQ� OD�DJULFXOWXUD�\�RWURV�VHUYLFLRV�TXH�EULQGH�HO�0LQLVWHULR�
con motivo de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria.

El detalle de los diferentes servicios, así como sus respectivas tarifas, se emitirán 
HQ�XQ�'HFUHWR�(MHFXWLYR�HVSHFt¿FR��ODV�TXH�VHUiQ�DMXVWDGDV�DQXDOPHQWH�D�SDUWLU�
GHO����GH�IHEUHUR�HQ�IRUPD�DXWRPiWLFD��GH�DFXHUGR�D�ODV�YDULDFLRQHV�TXH�SUHVHQWH�HO�
tQGLFH�GH�SUHFLRV�DO�FRQVXPLGRU�GHO�DxR�DQWHULRU�\�OD�LQÀDFLyQ�GHO�DxR�DFXPXODGD�

Se exceptúa del cobro de estos servicios a todas las dependencias del Ministerio 
GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD��SDUD�OR�FXDO�ORV�LQWHUHVDGRV�TXH�SDUD�WRGRV�ORV�HIHFWRV�
serán el Directoro Jefe de la Dependencia deberán presentar solicitud por escrito 
al Director de Servicios de Protección Fitosanitaria, para su trámite - respectivo, 
DVt� FRPR� D� DTXHOODV� LQVWLWXFLRQHV� X� RUJDQLVPRV� TXH� VXVFULEDQ� FRQYHQLRV� GH�
FRRSHUDFLyQ� HQ� ORV� TXH� HO�0LQLVWHULR� VHD� FRQWUDSDUWH� \� TXH� HQ� ORV�PLVPRV� VH�
consigne dicha exención.

Para acreditar dicha exención en el caso de los convenios de cooperación, deberá 
anexársele una copia fotostática del mismo.

El Director en un plazo máximo de tres días hábiles aprobara o no la excepción 
del pago, para lo cual el solicitante deberá tomar las previsiones respectivas.

���,QJUHVRV�SRU�FRQFHSWR�GH�UHJLVWUR�\�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV�

B- Ingresos por Trabajos de Control:

Se cobrará el costo de la destrucción de vegetales cuando el propietario u 
RFXSDQWH�D�FXDOTXLHU� WtWXOR�QR�FRPEDWD� ODV�SODJDV�GH� LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�R�
cuarentenal, ni destruya los focos de infección o infestación.
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El costo de estos trabajos será determinado por el Departamento de Servicios 
)LWRVDQLWDULRV�1DFLRQDOHV�TXH�RUGHQy� OD�GHVWUXFFLyQ��H� LQFOXLUiQ�DVSHFWRV� WDOHV�
como: costo de productos utilizados en la destrucción, costo del personal 
TXH� HMHFXWy� ODV� ODERUHV� UHODWLYDV� D� OD� GHVWUXFFLyQ�� WLHPSR� GHO� SHUVRQDO� WpFQLFR�
encargado de la destrucción y administrativo encargado de la determinación 
de los costos, e intereses según la tasa activa del sistema bancario nacional, si 
WUDQVFXUUH�PiV�GH�XQ�PHV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GHO�FREUR��\�FXDOTXLHU�FRVWR�DGLFLRQDO�
QHFHVDULR�HQ�HO�TXH�VH�LQFXUULy�SDUD�OOHYDU�D�FDER�OD�PHGLGD�

/RV� FRVWRV� R� JDVWRV� VH� KDUiQ� FRQVWDU� HQ� IDFWXUDV� R� FXDOTXLHU� RWUR� GRFXPHQWR�
idóneo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio.

C- Ingresos por venta o remate de productos declarados en abandono:

Los ingresos recibidos como resultado de la venta directa de los productos 
YHJHWDOHV� TXH� KXELHVHQ� VLGR� GHFODUDGRV� HQ� DEDQGRQR� \� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV��
ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV�� TXH� KXELHVHQ� LJXDOPHQWH� VLGR� GHFODUDGRV� HQ�
abandono.

'��,QJUHVRV�SRU�UHPDWH�GH�VXVWDQFLDV�\�HTXLSRV�GHFRPLVDGRV�

Los ingresos por concepto del resultado de la venta directa o subasta de las 
VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�
XVR�DJUtFROD�TXH�KD\DQ�VLGR�GHFRPLVDGRV�

E- Ingresos por multas:

Ingresos percibidos por las multas establecidas por las autoridades judiciales 
por las contravenciones, producto de la aplicación de la Ley de Protección 
Fitosanitaria.

F- Ingresos por legados y donaciones:

/RV�LQJUHVRV�SRU�OHJDGRV�\�GRQDFLRQHV�TXH�UHDOLFHQ��SHUVRQDV�ItVLFDV�R�MXUtGLFDV��
organizaciones nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes del 
Estado o sus instituciones.

'LFKRV� OHJDGRV� \� GRQDFLRQHV� WHQGUiQ� ¿QHV� HVSHFt¿FRV� SDUD� SUR\HFWRV� GH�
fortalecimiento de los programas del Servicio.

G- Ingresos por donaciones al fondo de emergencias:

Las instituciones públicas o privadas, autónomas o semiautónomas podrán 
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UHDOL]DU�GRQDFLRQHV�SDUD�TXH�HO�6HUYLFLR�SXHGD�HQIUHQWDU�HVWDGRV�GH�HPHUJHQFLD�
GHFODUDGRV�HQ�PDWHULD�¿WRVDQLWDULD��'LFKRV�LQJUHVRV�VHUiQ�FDSWDGRV�SRU�OD�&XHQWD�
Especial del Fondo de Emergencias.

H- Ingresos por presupuesto ordinario y extraordinario de la República:

3DUWLGDV�TXH�VH�OH�DVLJQDQ�DQXDOPHQWH�HQ�HO�SUHVXSXHVWR�RUGLQDULR�\�H[WUDRUGLQDULR�
de la República.

Los ingresos desglosados en el presente artículo con excepción de las donaciones 
al Fondo de Emergencias serán captados en su totalidad por la Cuenta Especial 
Servicio Fitosanitario del Estado, con el objeto de ejecutar los cometidos y 
DWULEXFLRQHV�¿MDGRV�SRU�OD�/H\�1o 7664.

Artículo 28.— (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 29.— (Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 30.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 31.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 32.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 33.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002)

CAPITULO II. De los Presupuestos y Planes Anuales de Trabajo

Artículo 34.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 35.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 36.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 37.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
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de enero del 2002) 

Artículo 38.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002) 

Artículo 39.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002)

TITULO V

DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA

CAPITULO I. Del Registro

Artículo 40.—De las personas físicas o jurídicas. La Dirección llevará registro de:

a- Fincas agrícolas orgánicas o en transición.

b- Industrias de elaboración y envasado de productos e insumos orgánicos.

F��$JHQFLDV�FHUWL¿FDGRUDV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�

d- Inspectores de agricultura orgánica.

Artículo 41.—De la solicitud de registro. Toda solicitud de registro y su 
documentación debe venir acompañada de una copia. Asimismo la Dirección 
H[WHQGHUi�XQ�UHFLER�HQ�HO�TXH�VH�KDUi�FRQVWDU�OD�IHFKD�\�KRUD�GH�VX�SUHVHQWDFLyQ�
y los documentos aportados.

8QD�YH]�UHFLELGD�OD�VROLFLWXG�GH�UHJLVWUR�\�VDWLVIHFKRV�ORV�UHTXLVLWRV�H[LJLGRV�� OD�
'LUHFFLyQ�SURFHGHUi�HQ�XQ�SOD]R�GH�RFKR�GtDV�KiELOHV��D�QRWL¿FDU�DO�LQWHUHVDGR��OD�
aprobación o no de su inscripción.

Artículo 42.—De las disposiciones generales del registro. En caso de no cumplirse 
FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV��OD�'LUHFFLyQ�FRQFHGHUi�DO�LQWHUHVDGR�XQ�SOD]R�GH�
30 días hábiles para presentar la documentación omitida. Vencido ese plazo y no 
cumplido lo solicitado, la Dirección procederá a rechazar la solicitud.

&XPSOLGRV�WRGRV�ORV�UHTXLVLWRV��OD�'LUHFFLyQ�SURFHGHUi�D�DQRWDU�OD�LQVFULSFLyQ�HQ�
el registro correspondiente. El registrante está en la obligación de actualizarlo 
anualmente, previo pago de la anualidad respectiva. La actualización deberá 
presentarse a más tardar el último día hábil de vigencia de la inscripción.

$UWtFXOR����²'H�ORV�UHTXLVLWRV�FRPXQHV�SDUD�HO�UHJLVWUR�
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D��1RPEUH� FRPSOHWR� \� FDOLGDGHV� GH� OD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� VROLFLWD� OD�
inscripción.

E��'HVFULSFLyQ�GH� OD�DFWLYLGDG�D� OD�TXH�VH�GHGLFD��SURGXFFLyQ�� LQGXVWULDOL]DFLyQ��
FHUWL¿FDFLyQ�H�LQVSHFFLyQ�

F��$GMXQWDU�IRWRFRSLD�FHUWL¿FDGD�GH�OD�FpGXOD�GH�LGHQWLGDG�R�MXUtGLFD�

d- Dirección exacta de la persona física o jurídica, dirección postal número de 
teléfono y fax.

H��/XJDU�SDUD�UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV��QRPEUH��GLUHFFLyQ�HQ�HO�SDtV��GLUHFFLyQ�SRVWDO�
en el país, número de teléfono en el país y fax en el país.

f- En el caso de persona jurídica: dirección domiciliaria y postal, número de teléfono 
\�ID[��GHO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GH�OD�HPSUHVD��$GMXQWDU�VX�UHVSHFWLYD�FHUWL¿FDFLyQ�
de personería jurídica vigente con un máximo de tres meses de expedida.

g- Recibo y fotocopia del recibo de la cancelación de la cuota registro.

Texto no disponible

Artículo 45.—'H� ORV� UHTXLVLWRV� SDUD� UHJLVWUDU� $JHQFLD� &HUWL¿FDGRUD�� 3DUD�
DXWRUL]DU� XQD�$JHQFLD� &HUWL¿FDGRUD� VH� GHEHUi� SUHVHQWDU� DQWH� HO� 3URJUDPD� GH�
&HUWL¿FDFLyQ�GH�$JULFXOWXUD�2UJiQLFD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HUYLFLRV�)LWRVDQLWDULRV�
Internacionales lo siguiente:

D��'RFXPHQWRV�TXH�GHPXHVWUHQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�QRUPDOHV�GH�LQVSHFFLyQ�TXH�
seguirá, la descripción detallada de las medidas precautorias o de seguridad y 
GH�LQVSHFFLyQ�TXH�VH�FRPSURPHWHQ�D�LPSRQHU�D�ORV�SURGXFWRUHV�R�SURFHVDGRUHV�
sometidos a su inspección.

E�� 'RFXPHQWR� TXH� GHPXHVWUH� OD� FRQWUDWDFLyQ� GH� LQVSHFWRUHV� RUJiQLFRV�
debidamente registrados en la Dirección.

F��,QGLFDU�ODV�VDQFLRQHV�TXH�OD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�WLHQH�OD�LQWHQFLyQ�GH�DSOLFDU�
cuando se observen irregularidades.

G��'HVFULELU�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�UHFXUVR�KXPDQR�LGyQHR�FDOL¿FDGR��LQVWDODFLRQHV�
WpFQLFDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV��H[SHULHQFLD�\�FRQ¿DELOLGDG�HQ�OD�LQVSHFFLyQ�

H��*DUDQWL]DU�PHGLDQWH�GHFODUDFLyQ�MXUDGD�OD�REMHWLYLGDG�GH�OD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�
frente a los productores y procesadores sometidos a su inspección.
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I��6RPHWHUVH�D�DXGLWRUtDV� WpFQLFDV�TXH�SDUD�¿QHV�GH�VXSHUYLVLyQ�\�YHUL¿FDFLyQ�
decida hacer la Dirección.

g- Enviar a la Dirección a más tardar el 31 de enero de cada año, una lista de sus 
FOLHQWHV�VXMHWRV�D�FHUWL¿FDFLyQ��D�'LFLHPEUH�GHO�DxR�DQWHULRU��\�XQ�LQIRUPH�DQXDO�
de sus actividades de acuerdo al formulario No A.0.7.

h- Llenar formulario No�$�����\�FXPSOLU�FRQ�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�DKt�VH�LQGLTXHQ�

L��'HPRVWUDU�GH� LGRQHLGDG��H[SHULHQFLD�\�FDSDFLGDG�GH� OD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�
conforme a los lineamientos establecidos.

j- Presentar documento de inscripción en Registro Mercantil del país, como 
empresa.

N��3yOL]D�GH�¿GHOLGDG�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6HJXURV�

l- Para los directivos, socios, representantes y el personal de las Agencias 
&HUWL¿FDGRUDV��ULJHQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWLSXODGRV�HQ�HO�DUWtFXOR����LQFLVRV�H��I��J�

Artículo 46.—'H�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�UHJLVWUDU�LQGXVWULDV�GH�HODERUDFLyQ�\�HQYDVDGR�
de productos orgánicos.

a- Indicar la dirección exacta de la empresa, donde se llevan a cabo las 

transformaciones del producto.

E��3UHVHQWDU�OLVWD�GH�ORV�SURGXFWRV�FRQ�ORV�TXH�WUDEDMD�\�ORV�PHUFDGRV�GH�GHVWLQR�

F��3UHVHQWDU�OD�GHELGD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�SDUD�OD�HODERUDFLyQ��
manejo de productos orgánicos, la cual se extenderá conforme a los parámetros 
¿MDGRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�YLJHQWH�

d- Llenar formulario No�$�����\�FXPSOLU�FRQ�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�DKt�VH�LQGLTXHQ�

Artículo 47.—'H�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�UHJLVWUDU�¿QFDV�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�\�HQ�
transición.

D��3UHVHQWDU�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�OD�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD�UHJLVWUDGD�\�DFUHGLWDGD�HQ�
la Dirección.

b- Llenar formulario No�$�����\�FXPSOLU�FRQ�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�DKt�VH�LQGLTXHQ�

c-Someterse a las inspecciones y supervisión realizadas por la Dirección y cumplir 
con las recomendaciones técnicas.
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$UWtFXOR����²'H�ODV�PHGLGDV�TXH�WRPDUi� OD�'LUHFFLyQ��/D�'LUHFFLyQ�WRPDUi� ODV�
medidas necesarias para:

D��$VHJXUDUVH�TXH� ODV� LQVSHFFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�FHUWL¿FDGRU�R�HO� LQVSHFWRU�
sean objetivas.

E��5HWLUDU�OD�DFUHGLWDFLyQ�D�OD�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD��DO�LQVSHFWRU��R�OD�FHUWL¿FDFLyQ�
DO�SURGXFWRU�FXDQGR�QR�FXPSOD�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�
vigente.

c- Cancelar el registro en los siguientes casos:

1 A solicitud del registrante.

2 Cuando no se renueve el registro dentro del plazo establecido anteriormente.

3 Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento y 
legislación conexa.

CAPITULO II��'H�OD�&HUWL¿FDFLyQ�2UJiQLFD

Artículo 49.—Del organismo competente. La Dirección es el único órgano 
FRPSHWHQWH� SDUD� UHIUHQGDU� ODV� FHUWL¿FDFLRQHV� HPLWLGDV� SRU� ODV� $JHQFLDV�
&HUWL¿FDGRUDV��ODV�FXDOHV�GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�
vigente.

Artículo 50.—'H� ODV� $JHQFLDV� &HUWL¿FDGRUDV�� 7RGR� SURGXFWR� UHJLVWUDGR� \�
acreditado, proceso productivo, industrialización e instalaciones dedicadas a la 
SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�HQ�&RVWD�5LFD��SDUD�VHU�UHFRQRFLGRV�GHEHQ�VHU�FHUWL¿FDGRV�
SRU�XQD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�GHELGDPHQWH�UHJLVWUDGD�\�DFUHGLWDGD�SRU�OD�'LUHFFLyQ�

/D� ODERU� GH� OD� $JHQFLD� &HUWL¿FDGRUD� QR� HV� FRPSDWLEOH� FRQ� OD� DFWLYLGDG� GH�
producción, exportación y mercadeo de productos orgánicos.

Artículo 51.—'H�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��/D�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD�
deberá respetar la información considerada propiedad del cliente y mantendrá 
FRQ¿GHQFLDOLGDG�VREUH�OD�PLVPD��$VLPLVPR�VX�DFWXDFLyQ�GHEHUi�HVWDU�H[HQWD�GH�
trato discriminatorio y todos los procedimientos deberán garantizar transparencia.

Artículo 52.—'HO�&RPLWp�GH�&HUWL¿FDFLyQ�2UJiQLFD��/D�'LUHFFLyQ�HVWDEOHFHUi�XQ�
&RPLWp�GH� FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV�DJUtFRODV�RUJiQLFRV�� SDUD� ORV�DJULFXOWRUHV�
TXH�OR�UHTXLHUDQ�\�SDUD�ORV�SHTXHxRV�DJULFXOWRUHV�TXH�GHPXHVWUHQ�HQFRQWUDUVH�
dentro del período de dos años establecido en el Transitorio Segundo de la Ley 
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de Protección Fitosanitaria. Dicho Comité estará integrado por el Director o la 
SHUVRQD�TXH�pO�GHVLJQH�\�GRV�SURIHVLRQDOHV�H[SHUWRV��TXH�WHQGUi�FRPR�¿Q�GHFLGLU�
sobre la cualidad de los productos amparados por la denominación “Agricultura 
2UJiQLFD´��TXH�VHDQ�GHVWLQDGRV� WDQWR�DO�PHUFDGR�QDFLRQDO�FRPR� LQWHUQDFLRQDO��
SXGLHQGR�FRQWDU�FRQ�OD�DVHVRUtD�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV�TXH�HVWLPHQ�QHFHVDULR�

/DV�IXQFLRQHV�GH�HVWH�&RPLWp�VHUiQ�HTXLYDOHQWHV�D�ODV�GH�XQD�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD��
/RV�PRQWRV�TXH�SRU�FRQFHSWR�GH�WDULID�SRU�OD�FHUWL¿FDFLyQ�PHQFLRQDGD�VH�FREUHQ��
VHUiQ�¿MDGRV�PHGLDQWH�HO�'HFUHWR�GH�7DULIDV�TXH�SDUD�HO�FREUR�GH�VHUYLFLRV�HPLWD�
este Ministerio.

&XDQGR� OR� HVWLPH� QHFHVDULR�� HO� &RPLWp� GH� &HUWL¿FDFLyQ� SRGUi� GHOHJDU� VXV�
IXQFLRQHV�HQ�&RPLWpV�5HJLRQDOHV�GH�&HUWL¿FDFLyQ��TXH�HVWDUiQ�LQWHJUDGRV�SRU�HO�
Director Regional del Ministerio en la zona y por dos profesionales expertos.

Artículo 53.—'H�OD�FHUWL¿FDFLyQ�RUJiQLFD�HPLWLGD�SRU�HO�&RPLWp�GH�&HUWL¿FDFLyQ��
3DUD�TXH�HO�&RPLWp�HPLWD�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�&HUWL¿FDFLyQ�2UJiQLFD��HO�SHTXHxR�
SURGXFWRU�GHEHUi�DFUHGLWDU�DQWH�HO�$JHQWH�GH�OD�2¿FLQD�GH�6HUYLFLRV�$JURSHFXDULRV�
GH�VX�]RQD��HO�FXPSOLPLHQWR�GHO�UHTXLVLWR�GH�FDOL¿FDU�FRPR�SHTXHxR�SURGXFWRU��OR�
FXDO�VH�WUDPLWDUi�D�WUDYpV�GH�XQD�FRQVWDQFLD�HQ�OD�TXH�VH�FRQVLJQH�GLFKD�FRQGLFLyQ�

CAPITULO III. De la Acreditación Orgánica

Artículo 54.—De las normas para acreditar. Para acreditar a las Agencias 
&HUWL¿FDGRUDV��DVt�FRPR�D� ORV� LQVSHFWRUHV�GH�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD�� OD�'LUHFFLyQ�
seguirá las normas NCR/EN/45011: 1993 “Criterios Generales relativos a los 
RUJDQLVPRV� GH� FHUWL¿FDFLyQ� TXH� UHDOL]DQ� OD� FHUWL¿FDFLyQ� GH� SURGXFWRV´�� 1&5�
(1�������������³&ULWHULRV�JHQHUDOHV�UHODWLYRV�D� ORV�RUJDQLVPRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ�
TXH� UHDOL]DQ� OD� FHUWL¿FDFLyQ�GH� ORV�VLVWHPDV�GH�FDOLGDG´��1&5�(1�������������
³&ULWHULRV� JHQHUDOHV� UHODWLYRV� D� ORV� RUJDQLVPRV� GH� FHUWL¿FDFLyQ� TXH� UHDOL]DQ� OD�
FHUWL¿FDFLyQ�GH�SHUVRQDO´��DVt�FRPR�OD�OHJLVODFLyQ�QDFLRQDO�YLJHQWH�

La Dirección pondrá a disposición de los usuarios, el formulario # A.0.5 y No A.0.6 
TXH�GHEHQ�VHU�FRPSOHWDGRV�SDUD�RSWDU�SRU�OD�DFUHGLWDFLyQ�

CAPITULO IV.  Disposiciones Finales sobre productos orgánicos

Artículo 55.—De la supervisión y muestreo periódico. La Dirección efectuará 
supervisiones periódicas y los muéstreos necesarios para los casos de duda o 
denuncia con el objeto de comprobar el cumplimiento de cuanto se dispone en 
este reglamento. Dichos costos en todo caso deberán ser asumidos y cancelados 
por cuenta de la parte infractora.
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Artículo 56.—Del manejo de productos orgánicos. Los productos orgánicos deberán 
manejarse separados de los no orgánicos y de otros posibles contaminantes, 
durante la producción, cosecha, almacenamiento, transporte y venta.

Para los servicios de control, vigilancia e inspección, la Dirección podrá contar 
con supervisores propios o acreditados. Estos supervisores serán previamente 
capacitados y habilitados con las consiguientes atribuciones sobre las personas y 
organismos inscritos en los diferentes registros establecidos por este reglamento, 
HQ�ODV�iUHDV�GH�SURGXFFLyQ��LQVSHFFLyQ��FHUWL¿FDFLyQ�H�LQGXVWULDOL]DFLyQ�

Artículo 57.—De la denominación de agricultura orgánica. Tendrán derecho a 
utilizar la denominación de “agricultura orgánica” para efectos comerciales sólo 
ODV�SHUVRQDV� ItVLFDV�R� MXUtGLFDV�FX\DV�¿QFDV�R� LQGXVWULDV�HVWpQ� LQVFULWDV�HQ� ORV�
correspondientes registros.

CAPITULO V. De las sanciones en producción de productos orgánicos

Artículo 58.—Del incumplimiento de los deberes y obligaciones de la Agencia 
&HUWL¿FDGRUD�� (Q� FDVR� GH� FRPSUREDUVH� LQFXPSOLPLHQWR� GH� ORV� GHEHUHV� \�
REOLJDFLRQHV�SRU�SDUWH�GH�ODV�$JHQFLDV�&HUWL¿FDGRUDV�\�TXH�FRQ�HOOR�SURYRTXHQ�
algún perjuicio comprobado a sus clientes, la Dirección los inhabilitará para el 
desempeño de sus funciones; dependiendo de la gravedad de la falta por tres 
PHVHV��XQ�DxR��R�VH�OH�FDQFHODUi�GH¿QLWLYDPHQWH�VX�UHJLVWUR�\�R�DFUHGLWDFLyQ�

/R�DQWHULRU�VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�ORV�WULEXQDOHV�SXHGDQ�KDFHU�HIHFWLYD�VX�SyOL]D�GH�
¿GHOLGDG�SDUD�UHVDUFLU�DOJ~Q�GDxR�HFRQyPLFR�D�VXV�FOLHQWHV�

Artículo 59.—De los procedimientos administrativos previo a la cancelación 
del registro. La Dirección previo a proceder a la cancelación del registro y/o 
acreditación correspondiente y a la consecuente inhabilitación para el desempeño 
de la función autorizada, dará audiencia por un período de ocho días hábiles al 
LQWHUHVDGR��D�HIHFWR�GH�TXH�KDJD�YDOHU�VX�GHUHFKR�\�SUHVHQWH�ORV�IXQGDPHQWRV�
TXH�GLHURQ�SLH�D�VX�DFFLRQDU��/D�'LUHFFLyQ��WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�ORV�DOHJDWRV�
\�SUXHEDV�SUHVHQWDGDV�\�VREUH�OD�EDVH�GH�TXH��VX�DFWXDFLyQ�GHEH�HVWDU�H[HQWD�GH�
WUDWRV�GLVFULPLQDWRULRV��DGHPiV�GH�TXH��WRGRV�ORV�SURFHGLPLHQWRV�XWLOL]DGRV�HQ�HO�
SURFHVR�GH�FHUWL¿FDFLyQ��GHEHQ�JDUDQWL]DU�VX�WUDQVSDUHQFLD��UHVROYHUi�HQ�XQ�SOD]R�
de ocho días hábiles la cancelación del registro.

Artículo 60.—'H� OD� LQKDELOLWDFLyQ� GH� LQVSHFWRUHV�� (Q� FDVR� GH� YHUL¿FDUVH�
LQFXPSOLPLHQWR� GH� OR� HVWDEOHFLGR� HQ� HVWH� UHJODPHQWR� \� ODV� GLUHFWULFHV� ¿MDGDV��
los inspectores serán inhabilitados para el desempeño de sus funciones de la 
siguiente forma:
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Dependiendo de la gravedad de la falta la inhabilitación será: por tres meses, por 
un año, o bien, será cancelado irrevocablemente su registro y acreditación.

De previo a resolver la inhabilitación se le dará audiencia por un período de ocho 
GtDV�KiELOHV��D�HIHFWR�GH�TXH�KDJD�YDOHU�VX�GHUHFKR�\�SUHVHQWH�ORV�IXQGDPHQWRV�
TXH�GLHURQ�SLH�D�VX�DFFLRQDU��/D�'LUHFFLyQ��WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�ORV�DOHJDWRV�
y pruebas presentadas, resolverá en. un plazo de ocho días hábiles.

Artículo 61.—De la veracidad de la información. Las personas físicas o jurídicas 
GHELGDPHQWH�UHJLVWUDGDV�TXH�EULQGHQ�LQIRUPDFLyQ�IDOVD��TXH�LQGX]FDQ�D�HUURU�DO�
LQVSHFWRU�\�D�OD�$JHQFLD�&HUWL¿FDGRUD��VHUiQ�REMHWR�GH�VXVSHQVLyQ�GHO�UHJLVWUR�SRU�
XQ�DxR��XQD�YH]�FRPSUREDGR�HO�KHFKR��\D�TXH�HO�SHUtRGR�GH�FHUWL¿FDFLyQ�HV�SRU�
un año. Consecuentemente no podrán llevar a cabo las funciones para las cuales 
fueron autorizadas, en caso de reincidencia será cancelado el registro respectivo.

&XDQGR�VH�GHWHUPLQH�PHGLDQWH�PXHVWUHR�R�PHGLR�LGyQHR��TXH�HO�DJULFXOWRU�KD\D�
LQFXPSOLGR� DOJXQD� GH� ODV� GLVSRVLFLRQHV� WpFQLFDV� H[LJLGDV� FRPR� UHTXLVLWR� SDUD�
la producción orgánica, se procederá a la cancelación del registro respectivo y 
GHEHUi�DVXPLU�ORV�FRVWRV�GH�QRWL¿FDFLyQ�D�ORV�LQYROXFUDGRV�GH�WDO�DFWR�

Artículo 62.—'H�OD�UHLQVFULSFLyQ�GH�¿QFDV�GH�SURGXFFLyQ�VXVSHQGLGDV��(Q�FDVR�
de cancelación de la inscripción de una persona física o jurídica en el registro de 
¿QFDV�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD��SDUD�SURFHGHU�QXHYDPHQWH�D�VX� LQVFULSFLyQ�SRU�
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, debidamente comprobado, 
deberá haber transcurrido previamente un período de tres años de transición.

Artículo 63.—'HO�GHVWLQR�GHO�SURGXFWR�GHVFDOL¿FDGR��$�SDUWLU�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�
la apertura del procedimiento administrativo para investigar el incumplimiento o 
no de los deberes y obligaciones; el productor o procesador no podrá utilizar la 
denominación de “agricultura orgánica”. En ningún caso el producto podrá ser 
transferido a otra organización inscrita como orgánica.

4XLHQHV� SURGX]FDQ�� HODERUHQ�� SURFHVHQ�� DOPDFHQHQ�� HQYDVHQ� SURGXFWRV� TXH�
XWLOLFHQ� OD� GHQRPLQDFLyQ� ©$JULFXOWXUD� 2UJiQLFDª� QR� R¿FLDO�� VHUiQ� GHQXQFLDGRV�
ante la autoridad competente.

Artículo 64.—'H� ODV� DGYHUWHQFLDV� HQ� DJULFXOWXUD� RUJiQLFD�� (Q� HO� FDVR� TXH� OD�
Dirección detecte anomalías o defectos en la producción, elaboración, envasado, 
DOPDFHQDPLHQWR�� LQVSHFFLyQ�� FHUWL¿FDFLyQ� GH� YHJHWDOHV� H� LQVXPHV� RUJiQLFRV� \�
FRPHUFLDOL]DFLyQ��DGYHUWLUi�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�SDUD�TXH�ODV�FRUULMDQ��6L�HQ�HO�SOD]R�
de 90 días naturales, éstas no se han corregido, se suspenderá el registro según 
lo establecido en este reglamento.
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TITULO VI

DEL COMBATE DE PLAGAS EN LOS VEGETALES

Artículo 65.²'H� OD� &ODVL¿FDFLyQ� GH� ODV� SODJDV�� /D� 'LUHFFLyQ� GHWHUPLQDUi�
R¿FLDOPHQWH�VL�XQD�SODJD�SUHVHQWH�HQ�HO�SDtV�HV�GH� LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�\�R�
FXDUHQWHQDO��SDUD�OR�TXH�OOHYDUi�D�FDER�ODV�VLJXLHQWHV�DFFLRQHV�

1. Diagnóstico de la plaga en el cultivo afectado.

2. Determinación del nivel de daño.

3. Importancia económica del cultivo.

4. Determinar el área afectada.

���2WUDV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULDV�

Artículo 66.—De las medidas de combate de las plagas. La Dirección elaborará 
las estrategias técnicas y propondrá las legales para la implementación de las 
medidas de combate a seguir en el país. Si se desconocen las medidas de 
combate, se aplicarán las tácticas disponibles mientras la Dirección gestiona la 
investigación para atender el problema.

Cuando la situación lo amerite, la Dirección recomendará a las autoridades 
VXSHULRUHV�OD�HPLVLyQ�GH�XQ�GHFUHWR�HMHFXWLYR�TXH�GHFODUH�OD�SODJD�GH�FRPEDWH�
particular y obligatorio.

Artículo 67.—De las cuarentenas internas.

1. Cuando las circunstancias técnicas y el riesgo de diseminación de una 
plaga lo ameriten, se establecerán cuarentenas internas en áreas y/o lapsos 
GH¿QLGRV��FRQVLVWHQWHV�HQ�OD�UHJXODFLyQ�R�SURKLELFLyQ�WRWDO�R�SDUFLDO�GH�VLHPEUD�GH�
determinado cultivo, o bien, la regulación o prohibición del traslado de materiales. 
Lo anterior se establecerá mediante una resolución administrativa o un decreto 
ejecutivo según corresponda.

2. La supervisión e implementación de la cuarentena interna será coordinada 
directamente por la Dirección, la cual emitirá en cada caso, los lincamientos 
técnicos y administrativos para la realización de todas las actividades.

3. La Dirección establecerá puestos de cuarentena interna, para evitar la 
diseminación de plagas de importancia económica y cuarentenal cuando 
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determine:

D��$OWD�LQFLGHQFLD�GH�XQD�SODJD��TXH�SXHGD�VHU�SURSDJDGD�SRU�PHGLR�GH�SODQWDV��
substratos, medios de transporte, personas y sus pertenencias, animales y otros.

E��&RPR�PHGLGD�SDUD�HYLWDU�HO�WUDVLHJR�GH�DOPDFLJR�R�FXDOTXLHU�RWUR�PDWHULDO�GH�
RULJHQ�YHJHWDO��TXH�SXHGD�FRQVWLWXLU�ULHVJR�GH�GLVHPLQDFLyQ�GH�XQD�SODJD�GH�XQ�
área a otra; y

c) Cuando se haya declarado una zona libre o de baja prevalenciá de plagas.

4. La Dirección informará la prohibición de traslado de las áreas cuarentenadas, 
YHKtFXORV�� PDTXLQDULD� \� HTXLSR� DJUtFROD� TXH� FRQWHQJDQ� UHVLGXRV� GH�� VXHOR��
PDOH]DV�� UHVLGXRV� YHJHWDOHV�� \� RWURV�� TXH� SXHGDQ� IDFLOLWDU� OD� GLVHPLQDFLyQ� GH�
plagas.

��� /RV� LQVSHFWRUHV� ¿WRVDQLWDULRV� R¿FLDOHV� R� DFUHGLWDGRV� HVWiQ� DXWRUL]DGRV� SDUD�
LQVSHFFLRQDU�YHKtFXORV��PDTXLQDULD�DJUtFROD�\�FXDOTXLHU�PDWHULDO�TXH�SXHGD�VHU�
portador de plagas, con el propósito de hacerles cumplir las medidas fítosanitarias.

���/RV�LQVSHFWRUHV�¿WRVDQLWDULRV�R¿FLDOHV�R�DFUHGLWDGRV��HVWiQ�DXWRUL]DGRV�D��UHWHQHU�
YHKtFXORV��PDTXLQDULD�DJUtFROD��VXHORV��YHJHWDOHV�\�RWURV��FXDQGR�KD\D�VRVSHFKD�
GH�TXH�VHDQ�SRUWDGRUHV�GH�SODJDV��3DUD�OR�FXDO�HO�LQVSHFWRU�GHEH�LGHQWL¿FDUVH�\�
levantar el acta correspondiente indicando el problema fítosanitario encontrado. 
/D�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�LQGLFDUi�HQ�HO�DFWD��ODV�PHGLGDV�ItWRVDQLWDULDV�D�HMHFXWDU��
retención, decomiso, destrucción, toma de muestras para su análisis u otros.

Artículo 68.—De la divulgación de medidas de combate de plagas. La Dirección 
UHDOL]DUi�ORV�HVWXGLRV�WpFQLFRV�QHFHVDULRV�SDUD�GH¿QLU�HQ�TXp�PRPHQWR�VH�GHEH�
VXVSHQGHU�R�PRGL¿FDU�OD�FXDUHQWHQD�

Una vez establecidas las estrategias de combate de una plaga, la Dirección 
HVWDEOHFHUi�XQ�SURJUDPD�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQ�HO�¿Q�GH�GLIXQGLUODV�

Artículo 69.- De las medidas para traslado de vegetales. La Dirección propondrá la 
emisión del correspondiente decreto ejecutivo o resolución administrativa según 
FRUUHVSRQGD��ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�SDUD�HO�PDQHMR�\�WUDVODGR�GH�PDWHULDOHV�R�
DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR��GH�XQ�iUHD�D�RWUD�TXH�SXHGDQ�FDXVDU�ULHVJR�SDUD�OD�
agricultura nacional.

Artículo 70.- Del control de calidad de los agentes de control biológico. La 
Dirección, por medio del Laboratorio de Control Biológico realizará pruebas de 
FDOLGDG�\�GH�H¿FLHQFLD�ELROyJLFD��VREUH�ORV�DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�
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Artículo 71.- De las encuestas de plagas. El Departamento de Servicios 
Fitosanitarias Nacionales establecerá los programas de encuestas de plagas 
mediante la utilización de las diferentes técnicas, e implementará en coordinación 
con otros Departamentos, otras Direcciones, entes públicos y privados, las 
HVWUDWHJLDV� SDUD� HO� UHFRQRFLPLHQWR�� GHWHFFLyQ� H� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� SODJDV� \� VXV�
enemigos naturales.

Artículo 72.—De los planes de emergencia. La Dirección elaborará los planes de 
HPHUJHQFLD�SDUD�DTXHOODV�SODJDV�GH�LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�\�R�FXDUHQWHQDO�

Artículo 73.—Del aval a programas de combate de plagas. Todo programa de 
SUHYHQFLyQ� \� FRPEDWH� GH� SODJDV� GH� LPSRUWDQFLD� HFRQyPLFD�� SDUD� TXH� WHQJD�
FDUiFWHU�R¿FLDO�GHEHUi�VHU�SUHVHQWDGR�DQWH�OD�'LUHFFLyQ�SDUD�TXH�pVWD�WpFQLFDPHQWH�
lo avale.

Artículo 74.—Del manejo integrado de plagas. La Dirección coordinará con otras 
Direcciones, las instituciones públicas y privadas del nivel nacional e internacional, 
la implementación del manejo integrado de plagas.

También validará y divulgará los procesos relacionados con el manejo integrado de 
plagas, en coordinación con otras Direcciones, Instituciones Públicas y Privadas.

Artículo 75.—'H�OD�LQYHVWLJDFLyQ�¿WRVDQLWDULD��/D�'LUHFFLyQ�SURPRYHUi�\�DSR\DUD�
OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�¿WRVDQLWDULD�UHTXHULGD�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ�\�FRQWURO�GH�ODV�
plagas de importancia económica y cuarentenal.

Artículo 76.—De la inspección de cultivos. El Departamento de Servicios 
Fitosanitarios Nacionales en conjunto con los Programas Regionales inspeccionará 
ORV� FXOWLYRV� \� YHJHWDOHV� SDUD� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� SUREOHPDV� ¿WRVDQLWDULRV�� \�
ejecutará la implementación de estrategias de combate y prevención de plagas.

Artículo 77.—'H� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH�PHGLGDV�� /DV� DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULDV�
mediante procedimientos técnicos y administrativos, indicarán las medidas 
¿WRVDQLWDULDV�DO�SURSLHWDULR��SRVHHGRU�X�RFXSDQWH�D�FXDOTXLHU�WtWXOR�GH�ORV�SUHGLRV�
\�¿MDUi�ORV�SOD]RV�SDUD�HO�FXPSOLPLHQWR�

Artículo 78.—De la supervisión en el mercadeo de plaguicidas. El Departamento 
de Servicios Fitosanitarios Nacionales en conjunto con los Programas Regionales, 
VXSHUYLVDUi� ORV� OXJDUHV� HQ� ORV� FXDOHV� VH� PH]FOHQ�� UHHPSDTXHQ�� UHHQYDVHQ��
DOPDFHQHQ��YHQGDQ�\�XWLOLFHQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV�ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�DItQHV�
\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�DJUtFROD��DVt�PLVPR�VXV�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�D�
QLYHO�UHJLRQDO��/DV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�TXH�GLFWHQ�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�
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deben cumplirse con carácter de obligatoriedad en los plazos previstos.

/D�UHVROXFLyQ�¿QDO�TXH�GLFWH�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RQWURO�GH�,QVXPRV�$JUtFRODV��
VHUiQ�FRPXQLFDGD�DO�IXQFLRQDULR�UHJLRQDO�UHVSRQVDEOH�SDUD�TXH�HMHFXWH�OD�DFFLyQ�
correspondiente.

Artículo 79.—Del traslado de vegetales dentro del país. Para evitar la propagación 
de una plaga de importancia económica y/o cuarentenal, el Poder Ejecutivo, por 
medio de un decreto ejecutivo o resolución administrativa, según corresponda 
podrá impedir el traslado de plantas de un área afectada a una libre.

En el caso de traslado de material vegetal, de un área a otra dentro del territorio 
QDFLRQDO�� ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�� WHQGUiQ� OD�SRWHVWDG�GH� LQVSHFFLRQDU� ORV�
medios de transporte de productos y otros con el propósito de determinar la 
presencia de plagas y evitar su diseminación.

(Q�HO�FDVR�GH�WUDVLHJR�GH�PDWHULDOHV�TXH�VH�VRVSHFKH�TXH�SXHGDQ�VHU�SRUWDGRUHV�
de plagas de importancia para otras regiones, se procederá a hacer los análisis 
correspondientes para autorizar o no el traslado del material.

Artículo 80.—De la denuncia de violación de la Ley. Toda persona está obligada a 
GHQXQFLDU�DQWH�OD�DXWRULGDG�MXGLFLDO�FRUUHVSRQGLHQWH��D�TXLHQHV�LQIULQMDQ�OD�/H\�GH�
Protección Fitosanitaria y sus reglamentos.

En la denuncia, se deberá aportar ante la autoridad competente en forma 
documental u oral, indicando lo siguiente:

- Fecha.

- Ubicación del problema.

- Nombre y dirección del infractor.

- Problema existente.

- Nombre y dirección del denunciante.

Así como, adjuntarle las pruebas existentes.

Artículo 81.—De la denuncia de plagas. Cuando una persona tenga conocimiento 
de la presencia de una plaga de importancia económica y/o cuarentenal, debe 
presentarse ante las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
o comunicar vía telefónica, fax u otro medio, la presencia de la misma. La 
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DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD��HQ�OD�LQVSHFFLyQ�UHVSHFWLYD��OHYDQWDUi�XQ�DFWD��SRQLHQGR�D�
disposición una copia al denunciante, en un plazo no mayor de ocho días hábiles. 
3RVWHULRUPHQWH�GDUi�VHJXLPLHQWR�D�ODV�DFFLRQHV�R�SURFHVRV�TXH�VH�LPSOHPHQWHQ�

&XDOTXLHU�DXWRULGDG�SHUWHQHFLHQWH�DO�VHFWRU�DJURSHFXDULR� WLHQH� OD�REOLJDFLyQ�GH�
UHFLELU� WRGD� GHQXQFLD� TXH� FRPSHWD� DO� FDPSR� ¿WRVDQLWDULR� \� WUDVODGDUOD� HQ� XQ�
Pi[LPR�GH����KRUDV�QDWXUDOHV�D�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�GH�OD�]RQD�

/DV� DXWRULGDGHV� MXGLFLDOHV� \� GH� SROLFtD� VHUiQ� LQIRUPDGDV� VREUH� HO� DSR\R� TXH�
deben brindar para la atención de las denuncias presentadas.

Artículo 82.—De la declaratoria de emergencia. Cuando se haya determinado 
TXH�XQD�SODJD�GH� LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�R�HFRQyPLFD�TXH�HVWi�DPHQD]DQGR�
la producción agrícola, la Dirección podrá recomendara! Poder Ejecutivo la 
SURPXOJDFLyQ�GH�HVWDGR�GH�HPHUJHQFLD�FRQ�HO�¿Q�GH�KDFHU�H[SHGLWR�HO�FRPEDWH�
de dicha plaga.

Se hará declaratoria de Emergencia Fitosanitaria en los siguientes casos:

1. Cuando la incidencia de una plaga establecida sobrepase los niveles normales 
de manejo por parte de los productores, lo cual será determinado por la Dirección.

���&XDQGR�VH� LQWURGX]FD�HQ�QXHVWUR� WHUULWRULR�XQD�SODJD�H[yWLFD�TXH�SRQJD�HQ�
peligro la agricultura nacional.

La emergencia fítosanitaria de los casos anteriores, será atendida técnica y 
DGPLQLVWUDWLYDPHQWH� SRU� OD� 'LUHFFLyQ�� \� OD� HVWUXFWXUD� JHQHUDO� VHUi� GH¿QLGD� HQ�
forma conjunta por el Ministro y el Director de la Dirección.

A la Dirección, le corresponderá la dirección técnica y administrativa, coordinación 
y ejecución de las medidas correspondientes, para atender la emergencia. 
,JXDOPHQWH�TXHGDUi�DXWRUL]DGD�SDUD�GLVSRQHU�DXWRPiWLFDPHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�
GHO�)RQGR�GH�HPHUJHQFLD�GHVWLQDGRV�SDUD�WDO�¿Q��DVt�FRPR��JHVWLRQDU�DQWH�RWURV�
entes públicos o privados la ayuda necesaria.

Artículo 83.—Del combate obligatorio de una plaga.

1. La Dirección recomendará al Poder Ejecutivo la declaratoria de una plaga de 
combate particular y obligatorio, si la misma está causando daños de importancia 
económica, cuando se conozcan las medidas para combatirla.

���/D�'LUHFFLyQ�GLFWDUi�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV��SDUD�OD�DWHQFLyQ�GH�ODV�SODJDV�
de importancia económicas y/o cuarentenal.
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Para efectos de actualizar la condición de las plagas presentes en el país, la 
Dirección elaborará un listado de todas las plagas de combate particular y 
obligatorio. Este listado debe ser revisado todos los años.

Artículo 84.—De los trabajos de control de una plaga. Toda autoridad fítosanitaria 
R� SHUVRQDV� DXWRUL]DGDV� SRU� pVWD�� SRGUiQ� GHELGDPHQWH� LGHQWL¿FDGRV�� LQJUHVDU�
libremente a predios o locales, para realizar inspecciones o aplicar las medidas 
de control de plagas de importancia económica y/o cuarentenal.

(Q�FDVR�GH�TXH�HO�SURSLHWDULR�X�RFXSDQWH�QR�SHUPLWD�HO�LQJUHVR�D�ORV�LQVSHFWRUHV�
\�VXV�HTXLSRV�D�OD�SURSLHGDG�R�SUHGLR��pVWRV�VROLFLWDUiQ�HO�DSR\R�GH�OD�DXWRULGDG�
policial y judicial para hacerlo.

/D� DXWRULGDG� ItWRVDQLWDULD� GHELGDPHQWH� LGHQWL¿FDGD� \� FRQ� OD� DXWRUL]DFLyQ� GH�
ingreso el predio o local, procederá con el levantamiento de un acta, en la cual 
hará constar:

- Fecha.

- Lugar donde se realiza la inspección o acciones.

- Nombre y calidades del propietario.

- Área de cultivo o volumen de producto.

��3UREOHPDV�¿WRVDQLWDULRV�ORFDOL]DGRV�

- Medidas técnicas pertinentes.

La Dirección llevará un control de las medidas técnicas por medio de las 
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV��UHJLRQDOL]DGDV��TXLHQHV�VDOYR�FDVRV�GH�HPHUJHQFLD��QR�
SRGUiQ�HMHFXWDU�ODERUHV�GLVWLQWDV�D�ODV�TXH�LQGLFD�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�
\�VXV�UHJODPHQWRV��SRU�OR�TXH�GHSHQGHUiQ�WpFQLFDPHQWH�GH�OD�'LUHFFLyQ�

(Q�FDVR�GH�TXH�HO�SURSLHWDULR�X�RFXSDQWH�QR�FXPSOD�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�HPLWLGDV�
SRU�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD��pVWH�SUHVHQWDUi�GHQXQFLD�DQWH�OD�DXWRULGDG�MXGLFLDO�
correspondiente.

Artículo 85.—Del libre ingreso de autoridades. En caso de renuencia del ingreso a 
propiedades o predios la autoridad fítosanitaria podrá solicitar a la autoridad judicial 
PiV�FHUFDQD�DO� OXJDU� DO� FXDO� VH� UHTXLHUD� LQJUHVDU�� XQD�RUGHQ�GH�DOODQDPLHQWR��
para efecto de investigar, prevenir, combatir y erradicar plagas de importancia 
económica y/o cuarentenal, así como, para tomar muestras para su análisis. Para 
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tal efecto, la autoridad fítosanitaria se apersonará ante el despacho respectivo, 
SUHVHQWDQGR�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�\�GH�FDUiFWHU�OHJDO�H[LVWHQWH�\�MXVWL¿FDQGR�OD�
necesidad de la medida.

Artículo 86.—De la prevención de plagas cuarentenales. La Dirección está 
autorizada para hacer prohibición total o períodos de veda de cultivos de plantas 
con el propósito de evitar la entrada, disminuir el riesgo de diseminación o cortar el 
ciclo biológico de la plaga. También está autorizada para permitir el establecimiento 
de plantas en períodos de veda, cuando se trate de una investigación considerada 
de interés nacional, previa presentación de la solicitud al Director, y el protocolo 
respectivo de investigación.

La Dirección está autorizada para restringir o prohibir la entrada o salida de 
PDWHULDOHV�GH�RULJHQ�YHJHWDO�TXH�SXHGDQ�VHU�SRUWDGRUHV�GH�XQD�SODJD��GH�XQD�
zona del país a otra.

Artículo 87.—'H�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�YHJHWDOHV��/D�'LUHFFLyQ�GH¿QLUi�HO�SURFHGLPLHQWR�
GH�GHVWUXFFLyQ�GH�DFXHUGR�DO�ULHVJR�¿WRVDQLWDULR�H[LVWHQWH�

La autoridad fítosanitaria levantará un acta donde se consignen los bienes a 
destruir.

/D�'LUHFFLyQ� FREUDUi� D� TXLHQ� FRUUHVSRQGD� ORV� FRVWRV� HQ� TXH� VH� LQFXUUD�� SDUD�
la destrucción de vegetales u otros materiales, cuando constituyen riesgo de 
diseminación de plagas.

Artículo 88.—De la destrucción de rastrojos, desechos y residuos. Todo propietario 
u ocupante está obligado a tratar, procesar o destruir los rastrojos, desechos y 
UHVLGXRV�GH�VX�¿QFD�R�SUHGLRV��FXDQGR�pVWRV�FRQVWLWX\DQ�ULHVJR�GH�GLVHPLQDFLyQ�
R�DXPHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�GH�XQD�SODJD�TXH�VLJQL¿TXH�ULHVJR�SDUD�GHWHUPLQDGR�
cultivo, la salud humana y animal.

(Q�FDVR�GH�TXH�QR�VH�DFDWH� OD�GLVSRVLFLyQ�DQWHULRU�� OD�'LUHFFLyQ�VROLFLWDUi� FRQ�
FDUiFWHU� GH� REOLJDWRULHGDG� D� ORV� RFXSDQWHV� D� FXDOTXLHU� WtWXOR�� OD� GHVWUXFFLyQ�
de los residuos, otorgando un plazo técnicamente prudente para la ejecución 
de las medidas, caso contrario se presentará la denuncia ante la autoridad 
correspondiente.

7RGDV� ODV� SHUVRQDV� TXH� FRQR]FDQ� OD� H[LVWHQFLD� GH� UDVWURMRV� GH� GHVHFKRV� \�
UHVLGXRV�GH�FXOWLYRV�TXHGDQ�REOLJDGDV�D�GHQXQFLDUOR�DQWH� OD�'LUHFFLyQ�R�HQ� ODV�
R¿FLQDV�UHJLRQDOHV�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD�\�RWUDV�R¿FLQDV�GHO�
sector agropecuario.



REG. Nº 26921

75

Artículo 89.—De la copia de resultados y recomendaciones. Todas las 
LQYHVWLJDFLRQHV�UHDOL]DGDV�HQ�HO�FDPSR�GH�OD�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�FRQ�UHFXUVRV�
públicos, deberá remitir su resultado a la Dirección, en un plazo de tres meses 
calendario una vez concluida la investigación.

La Dirección analizará dichos resultados con apoyo de la Dirección de 
Investigaciones Agropecuarias para autorizar o no el uso público de las nuevas 
tecnologías en este campo.

Artículo 90.—Del incumplimiento de medidas técnicas para el combate de plagas 
presentes en los laboratorios, de reproducción sexual o asexual y viveros.

1. Cuando se incumplan las medidas técnicas, la Dirección podrá ordenar la 
clausura total o parcial de los laboratorios de reproducción sexual o asexual, y 
de los viveros.

2. Cuando el material vegetal de propagación estuviere afectado por una plaga de 
LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�R�HFRQyPLFD�\�WpFQLFDPHQWH�VH�UHTXLULHUH��OD�'LUHFFLyQ�
podrá decomisarlo y ordenar su destrucción, sin ninguna responsabilidad para el 
Estado, levantando el acta respectiva.

Artículo 91.—'H� OD� UHJXODFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� SDUD� OD� SURSDJDFLyQ� GH� YHJHWDOHV��
La Dirección elaborará y recomendará al Poder Ejecutivo la publicación del 
Reglamento para el Manejo Fitosanitario y Control de los Viveros y otros entes, 
dedicados a la producción y/o comercialización de material vegetal dentro del 
país.

TITULO VII

DEL CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS E INSUMOS PARA USO AGRÍCOLA

CAPITULO I��'H�OD�LQVFULSFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�\�HTXLSRV

Artículo 92.—De la inscripción de sustancias. Créase el Registró Nacional de 
VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�DItQHV�\�GH�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�
para uso en la agricultura, a cargo del Departamento de Control de Insumes 
Agrícolas; el cual archivará la información en expedientes.

/RV�UHTXLVLWRV�\�SURFHGLPLHQWRV�TXH�GHEHQ�FXPSOLUVH�SDUD�OD�LQVFULSFLyQ�GH�WRGD�
VXVWDQFLD�TXtPLFD��ELROyJLFD��ELRTXtPLFD�R�DItQ��GH�XVR�DJUtFROD��HVWiQ�GDGRV�HQ�HO�
Reglamento Técnico respectivo, según se trate de materias técnicas, plaguicidas, 
IHUWLOL]DQWHV��VXVWDQFLDV�ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV��VXVWDQFLDV�DItQHV�GH�XVR�DJUtFROD�



REG. Nº 26921

76

6H� H[FHSW~D� GHO� WUiPLWH� GH� LQVFULSFLyQ� R� UHJLVWUR�� ODV� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV��
ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��TXH�LQJUHVHQ�HQ�WUiQVLWR��SDUD�
OD�LQYHVWLJDFLyQ�R�HO�FRPEDWH�GH�SUREOHPDV�ItWRVDQLWDULRV�HVSHFt¿FRV��(O�WUiPLWH�
\�UHTXLVLWRV�SDUD�TXH�VH�RWRUJXH�HO�SHUPLVR� WHPSRUDO��SRU� UD]RQHV�GH�XUJHQFLD�
WpFQLFDPHQWH�MXVWL¿FDGDV�HVWDUiQ�GDGRV�HQ�HO�5HJODPHQWR�7pFQLFR�UHVSHFWLYR�

7RGD� VXVWDQFLD� TXtPLFD�� ELROyJLFD�� ELRTXtPLFD� R� DItQ�� GH� XVR� DJUtFROD�� GHEHUi�
HVWDU� LQVFULWD�HQ�HO�UHJLVWUR�UHVSHFWLYR�TXH�OOHYD�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RQWURO�GH�
Insumos Agrícolas de la Dirección.

/RV� UHTXLVLWRV� \� SURFHGLPLHQWRV� TXH� GHEHQ� FXPSOLUVH�� HVWiQ� GDGRV� HQ� HO�
Reglamento Técnico respectivo, según se trate de materias técnicas y plaguicidas, 
IHUWLOL]DQWHV�� VXVWDQFLDV� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� \� VXVWDQFLDV� D¿QHV� GH� XVR�
agrícola.

Artículo 93.—'H� OD� LQVFULSFLyQ� GH� HTXLSRV�� 7RGR� HTXLSR� GH� DSOLFDFLyQ� TXH� VH�
XWLOLFH�SDUD�DSOLFDU�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�
agrícola, deberá estar inscrito en el registro a cargo del Departamento de Control 
de Insumos Agrícolas.

/RV� UHTXLVLWRV� \� SURFHGLPLHQWRV� TXH� GHEHQ� FXPSOLUVH�� HVWiQ� GDGRV� HQ� HO�
5HJODPHQWR� 7pFQLFR�� ©5HJLVWUR� \� ([DPLQDFLyQ� GH� (TXLSRV� GH� $SOLFDFLyQ� GH�
6XVWDQFLDV�4XtPLFDV��%LROyJLFDV��%LRTXtPLFDV�GH�8VR�$JUtFRODª�

Artículo 94.—De la consulta de expedientes. Los expedientes de cada inscripción 
TXH�VH�FXVWRGLDQ�HQ�HO�3URJUDPD�GH�5HJLVWUR�GH�6XVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�� SRGUiQ�VHU� FRQVXOWDGRV� VLHPSUH�
y cuando el interesado, presente una solicitud formal, conteniendo los datos 
personales completos, una explicación de las razones por las cuales necesita 
consultar la información; con el objeto de garantizar el uso de la información, 
adjuntándole copia fotostática de la cédula de identidad.

Artículo 95.—'H�ORV�UHTXLVLWRV�\�SURFHGLPLHQWRV��/RV�UHTXLVLWRV�\�SURFHGLPLHQWRV�
para el registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenaje, 
distribución, transporte, reempacado, reenvasado, anunció, manipulación, mezcla, 
LQYHVWLJDFLyQ��YHQWD�\�HPSOHR�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�
D¿QHV�GH�XVR�DJUtFROD��HVWiQ�GDGRV�HQ�HO�5HJODPHQWR�7pFQLFR�UHVSHFWLYR��VHJ~Q�
se trate de materias técnicas y plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y 
ELRTXtPLFDV��VXVWDQFLDV�D¿QHV�GH�XVR�DJUtFROD�

$VLPLVPR�� ORV� UHTXLVLWRV�\�SURFHGLPLHQWRV�SDUD� OD� LPSRUWDFLyQ�\�HPSOHR�GH� ODV�
VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� GH� XVR� DJUtFROD�� TXH� VH�
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exceptúan de la obligatoriedad de registrarse, serán dados en el Reglamento 
Técnico respectivo.

CAPITULO II. De la Inscripción de Personas Sección Única

Artículo 96.—De la inscripción de personas. El Departamento de Control de 
,QVXPRV�$JUtFRODV��LQVFULELUi�D�WRGD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�UHJLVWUH��IRUPXOH��
IDEULTXH�� LPSRUWH�� H[SRUWH�� UHHPSDTXH�� UHHQYDVH� \� TXH� UHDOLFHQ� DSOLFDFLRQHV�
FHUWL¿FDGDV� GH� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R� DItQHV� \� HTXLSR�
GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��SUHYLR�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV�

a) Llenar formulario respectivo de inscripción.

b) Adjuntar la documentación respectiva:

Para el caso de Personas Jurídicas:

���&HUWL¿FDFLyQ�QRWDULDO� R� UHJLVWUDO�� TXH�QR� WHQJD�XQD�YLJHQFLD�VXSHULRU�D� ORV���
meses de emitida, conteniendo la representación legal.

���&RSLD�IRWRVWiWLFD�FHUWL¿FDGD�QRWDULDOPHQWH��R�ELHQ�DGMXQWiQGROH�VX�UHVSHFWLYR�
original para su confrontación de la cédula jurídica.

���&RSLD�IRWRVWiWLFD�FHUWL¿FDGD�QRWDULDOPHQWH��R�ELHQ�DGMXQWiQGROH�VX�UHVSHFWLYR�
RULJLQDO�SDUD�VX�FRQIURQWDFLyQ��GHO�&HUWL¿FDGR�GH�OD�5HJHQFLD�

���&RSLD�IRWRVWiWLFD�FHUWL¿FDGR�QRWDULDOPHQWH��R�ELHQ�DGMXQWiQGROH�VX�UHVSHFWLYR�
original para su confrontación del Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 
Salud, cuando corresponda.

5. Copia del comprobante de pago de la inscripción.

6. Poderes o autorizaciones cuando existan.

Para el caso de personas físicas:

��� &RSLD� IRWRVWiWLFD� FHUWL¿FDGD� QRWDULDOPHQWH�� R� ELHQ� DGMXQWDQGR� VX� UHVSHFWLYR�
original para su confrontación de la cédula de identidad.

��� &RSLD� IRWRVWiWLFD� FHUWL¿FDGD� QRWDULDOPHQWH�� R� ELHQ� DGMXQWDGR� VX� UHVSHFWLYR�
RULJLQDO�SDUD�VX�FRQIURQWDFLyQ�GHO�&HUWL¿FDGR�GH�5HJHQFLD�

���&RSLD�IRWRVWiWLFD�FHUWL¿FDGD�QRWDULDOPHQWH��R�ELHQ�DGMXQWiQGROH�VX�UHVSHFWLYR�
original para su confrontación, del Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 
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Salud, cuando corresponda.

4. Copia del comprobante de pago de la inscripción.

5. Poderes o autorizaciones cuando existan.

���/OHQDU�ODV�WDUMHWDV�GH�UHJLVWUR�GH�¿UPDV�DXWRUL]DGDV�

Texto no disponible

CAPITULO VI. De las prohibiciones y restricciones por razones técnicas

Artículo 101.—De las prohibiciones y restricciones. La prohibición y restricción de 
OD�LPSRUWDFLyQ��WUiQVLWR��UHGHVWLQR��IDEULFDFLyQ��IRUPXODFLyQ��UHHQYDVH��UHHPSDTXH��
DOPDFHQDPLHQWR��YHQWD��PH]FOD�\�XWLOL]DFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��VH�HVWDEOHFH�SRU�
medio del Decreto Ejecutivo respectivo. La Dirección recomendará al Ministro de 
Agricultura y Ganadería, la emisión de los mismos.

/D� VXVWDQFLD� TXtPLFD�� ELROyJLFD�� ELRTXtPLFD� R� DItQ� \� HO� HTXLSR� GH� DSOLFDFLyQ�
SDUD� XVR� HQ� OD� DJULFXOWXUD�� TXH� VHD� SURKLELGR�� VHUi� UHWLUDGR� GHO�PHUFDGR�� \� HO�
Departamento de Control de Insumos Agrícolas ordenará la acción técnica 
FRUUHVSRQGLHQWH��GHVWUXFFLyQ��UHH[SHGLFLyQ��UHIRUPXODFLyQ��GHFRPLVR�\�FXDOTXLHU�
RWUD�DFFLyQ�QHFHVDULD�VHJ~Q�VHD�HO�FDVR��OD�TXH�VHUi�HMHFXWDGD�SRU�HO�UHJLVWUDQWH��
EDMR�OD�VXSHUYLVLyQ�GH�OD�'LUHFFLyQ��VDOYR�HO�FDVR�GH�GHFRPLVR��HQ�HO�TXH�VyOR�OR�
SRGUi�UHDOL]DU�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�UHVSHFWLYD��GHVLJQDGD�SDUD�WDO�HIHFWR�SRU�
el Departamento de Control de Insumos Agrícolas.

3DUD�OD�SURKLELFLyQ�\�UHVWULFFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�
R� D¿QHV�� OD� 'LUHFFLyQ� GHEHUi� FRQWDU� FRQ� XQD� UHFRPHQGDFLyQ� SRU� SDUWH� GH� OD�
Comisión Nacional Asesora para el Uso de Plaguicidas.

CAPITULO VII. De la responsabilidad y resarcimiento por daños y perjuicios

Artículo 102.—De la responsabilidad y resarcimiento por daños y perjuicios. El 
Departamento de Control de Insumos Agrícolas es el responsable de emitir el 
FULWHULR�WpFQLFR�UHVSHFWLYR�HQ�HO�iUHD�GH�VX�FRPSHWHQFLD��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�HQ�OD�
vía jurisdiccional se establezca la responsabilidad y resarcimiento o no, por daños 
\�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV��SRU� WRGD�SHUVRQD� ItVLFD�R� MXUtGLFD�TXH� LPSRUWH�� IDEULTXH��
IRUPXOH��UHHQYDVH��UHHPSDTXH��GLVWULEX\D��DOPDFHQH��WUDQVSRUWH��YHQGD�\�DSOLTXH��
VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�SDUD�XVR�DJUtFROD�

$VLPLVPR��HPLWLUi�HO�FULWHULR�WpFQLFR�TXH�FRUUHVSRQGD�SRU�PHGLR�GHO�3URJUDPD�GH�
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ELRWHFQRORJtD�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�ORV�GDxRV�\�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV�D�OD�DJULFXOWXUD��
ganadería, salud humana y el ambiente, se UHDOLFH�SRU�DTXHOODV�SHUVRQDV�ItVLFDV�
R�MXUtGLFDV�TXH�LQYHVWLJXHQ��H[SHULPHQWHQ��PRYLOLFHQ��OLEHUHQ�DO�DPELHQWH��R�ELHQ��
LPSRUWHQ��H[SRUWHQ��PXOWLSOLTXHQ�\�FRPHUFLDOLFHQ�FRQ�YHJHWDOHV� WUDQVJpQLFRV��R�
FRQ�RUJDQLVPRV�R� SURGXFWRV�PRGL¿FDGRV� JHQpWLFDPHQWH�� R� DJHQWHV� GH� FRQWURO�
biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, producidos dentro o fuera 
del país.

CAPITULO VIII��'H�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FRQ�¿QHV�GH�LQVFULSFLyQ

Artículo 103.—'H� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FRQ� ¿QHV� GH� LQVFULSFLyQ�� /RV� UHTXLVLWRV� \�
SURFHGLPLHQWRV� TXH� GHEH� FXPSOLU� WRGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� UHDOLFH�
HQ� HO� SDtV�� LQYHVWLJDFLyQ� FRQ� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV�� ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� R�
D¿QHV�GH�XVR�DJUtFROD�FRQ�¿QHV�GH� LQVFULSFLyQ��HVWiQ�GDGRV�HQ�HO�5HJODPHQWR�
7pFQLFR�UHVSHFWLYR�GH�UHJLVWUR��XVR�\�FRQWURO�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

CAPITULO IX��'HO�HWLTXHWDGR

Artículo 104.—'HO�HWLTXHWDGR��/DV�GLVSRVLFLRQHV�VREUH�HWLTXHWDGR�GH�VXVWDQFLDV�
TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�DItQHV��SDUD�XVR�DJUtFROD��HVWiQ�GDGDV�HQ�ORV�
5HJODPHQWRV�7pFQLFRV�VREUH�HWLTXHWDGR�

CAPITULO X. De la retención o decomiso de sustancias

Artículo 105.—De la retención o decomiso de sustancias. Las disposiciones 
VREUH�ODV�FDXVDV�GH�UHWHQFLyQ�R�GHFRPLVR�GH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� GH� XVR� DJUtFROD�� DVt� FRPR�� ORV� SURFHGLPLHQWRV� SDUD� VX�
ejecución, su levantamiento, y oposición, se establece en los Reglamentos 
Técnicos respectivos.

CAPITULO XI. De los vegetales con residuos de plaguicidas

Artículo 106.—De los vegetales con residuos de plaguicidas. Los procedimientos 
técnicos y legales para el muestreo, análisis, interpretación del análisis y la toma 
de decisión sobre los vegetales, están establecidos en el Reglamento Técnico 
del Laboratorio para el Análisis de Residuos de Sustancias Químicas y Biológicas 
de Uso en la Agricultura para el consumo humano y animal, y en el Reglamento 
sobre Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en los vegetales.

CAPITULO XII. Del destino de los decomisos

Artículo 107.²'HO�GHVWLQR�GH�ORV�GHFRPLVRV�GH�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
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ELRTXtPLFDV� R� D¿QHV� \� HTXLSRV�� (O� SURFHGLPLHQWR� D� VHJXLU� FRQ� ORV� SURGXFWRV�
decomisados será de conformidad con lo establecido en la normativa del presente 
Reglamento.

CAPITULO XIII. Del cierre temporal de establecimientos

Artículo 108.—De la potestad para el cierre temporal de establecimientos. El 
Departamento de Control de Insumos Agrícolas, por medio de las autoridades 
¿WRVDQLWDULDV�GH�R¿FLQDV�FHQWUDOHV�R�SRU�PHGLR�GH�ODV�GHVWDFDGDV�HQ�ODV�UHJLRQHV��
SURFHGHUi�D�RUGHQDU�HO�FLHUUH�WHPSRUDO�GH�HVWDEOHFLPLHQWRV�GRQGH�VH�IDEULTXHQ��
IRUPXOHQ��UHHQYDVHQ��UHHPSDTXHQ��GLVWULEX\DQ��DOPDFHQHQ��WUDQVSRUWHQ��YHQGDQ�R�
DSOLTXHQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�DItQHV�SDUD�XVR�DJUtFROD��
cuando no cumplan con la Ley de Protección Fitosanitaria, los Reglamentos 
7pFQLFRV�\��1RUPDWLYDV�TXH�VREUH�HO�UHJLVWUR��XVR��FRQWURO�\�UHJHQFLDV�VH�KD\DQ�
emitido en esta materia, la legislación conexa y las disposiciones técnicas, legales 
\�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�VH�QRWL¿TXHQ�SRU�PHGLR�GH�ODV�DXWRULGDGHV�IQRVDQLWDULDV�

Tal como lo dispone la Ley de Protección Fitosanitaria las personas físicas o 
jurídicas en estos casos, permitirán el libre acceso a sus inmuebles para proceder 
DO� FLHUUH��(Q�FDVR�GH�VHU�QHFHVDULR�� ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV� VROLFLWDUiQ� OD�
colaboración y se harán acompañar por la autoridad policial o judicial respectiva.

Sólo en casos extremos o excepcionales, cuando no se le permita el libre ingreso 
D�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD��pVWD�JHVWLRQDUi�OD�RUGHQ�GH�DOODQDPLHQWR�D�OD�DXWRULGDG�
MXGLFLDO�PiV�FHUFDQD�DO�LQPXHEOH�DO�TXH�VH�QHFHVLWD�LQJUHVDU�

(Q�HO�PRPHQWR�TXH�OD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�VXEVDQH�ODV�DQRPDOtDV�FRPHWLGDV�
R� ELHQ� FXPSOD� FRQ� OR� UHTXHULGR� HQ� OD� UHVROXFLyQ�� OD� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD� TXH�
SURFHGLy�DO�FLHUUH��R�D�TXLHQ�pVWD�GHOHJXH��SURFHGHUi�DO�OHYDQWDPLHQWR�GH�OD�RUGHQ�

Artículo 109.—De la obligación del Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 
El Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá denunciar de inmediato 
DTXHOORV� HVWDEOHFLPLHQWRV� TXH� QR� FXHQWHQ� FRQ� 5HJHQWH�� DO� 'HSDUWDPHQWR� GH�
Control de Insumos Agrícolas, aportando el nombre del establecimiento, dirección, 
teléfono y fax para proceder al cierre del mismo.

CAPITULO XIV. Del uso de sustancias en Aviación Agrícola

Artículo 110.—'HO� XVR� GH� VXVWDQFLDV� HQ� DYLDFLyQ� DJUtFROD�� /RV� UHTXLVLWRV� \�
SURFHGLPLHQWRV�TXH�UHJXODQ�HO�UHJLVWUR��XVR�\�FRQWURO�GH�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��
ELROyJLFDV�� ELRTXtPLFDV� \� D¿QHV� HQ� DFWLYLGDGHV� GH� DYLDFLyQ� DJUtFROD�� HVWiQ�
establecidos en el Reglamento Técnico respectivo.
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TITULO VIII

DE LA REGULACIÓN FITOSANITARIA DE ORGANISMOS O PRODUCTOS DE 
LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

CAPITULO ÚNICO

Artículo 111.—De las funciones de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. 
La Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. Asesorar a las instituciones públicas en el campo de la bioseguridad.

���$VHVRUDU�DO�6HUYLFLR�\�D�OD�2¿FLQD�1DFLRQDO�GH�6HPLOODV�HQ�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�
y ejecución de medidas y procedimientos técnicos, así como la elaboración 
de proyectos de decretos ejecutivos y reglamentos necesarios para regular la 
importación, movilización, experimentación, liberación al ambiente, multiplicación, 
FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�XVR�GH�SODQWDV�WUDQVJpQLFDV�\�RWUR	�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�
por técnicas de ingeniería genética.

���$VHVRUDU�D� ODV� LQVWLWXFLRQHV�R¿FLDOHV�HQFDUJDGDV�GH�HPLWLU� ODV�DXWRUL]DFLRQHV�
para importar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y 
FRPHUFLDOL]DU�SODQWDV�X�RWURV�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�SRU�WpFQLFDV�
de ingeniería genética.

���$VHVRUDU�DO�(VWDGR�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�SROtWLFDV�\�HVWUDWHJLDV�HQ�ELRVHJXULGDG�
dentro del Marco de la Convención de Diversidad Biológica.

5. Promover la divulgación, capacitación y entrenamiento en aspectos de 
bioseguridad.

Artículo 112.—De la integración de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. 
La Comisión está integrada por:

a) Un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

b) Dos representantes del Ministerio de Salud.

c) Un representante del Servicio Fitosanitario del Estado.

d) Un representante del Servicio Nacional de Salud Animal.

e) Dos representantes del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

I���8Q�UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�2¿FLQD�1DFLRQDO�GH�6HPLOODV�
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g) Dos representantes designados por la Academia Nacional de Ciencias.

h) Un representante de la Federación para la Conservación del Ambiente.

i)  Un representante de la Red de Coordinación en Biodiversidad(*) .

(*)(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N 160 del 22 de 
agosto del 2013 página 136, anteriormente indicaba “i) Un representante de la 
Red para la Conservación de la Naturaleza.”)

(Así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N 37588 del 14 de noviembre 
de 2012)

Artículo 113.—De la operación de la Comisión. La Comisión nombrará de su seno 
D� XQ� 3UHVLGHQWH�� TXLHQ� GHEHUi� VHU� HO� UHSUHVHQWDQWH� GH� OD� 'LUHFFLyQ�� SDUD� TXH�
FRRUGLQH�\�GLULMD�ODV�UHXQLRQHV��XQ�9LFHSUHVLGHQWH�SDUD�TXH�VXVWLWX\D�DO�SUHVLGHQWH�
HQ�VXV�DXVHQFLDV�\�XQ�VHFUHWDULR�SDUD�TXH�WRPH�\�OOHYH�HO�DFWD�GH�ODV�UHXQLRQHV�

Artículo 114.—Del ejercicio de las funciones. Los miembros de la Comisión 
ejercerán sus funciones, en forma ad honorem, por un período de dos años 
pudiendo ser reelectos por periodos sucesivos. De igual manera podrá ser 
UHPRYLGRV�HQ�IRUPD�OLEUH�SRU�OD�,QVWLWXFLyQ�TXH�ORV�KD\D�GHVLJQDGR�

Artículo 115.—De las sesiones. El Presidente convocará a sesión por iniciativa 
SURSLD�R�D�VROLFLWXG�GH�FXDOTXLHUD�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�&RPLVLyQ��/DV�VHVLRQHV�
se llevarán a cabo con al menos cinco miembros presentes, de los cuales dos 
deberán ser los funcionarios gubernamentales. Las decisiones se tomarán por 
mayoría simple de votos presentes y en caso de empate el Presidente tendrá la 
facultad de ejercer el doble voto.

Artículo 116.—De las invitaciones a sesiones. A las sesiones de la Comisión podrá 
VHU�LQYLWDGD��FRQ�GHUHFKR�D�YR]�SHUR�QR�D�YRWR��D�FXDOTXLHU�SHUVRQD��D�TXLHQ�OD�
Comisión considere conveniente convocar.

Artículo 117.—De la importación y liberación de material transgénico de uso en 
OD�DJULFXOWXUD��7RGD�SHUVRQD�ItVLFD�\�MXUtGLFD�TXH�GHVHH�OLEHUDU�DO�PHGLR�DPELHQWH�
\�R�LPSRUWDU�PDWHULDOHV�WUDQVJpQLFRV�R�VXV�SURGXFWRV��UHTXLHUH�GH�XQ�FHUWL¿FDGR�
¿WRVDQLWDULR�GH�OLEHUDFLyQ�DO�DPELHQWH�\�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�GH�
LPSRUWDFLyQ��3DUD�OD�PRYLOL]DFLyQ�GHQWUR�GHO�SDtV�VH�UHTXLHUH�TXH�HO�LQWHUHVDGR�Gp�
aviso a la Dirección, de acuerdo al formato BIO-02.

El Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales, en coordinación con 
OD�&RPLVLyQ�GH�%LRVHJXULGDG�H[SHGLUi�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�GH�LPSRUWDFLyQ�
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y las medidas de bioseguridad de los materiales transgénicos.

Artículo 118.²'HO� FHUWL¿FDGR� SDUD� OLEHUDFLyQ� DO� PHGLR� DPELHQWH� GH� SURGXFWRV�
WUDQVJpQLFRV�� 3DUD� REWHQHU� HO� FHUWL¿FDGR� GH� OLEHUDFLyQ� DO� PHGLR� DPELHQWH�� HO�
interesado deberá presentar la solicitud en el formato BIO-02 a la Dirección, en 
original y dos copias. La Dirección, en un plazo de 30 días naturales, .emitirá la 
FRQWHVWDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�GH�DSUREDFLyQ�R�GH�LQGLFDFLyQ�GHO�D�LQIRUPDFLyQ�TXH�
VH�UHTXLHUH�SDUD�TXH�VH�HQFXHQWUH�FRPSOHWD��'H�QR�HVWDU�FRPSOHWD��VH�VROLFLWDUi�DO�
LQWHUHVDGR�OD�LQIRUPDFLyQ�IDOWDQWH��TXLHQ�WHQGUi�XQ�SOD]R�GH����GtDV�KiELOHV�SDUD�
presentarla. En casos excepcionales y a criterio de la Dirección, el plazo de 60 
días hábiles para presentarla, podrá ser prorrogado, a petición de parte y según 
se traten las circunstancias especiales. Solicitada la prórroga la Dirección deberá 
contestar en un plazo máximo de 5 días hábiles, si lo aprueba o no.

Estando completa la información dentro del plazo indicado, la presentará a 
UHYLVLyQ�D�OD�'LUHFFLyQ��HO�TXH�WHQGUi�XQ�SOD]R�Pi[LPR�GH����GtDV�QDWXUDOHV�SDUD�
UHVROYHU�OR�TXH�FRUUHVSRQGD�

La Dirección someterá la solicitud a revisión de la Comisión Técnica de Bioseguridad 
y una vez obtenido el dictamen favorable, la Dirección será la responsable de 
FRQFHGHU�HO�FHUWL¿FDGR�GH�OLEHUDFLyQ�DO�PHGLR�DPELHQWH�GH�SURGXFWRV�PDQLSXODGRV�
mediante ingeniería genética, conforme al formato BIO-03.

(O� FHUWL¿FDGR� ¿WRVDQLWDULR� GH� OLEHUDFLyQ� DO� DPELHQWH� \� SHUPLVR� ¿WRVDQLWDULR� GH�
importación emitidos, son válidos únicamente para la liberación en campo y/o 
importación y/o movilización, investigación o reproducción del material, este 
FHUWL¿FDGR� \� SHUPLVR� QR� LQFOX\HQ� OD� FRPHUFLDOL]DFLyQ� HQ� HO� SDtV� GH� SURGXFWRV�
WUDQVJpQLFRV�FRPR�DOLPHQWRV��3RU�OR�FXDO�WRGRV�ORV�HQVD\RV�\�PRYLOL]DFLRQHV�TXH�
se hagan de material transgénico en territorio nacional, son objeto de solicitud, 
seguimiento y vigilancia por parte de la Dirección.

Artículo 119.—De los registros en el campo de los vegetales transgénicos, 
RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�R�VXV�SURGXFWRV�

D�� 7RGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� GHVHH� LPSRUWDU�� LQYHVWLJDU�� H[SRUWDU��
experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar materiales 
WUDQVJpQLFRV��RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�JHQpWLFDPHQWH�R�VXV�SURGXFWRV��DJHQWHV�
de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, producidos 
dentro o fuera del país, debe estar inscrito ante la Dirección.

E��7RGD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�GHVHH�PDQLSXODU�JHQpWLFDPHQWH�HQ�HO�SDtV�
un material transgénico u otro organismo de uso agrícola, debe estar inscrito en 
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la Dirección.

F��7RGR�SUR\HFWR�TXH�LQFOX\D�OD�PDQLSXODFLyQ�JHQpWLFD�GH�PDWHULDOHV�WUDQVJpQLFRV�
u otros organismos de uso en la agricultura, debe registrarse, ante la Dirección.

Artículo 120.—De la carta de compromiso de productos transgénicos. El 
VROLFLWDQWH�HODERUDUi�XQD�FDUWD�FRPSURPLVR�DQWH�OD�'LUHFFLyQ�PHGLDQWH�OD�TXH�VH�
UHVSRQVDELOL]DUi�GHO�PDQHMR�R�GHVWUXFFLyQ�GHO�SURGXFWR��HQ�IRUPD�WDO�TXH�HYLWH�VX�
HVFDSH�DO�PHGLR�DPELHQWH��XQD�YH]�TXH�FRQFOX\DQ�ORV�HQVD\RV�

Artículo 121.—De la ubicación o almacenamiento de producto transgénico. El 
producto transgénico liberado, movilizado y/o importado, debe mantenerse en las 
iUHDV�\�ORFDOHV�HVSHFL¿FDGRV�HQ�OD�VROLFLWXG�

Artículo 122.—'H� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� SURGXFWRV� WUDQVJpQLFRV�� (O� SURGXFWR�
WUDQVJpQLFR� D� OLEHUDUVH��PRYLOL]DUVH� \�R� LPSRUWDUVH�� GHEH� LGHQWL¿FDUVH� FRQ� XQD�
HWLTXHWD�TXH�FRQWHQJD�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�IRUPDWR�%,2����

Artículo 123.—De la supervisión de productos transgénicos. La persona 
autorizada por la Dirección para llevar a cabo la (s) inspección (es) y seguimiento 
del producto transgénico liberado, debe informar periódicamente al programa 
de biotecnología de la Dirección sobre el comportamiento de este producto, con 
EDVH� HQ� ORV� UHTXLVLWRV� TXH� VH� GHELHURQ� FXPSOLU� HQ� HO� FHUWL¿FDGR� GH� OLEHUDFLyQ�
correspondiente.

El personal autorizado por la Dirección puede inspeccionar el lugar donde los 
productos manipulados van a ser liberados al medio ambiente, los recintos 
cerrados antes y después de la movilización y los registros de dicho producto, 
cuantas veces se considere necesario.

/RV�SUR\HFWRV�TXH�FRQWHQJDQ�XQ�FRPSRQHQWH�GH�LQFUHPHQWR�R�PDQHMR�GH�VHPLOOD�
WUDQVJpQLFD�� GHEHUiQ� VHU� VXSHUYLVDGRV� SRU� OD�2¿FLQD�1DFLRQDO� GH�6HPLOODV�� OD�
TXH��SDUD�WDO�¿Q��PDQWHQGUi�XQD�HVWUHFKD�UHODFLyQ�FRQ�OD�'LUHFFLyQ�

Artículo 124.—De la información de campo de productos transgénicos. La 
SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�D�OD�TXH�VH�KD\D�H[WHQGLGR�HO�FHUWL¿FDGR�¿WRVDQLWDULR�GH�
liberación, deberá enviar al Programa de Biotecnología de la Dirección reportes 
PHQVXDOHV� \� HO� UHSRUWH� ¿QDO� VREUH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� HO� FRPSRUWDPLHQWR� GHO�
SURGXFWR�WUDQVJpQLFR�GH�DFXHUGR�D�OR�HVSHFL¿FDGR��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�VLWXDFLyQ�
H[WUDRUGLQDULD�TXH�VH�KD\D�GDGR�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GH�WRGR�HO�SURFHVR�

Artículo 125.—De la liberación accidental de productos transgénicos. En caso de 
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una liberación accidental del producto transgénico, el responsable del material y el 
IXQFLRQDULR�R¿FLDO�HQFDUJDGR�GH�OD�VXSHUYLVLyQ��GHEHUiQ�LQIRUPDU�LQPHGLDWDPHQWH��
SRVWHULRU�DO�LPSUHYLVWR��DO�3URJUDPD�%LRWHFQRORJtD�GH�OD�'LUHFFLyQ��TXLHQ�WRPDUi�
en forma inmediata las acciones pertinentes.

Artículo 126.—Del comportamiento de productos transgénicos. Si el producto 
manipulado o el organismo hospedero asociado presentan características 
substancialmente diferentes a las enlistadas en la solicitud y si presenta signos de 
SODJD��R�ELHQ��VH�SUHVHQWD�PXHUWH��R�FXDOTXLHU�HIHFWR�QR�SUHYLVWR��HQ�RUJDQLVPRV�
para los cuales no estaba dirigido, se debe informar inmediatamente dentro de las 
���KRUDV�VLJXLHQWHV�GHO�LPSUHYLVWR�D�OD�'LUHFFLyQ��TXLHQ�WRPDUD�GH�LQPHGLDWR�ODV�
medidas de mitigación correspondientes.

Artículo 127.—De la movilización de productos transgénicos. El interesado para 
la movilización dentro del país de un producto transgénico deberá contar con la 
autorización de la Dirección, anexando la respectiva solicitud en el formato BIO-
01.

Artículo 128.—'HO�HPSDTXH�GH�SURGXFWRV�WUDQVJpQLFRV��(O�PDWHULDO�GH�HPSDTXH��
ORV� HQYDVHV� \� FXDOTXLHU� RWUR� PDWHULDO� TXH� DFRPSDxH� DO� SURGXFWR� WUDQVJpQLFR�
LPSRUWDGR�R�PRYLOL]DGR��GHEHUi�VHU�PDQHMDGR�HQ�XQD�IRUPD�WDO�TXH�VH�SUHYHQJD�
la diseminación y el establecimiento del mismo.

Artículo 129.—Del arribo del material transgénico al país. La persona física 
R� MXUtGLFD�D� OD�TXH�VH� OH�KD\D�RWRUJDGR� OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD� OD� LPSRUWDFLyQ�GHO�
producto transgénico, deberá informar al Programa de Biotecnología de la 
'LUHFFLyQ��OD�IHFKD�GH�OOHJDGD�GHO�SURGXFWR�D�VX�GHVWLQR�¿QDO��R�VL�SRU�DOJXQD�UD]yQ�
no se realizó la importación.

Artículo 130.—'H�OD�FDQFHODFLyQ�GHO�FHUWL¿FDGR�¿WRVDQLWDULR�GH�OLEHUDFLyQ�DO�PHGLR�
DPELHQWH��/D�'LUHFFLyQ�SXHGH�FDQFHODU�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR��HO�FHUWL¿FDGR�GH�
liberación al medio ambiente si no cumplen con una o más de las condiciones 
HVWDEOHFLGDV� HQ� HO� FHUWL¿FDGR�� HQ� FX\R� FDVR� SURFHGHUi� D� RUGHQDU� ODV�PHGLGDV�
GH� PLWLJDFLyQ� FRUUHVSRQGLHQWHV�� QRWL¿FDQGR� DO� LQWHUHVDGR� ODV� UD]RQHV� GH� OD�
cancelación.

Artículo 131.—De la comercialización de producto transgénico. Para introducir y/o 
FRPHUFLDOL]DU�HQ�&RVWD�5LFD�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�X�RWURV�RUJDQLVPRV�PRGL¿FDGRV�
JHQpWLFDPHQWH�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD��GHEHUiQ�VHU�LGHQWL¿FDGRV�FRPR�WDOHV�HQ�
XQD�HWLTXHWD�HQ�GRQGH�HO�FRQVXPLGRU�UHFRQR]FD�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�SURGXFWR�

Artículo 132.—De�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�\�FLHQWt¿FD�VREUH�



REG. Nº 26921

86

SURGXFWRV� WUDQVJpQLFRV�� 7RGD� OD� LQIRUPDFLyQ� WpFQLFD� \� FLHQWt¿FD� TXH� DSRUWHQ�
las personas físicas y jurídicas para los respectivos registros tendrá carácter 
FRQ¿GHQFLDO�

Artículo 133.—'H�ODV�SXEOLFDFLRQHV��/DV�VROLFLWXGHV�GH�SUR\HFWR�GH�PRGL¿FDFLyQ�
JHQpWLFD��XWLOL]DFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�SUHVHQWDGDV�DQWH�
la Dirección, deberán ser publicadas en un diario de circulación nacional, a costa 
GHO� LQWHUHVDGR��FRQ�XQD�GHVFULSFLyQ�DFFHVLEOH�GHO�SURFHVR�TXH�VH�YD�D� OOHYDU�D�
FDER�\�VXV�SRVLEOHV� LPSDFWRV��HVWD� LQIRUPDFLyQ�TXH�FRQWHQGUi�HO�DYLVR��HVWDUi�
establecida en el formato B10-05.

/DV�DSUREDFLRQHV�GH�SUR\HFWRV�GH�PRGL¿FDFLyQ�JHQpWLFD��XWLOL]DFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�GLFWDPLQDGDV�SRU�OD�'LUHFFLyQ�GHEHUiQ�VHU�SXEOLFDGRV�
HQ�HO�GLDULR�R¿FLDO�/D�*DFHWD��D�FRVWD�GHO�LQWHUHVDGR��FRQ�XQD�GHVFULSFLyQ�DFFHVLEOH�
GHO�SURFHVR�TXH�VH�YD�D�OOHYDU�D�FDER�\�VXV�SRVLEOHV�LPSDFWRV�

Artículo 134.—De la declaración de materiales u organismos genéticamente 
PRGL¿FDGRV�� 7RGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� SUHWHQGD� LQWURGXFLU� DO� SDtV��
PDWHULDOHV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD��HVWi�REOLJDGR�D�
informar previamente al Programa de Biotecnología de la Dirección.

So pena de la aplicación de los extremos del artículo 73 de la Ley de Protección 
Fitosanitaria.

TITULO IX

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y 
OBSERVACIÓN DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS

CAPITULO I. De la reglamentación y aplicación de Medidas Fitosanitarias

Artículo 135.—'H� OD� HODERUDFLyQ� \� DSOLFDFLyQ� GH� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV�� /RV�
UHJODPHQWRV�WpFQLFRV�TXH�HVWDEOHFHQ�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�GH�LPSRUWDFLyQ�
de vegetales, agentes de control biológico y otros organismos usados en la 
agricultura, otras mercancías, así como sus elementos y medios de transporte se 
elaborarán mediante el siguiente formato:

1. Fundamento legal.

2. Título.

���2EMHWLYR��'H¿QH�HO� WHPD�\¶¿QDOLGDG�GHO� UHJODPHQWR� WpFQLFR�\�FRPSOHPHQWD�R�
amplia la información dada en el título.
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4. Campo de aplicación: Establece las limitaciones de la materia cubierta en el 
reglamento técnico.

5. Referencia: De otros reglamentos técnicos, normas, u otra información 
¿WRVDQLWDULD�TXH�VH�GHEHQ�FRQVXOWDU�SDUD�XQD�FRUUHFWD�LQWHUSUHWDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�
del reglamento técnico.

���'H¿QLFLRQHV��'H¿QLFLRQHV�GH�ORV�WpUPLQRV�HPSOHDGRV�HQ�HO�UHJODPHQWR�WpFQLFR�
TXH�VH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULRV�SDUD�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�PLVPR�

��� 2EOLJDWRULHGDG� GH� ORV� 5HTXLVLWRV�� +DFH� REOLJDQWH� HO� DFDWDPLHQWR� GH� ORV�
UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�UHJODPHQWR�WpFQLFR�

���5HTXLVLWRV�JHQHUDOHV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ��6H�HVWDEOHFHQ�ORV�UHTXLVLWRV�JHQHUDOHV�
e individuales para todos los productos comprendidos en el reglamento técnico.

/RV�UHJODPHQWRV�WpFQLFRV�FRPSUHQGHUiQ��DGHPiV��DUWtFXORV�VREUH�QRWL¿FDFLyQ�GH�
errores, observancia, sanciones, derogaciones, vigencia y revisiones.

6HUiQ� WDPELpQ� UHJODPHQWDGRV� ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV� GH� RWUDV�PHUFDQFtDV�
TXH�SUHVHQWHQ�ULHVJR�FXDUHQWHQDO��D�FRQVLGHUDFLyQ�GH�OD�'LUHFFLyQ�

Artículo 136.—(Derogado por el artículo 47 del Reglamento de la Estructura 
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, aprobado mediante decreto 
ejecutivo N 36801 del 20 de setiembre del 2011)

Artículo 137.—De la elaboración de los programas de encuestas y listado de 
plagas cuarentenales.

El Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales diseñará los 
programas de encuestas de plagas cuarentenales y actualizará periódicamente 
los listados de dichas plagas.

$UWtFXOR�����²'H�OD�GHFODUDFLyQ�R¿FLDO�GH�ODV�SODJDV�

El Ministerio por medio de la Dirección es la autoridad competente para reconocer 
\� GHFODUDU� R¿FLDOPHQWH� OD� LQWURGXFFLyQ�� HVWDEOHFLPLHQWR� \� GLVWULEXFLyQ� GH� XQD�
nueva plaga.

Artículo 139.—De las declaraciones adicionales.

El Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales ejecutará los 
procedimientos para emitir los dictámenes técnicos a incluirse en las declaraciones 
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DGLFLRQDOHV�GH�ORV�&HUWL¿FDGRV�)LWRVDQLWDULRV�GH�([SRUWDFLyQ�TXH�DVt�OR�UHTXLHUDQ�

$UWtFXOR�����²'H�OD�UHJODPHQWDFLyQ�SDUD�HO�GLDJQyVWLFR�¿WRVDQLWDULR�

El Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales, establecerá 
ORV� SURFHGLPLHQWRV� SDUD� HIHFWXDU� HO� GLDJQyVWLFR� ¿WRVDQLWDULR� HQ� YHJHWDOHV� GH�
importación, exportación y de consumo nacional, agentes de control biológico y 
otros organismos usados en la agricultura.

Artículo 141.—De los programas de prevención y combate de plagas.

La Dirección elaborará los programas, las medidas y procedimientos técnicos para 
la prevención de plagas exóticas, planes de emergencia para combatir plagas 
exóticas detectadas, plagas declaradas de combate obligatorio y el seguimiento 
posentrada de material vegetal para propagación, agentes de control biológico y 
otros organismos usados en la agricultura.

Artículo 142.—'H� OD� QDWXUDOH]D� GH� ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV�� /RV� UHTXLVLWRV�
¿WRVDQLWDULRV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ�\�WUiQVLWR�GH�YHJHWDOHV��DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�
y otros organismos usados en la agricultura, establecidos en los reglamentos 
técnicos se deberán basaren análisis de riesgo de plagas cuarentenales para 
VX� VXVWHQWDFLyQ� HQ� SULQFLSLRV� FLHQWt¿FRV�� 6X� HODERUDFLyQ� HVWDUi� EDVDGD� HQ� ODV�
siguientes normus internacionales y sus actualizaciones:

FAO. 1995. Directrices para el Análisis de Riesgo de Plagas. Sección 1. 
Reglamentación para la Importación. Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias. Publicación ?2. Roma.

OIRSA. 1995. Norma Centroamericana para Análisis de Riesgo de Plagas. 
Dirección Técnica de Sanidad Vegetal. El Salvador.

$QWHV�GH�R¿FLDOL]DU�XQ�UHJODPHQWR�WpFQLFR��HVWH�VHUi�QRWL¿FDGR�D�OD�2UJDQL]DFLyQ�
0XQGLDO� GHO� &RPHUFLR� �20&�� \� VH� SXEOLFDUi� VX� DYLVR� HQ� HO� 'LDULR� 2¿FLDO� ©/D�
Gaceta», para su consulta.

/D�SXEOLFDFLyQ�¿QDO�VH�KDUi�HQ�HO�GLDULR�R¿FLDO�/D�*DFHWD��GRQGH�VH�GHWHUPLQDUi�
el momento de su vigencia.

Artículo 143.—De los análisis de riesgo de plagas. El análisis de riesgo de plagas 
(ARP) consta de tres etapas:

D��,QLFLDFLyQ�GHO�DQiOLVLV�GH�ULHVJR�TXH�LPSOLFD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SODJDV�R�YtDV�GH�
entrada para las cuales es necesario el ARP.
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E��(YDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�TXH�GHWHUPLQD�VL�XQD�SODJD�HV�FXDUHQWHQDO��FDUDFWHUL]DGD�
en términos de probabilidad de entrada, establecimiento, propagación e 
importancia económica; y

F��0DQHMR�GHO�ULHVJR�GH�OD�SODJD��TXH�LPSOLFD�GHVDUUROOR��HYDOXDFLyQ��FRPSDUDFLyQ�
y selección de opciones para reducir el riesgo.

El análisis de riesgo solamente tiene sentido en relación con un «área de ARP» 
GH¿QLGD��FRQVLGHUDGD�EDMR�ULHVJR��OD�FXDO�SXHGH�VHU�HO�SDtV�R�XQD�iUHD�GHQWUR�GHO�
país.

Artículo 144.—Procedimientos generales para la elaboración de un ARP.

1. Etapa I. Iniciación del proceso del ARP.

1.1 ARP iniciado por una vía de entrada.

6H�UH¿HUH�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�XQD�YtD�GH�HQWUDGD��XVXDOPHQWH�GH�XQ�SURGXFWR�
EiVLFR�LPSRUWDGR��TXH�SXHGH�SRVLELOLWDU�OD�LQWURGXFFLyQ�\�R�SURSDJDFLyQ�GH�SODJDV�
FXDUHQWHQDOHV�� (O� UHTXHULPLHQWR� GH� XQ�$53� QXHYR� R� UHYLVLyQ� GH� XQR� DQWHULRU�
RULJLQDGR�SRU�XQD�YtD�GH�HQWUDGD�HVSHFt¿FD�SXHULO�VXUJLU�JHQHUDOPHQWH�GH�DOJXQD�
de las siguientes situaciones:

a) Al iniciarse el comercio internacional de un nuevo producto básico o un producto 
básico proveniente de un nuevo origen. En este caso, el ARP se originará por una 
solicitud de importación, en cuyo caso se deberá referir al reglamento técnico 
FRUUHVSRQGLHQWH� �³5HTXLVLWRV� PtQLPRV� DSOLFDEOHV� D� VLWXDFLRQHV� JHQHUDOHV� TXH�
deberán cumplir los vegetales, agentes de control biológico y otros organismos 
GH�XVR�DJUtFROD��TXH�VH�SUHWHQGHQ�LPSRUWDU�FXDQGR�HVWRV�QR�HVWpQ�HVWDEOHFLGRV�
HQ�XQ�5HJODPHQWR�7pFQLFR�HVSHFt¿FR´��

E��$O�LPSRUWDUVH�QXHYDV�HVSHFLHV�GH�SODQWDV�SDUD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�

F��$O� LGHQWL¿FDUVH� XQD� YtD� GH� HQWUDGD� GLIHUHQWH� D� OD� LPSRUWDFLyQ� �SURSDJDFLyQ�
QDWXUDO��FRUUHR��EDVXUD��HTXLSDMH�GH�SDVDMHURV��X�RWURV��

d) Al adoptarse una decisión para establecer o revisar la reglamentación o los 
UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�UHODWLYRV�D�SURGXFWRV�EiVLFRV�FRQFUHWRV�

H��3RU�XQ�QXHYR�WUDWDPLHQWR��VLVWHPD�R�SURFHVR��R�LQIRUPDFLyQ�TXH�FDXVD�LPSDFWR�
en una decisión anterior.

1.2 ARP iniciado por una plaga.
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6H�UH¿HUH�D� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�XQD�SODJD�TXH�SXHGD�FRQVLGHUDUVH�FRPR�SODJD�
FXDUHQWHQDO�� (O� UHTXHULPLHQWR� GH� XQ� $53� QXHYR� R� UHYLVLyQ� GH� XQR� DQWHULRU�
RULJLQDGR�SRU�XQD�SODJD�HVSHFt¿FD�SXHGH�VXUJLU�JHQHUDOPHQWH�GH�DOJXQD�GH�ODV�
siguientes situaciones:

a) Al surgir una situación de emergencia por el descubrimiento de una infestación 
establecida o un brote de una nueva plaga dentro de un área de ARP.

b) Al surgir una situación de emergencia por la intercepción de una plaga nueva 
en un producto básico importado.

F��$O�LGHQWL¿FDUVH�HO�ULHVJR�GH�XQD�SODJD�SRU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�

d) Al introducirse una plaga dentro de un área nueva fuera del área del ARP.

e) Al reportarse una plaga como más dañina dentro de un área nueva aparte de la 
SURSLD�iUHD�GH�$53��TXH�HQ�VX�OXJDU�GH�RULJHQ�

I��$O�FRPSUREDUVH�TXH�XQD�SODJD�HVSHFt¿FD�HV�LQWHUFHSWDGD�UHSHWLGDPHQWH�

g) Al adoptarse una decisión para establecer o revisar la reglamentación o los 
UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�UHODWLYRV�D�SURGXFWRV�EiVLFRV�FRQFUHWRV�

h) Al surgir una propuesta de otro país o de una organización internacional.

L��3RU�XQ�QXHYR�WUDWDPLHQWR��VLVWHPD�R�SURFHVR��R�LQIRUPDFLyQ�TXH�FDXVD�LPSDFWR�
en una decisión anterior.

1.3 Estudio de ARP anteriores.

$QWHV�GH�SURFHGHU�D�UHDOL]DU�XQ�QXHYR�$53�VH�GHEH�YHUL¿FDU�VL�OD�SODJD�R�OD�YtD�
de entrada en cuestión ha sido sometida previamente a este proceso, ya sea a 
QLYHO�QDFLRQDO�R� LQWHUQDFLRQDO��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�\D�H[LVWLHUD�XQ�$53��VH�GHEH�
YHUL¿FDU�VX�YDOLGH]�\D�TXH�SXHGHQ�KDEHU�FDPELDGR�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��6H�GHEH�
LQYHVWLJDU� WDPELpQ� OD� SRVLELOLGDG� GH� XWLOL]DU� XQ�$53� VLPLODU� TXH� SXHGD� VXVWLWXLU�
parcial o totalmente la necesidad de un nuevo ARP.

1.4 Conclusión de la etapa I.

$O�¿QDO�GH�OD�HWDSD�,�VH�GHEHQ�KDEHU�LGHQWL¿FDGR�SODJDV�FXDUHQWHQDOHV�SRWHQFLDOHV��
ya sea individualmente o en asociación con una vía de entrada.

2. Etapa II. Evaluación del riesgo de plagas.
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En esta etapa se consideran las plagas del punto anterior (1.4) individualmente y 
VH�HYDO~D�FDGD�XQD�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�VH�FXPSOHQ�ORV�FULWHULRV�SDUD�GH¿QLUODV�FRPR�
SODJD�FXDUHQWHQDO��3DUD�GHWHUPLQDU�OR�DQWHULRU��VH�HODERUDUi�XQD�¿FKD�WpFQLFD�GH�
FDGD�SODJD�TXH�LQFOX\D�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�IXQGDPHQWDGD�ELEOLRJUi¿FDPHQWH�

a) Nombre común de la plaga en varios idiomas.

E��1RPEUH�FLHQWt¿FR�GH�OD�SODJD�

c) Sinónimos.

d) Hospederos.

H��'LVWULEXFLyQ�JHRJUi¿FD�QDFLRQDO�\�R�PXQGLDO�

f) Biología.

g) Tipo de daño y sintomatología.

h) Ciclo de vida, epidemiología y hábitos.

i) Diseminación.

j) Importancia económica.

k) Control o combate.

l) Bibliografía.

En la evaluación del riesgo se debe considerar para cada plaga en particular los 
siguientes aspectos:

����&ULWHULRV�JHRJUi¿FRV�\�UHJXODWRULRV�

Las plagas serán determinadas como:

A1- Cuando la plaga no está presente en el país. En este caso cumple con la 
GH¿QLFLyQ�GH�SODJD�GH�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�

A2- Cuando la plaga está presente en el país pero no ha alcanzado sus límites 
GH� UDQJR� HFROyJLFR� �GLVWULEXFLyQ� OLPLWDGD�� \� HVWi� VXMHWD� D� XQ� FRQWURO� R¿FLDO�� VH�
considera como una plaga de importancia cuarentenal.

B- Si la plaga está presente en el país y ya cubrió sus límites de rango ecológico 
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(ampliamente distribuida), no se considera como una plaga de importancia 
cuarentenal.

2.2 Criterios de importancia económica.

Para expresar la importancia económica potencial de una plaga esta debe estar 
establecida y extendida. Para este efecto se debe tomar en cuenta los siguientes 
factores:

2.2.1 Potencial de establecimiento.

6X�HYDOXDFLyQ�HVWi�EDVDGD�HQ�OD�¿FKD�WpFQLFD��6H�GHEH�FRPSDUDU�FXLGDGRVDPHQWH��
la situación en el área de ARP con la de donde está presente la plaga para evaluar 
su potencial de establecimiento, siendo útil estudiar casos de plagas similares. 
Algunos factores a considerar son :

Disponibilidad, cantidad y distribución de hospederos dentro del área de ARP.

Compatibilidad ecológica dentro del área de ARP.

Potencial de adaptación al ambiente.

Estrategia reproductiva de la plaga.

Forma de supervivencia de la plaga.

Uso del producto a importar.

Si la plaga no tiene un potencial de establecimiento alto, el ARP se detiene en este 
SXQWR�\�VH�GH¿QH�OD�SODJD�VLQ�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�

2.2.2 Potencial de propagación después del establecimiento.

����6X�HYDOXDFLyQ�HVWi�EDVDGD�HQ�OD�¿FKD�WpFQLFD��6H�GHEH�FRPSDUDU�FXLGDGRVDPHQWH�
la situación en el área de ARP, con la de donde está presente la plaga para evaluar 
su potencial de propagación después del establecimiento, siendo útil estudiar 
casos de plagas similares. Algunos factores a considerar son:

Condiciones del ambiente natural y/o controlado, conveniente para la propagación 
de la plaga.

Movimiento de la plaga con productos básicos o medios de transporte.

Destino del producto.
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Vectores potenciales de la plaga dentro del área de ARP.

Enemigos naturales de la plaga dentro del área de ARP.

(VWD�LQIRUPDFLyQ�VH�XWLOL]D�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�UDSLGH]�FRQ�TXH�SXHGH�H[SUHVDUVH�
la importancia económica potencial de la plaga dentro del área de ARP, siendo 
HVWR� VLJQL¿FDWLYR� VL� OD� SODJD� SXHGH� HQWUDU� \� HVWDEOHFHUVH� HQ� XQ� iUHD� GH� EDMD�
importancia económica potencial y extenderse luego a otra de gran importancia 
económica potencial.

2.2.3 Importancia económica potencial.

Para determinar si la plaga es de importancia económica potencial, y para 
HYDOXDUOD�� VH� GHEH� REWHQHU� LQIRUPDFLyQ� FRQ¿DEOH� SURYHQLHQWH� GH� iUHDV� GRQGH�
la plaga esté establecida actualmente. Para cada una de dichas áreas se debe 
registrar si la plaga causa daño mayor, menor o ninguno y si lo hace con frecuencia 
o no y relacionarlo, si es posible, con efectos bióticos y abióticos, especialmente 
el clima. Se debe comparar cuidadosamente la situación en el área de ARP con 
la de donde está presente la plaga siendo útil estudiar casos de plagas similares. 
Algunos factores a considerar son:

Tipo de daño.

Pérdidas de cultivos.

Pérdidas de mercados de exportación.

Incrementos en los gastos de control.

(IHFWRV�HQ�ORV�SURJUDPDV�GH�PDQHMR�LQWHJUDGR�GH�SODJDV�TXH�HVWpQ�HQ�HMHFXFLyQ�

Daños al ambiente.

Capacidad para actuar como vectores de otras plagas.

Costos sociales.

Si la plaga no tiene importancia económica potencial, ei ARP se detiene en este 
SXQWR�\�VH�GH¿QH�OD�SODJD�VLQ�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�

2.3 Potencial de entrada.

Se deberán registrar las vías (entre el país exportador y el destino) así como la 
IUHFXHQFLD�\�FDQWLGDG�GH�SODJDV�DVRFLDGDV�FRQ�HOODV�\�TXH�SRVLELOLWHQ�OD�HQWUDGD�GH�
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la plaga al país. Las vías potenciales no existentes actualmente, deben también 
ser evaluadas en el caso de conocerse. Algunos factores a considerar son:

Tipo de producto básico.

Volúmenes de importación.

Oportunidad de contaminación de los productos o medios de transporte para la 
plaga.

Supervivencia de la plaga en las condiciones ambientales del transporte.

)DFLOLGDG�R�GL¿FXOWDG�GH�GHWHFFLyQ�GH�OD�SODJD�HQ�SXQWRV�GH�LQVSHFFLyQ�D�OD�HQWUDGD�

Frecuencia y cantidad de movimiento de la plaga hacia el área de ARP por medios 
naturales.

)UHFXHQFLD�\�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�HQWUDQ�GH�RWUR�SDtV�SRU�FXDOTXLHU�SXQWR�GH�
entrada.

Si la plaga no tiene un potencial de entrada alto, el ARP se detiene en este punto 
\�VH�GH¿QH�OD�SODJD�VLQ�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�

2.4 Conclusión de la etapa II.

6L� OD� SODJD� VH� DMXVWD� D� OD� GH¿QLFLyQ� GH� SODJD� GH� LPSRUWDQFLD� FXDUHQWHQDO�� VH�
debe recurrir a la opinión de expertos para examinar la información obtenida y 
GHFLGLU�VL�OD�SODJD�WLHQH�VX¿FLHQWH�LPSRUWDQFLD�HFRQyPLFD�SRWHQFLDO�\�SRWHQFLDO�GH�
LQWURGXFFLyQ��VX¿FLHQWH�ULHVJR�SDUD�TXH�VH�MXVWL¿TXHQ�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV���
De ser así se procederá con la etapa III.

3. Etapa III. Manejo del riesgo de plagas,

El manejo del riesgo para proteger el área en peligro debe ser proporcional 
DO� ULHVJR� LGHQWL¿FDGR� HQ� OD� HYDOXDFLyQ� GH� ULHVJR� GH� �� SODJDV� \� EDVDGR� HQ� OD�
información obtenida en la misma.

3.1 Opciones para el manejo del riesgo.

Agrupar en una lista, las opciones para reducir los riesgos hasta un nivel aceptable 
TXH�VHUiQ� UHIHULGDV�HQ�SULPHU� OXJDU�D� ODV�YtDV�GH�HQWUDGD�\�HQ�SDUWLFXODU�D� ODV�
condiciones para permitir la entrada de productos básicos. Algunos factores a 
considerar son:
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Inclusión en una lista de plagas prohibidas.

,QVSHFFLyQ� ItWRVDQLWDULD� \� FHUWL¿FDFLyQ� DQWHV� GH� OD� H[SRUWDFLyQ� �YHUL¿FDFLyQ� HQ�
origen).

'H¿QLFLyQ�GH�UHTXLVLWRV�D�VHU�FXPSOLGRV�DQWHV�GH�OD�H[SRUWDFLyQ��H�J��WUDWDPLHQWR��
origen desde áreas libres de la plaga, producto libre de la plaga, inspección 
durante el período de cultivo, y otros).

Inspección a la entrada.

Tratamiento a la entrada, estación de inspección o en el lugar de destino.

Detención en cuarentena posentrada.

Medidas de posentrada (restricciones al uso del producto, medidas de control).

3URKLELFLyQ� GH� HQWUDGD� GH� SURGXFWRV� HVSHFt¿FRV� SURYHQLHQWHV� GH� RUtJHQHV�
HVSHFt¿FRV�

Estas opciones pueden referirse también a maneras de reducir el riesgo de 
daño, por ejemplo, introducción de un agente de control biológico o facilidad de 
erradicación o contención.

����(¿FDFLD�H�LPSDFWR�GH�ODV�RSFLRQHV�

6H� HYDOXDUi� OD� H¿FDFLD� \� ORV� HIHFWRV� GH� ODV� GLYHUVDV� RSFLRQHV� SDUD� UHGXFLU� HO�
riesgo a un nivel aceptable, teniendo en cuenta los siguientes factores:

Efectividad biológica.

5HODFLyQ�FRVWR�EHQH¿FLR�GH�OD�HMHFXFLyQ�

Impacto sobre reglamentos existentes.

Impacto comercial.

Impacto social.

Tiempo necesario para poner en práctica un nuevo reglamento.

(¿FDFLD�GH�OD�RSFLyQ�FRQWUD�SODJDV�FXDUHQWHQDOHV�

Impacto ambiental.
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/RV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�\�QHJDWLYRV�GH�ODV�RSFLRQHV�GHEHQ�TXHGDU�HVSHFL¿FDGRV��
6H�GHEH�WRPDU�QRWD�GHO�SULQFLSLR�©LPSDFWR�PtQLPRª��©/DV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�
deben ser consecuentes con el riesgo de la plaga en cuestión y representarán las 
PHGLGDV�PHQRV�UHVWULFWLYDV�GLVSRQLEOHV�TXH�UHVXOWHQ�HQ�HO�PtQLPR�LPSHGLPHQWR�
al movimiento internacional de personas, productos y medios de transportación». 
/DV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�UHFRPHQGDGDV�GHEHUiQ�EDVDUVH�HQ�WRGRV�ORV�IDFWRUHV�
DQWHV� PHQFLRQDGRV�� $� B¿Q� GH� GHWHUPLQDU� ODV� VROXFLRQHV� DSURSLDGDV�� HV� GH�
conveniencia ponerse en contacto con los grupos interesados y afectados dentro 
y fuera del área de ARP.

3.3 Conclusión de la etapa III.

'HVSXpV�GH�VHU�SXHVWDV�HQ�SUiFWLFD�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�HQ�XQ�UHJODPHQWR�
WpFQLFR� HVSHFt¿FR�� GHEHUi� monitorearse su efectividad y si fuera necesario, 
revisarse las opciones para el manejo del riesgo.

4. Documentación del proceso de ARP.

5. Costo de la ARP. Queda autorizado el servicio para efectuar el cobro 
FRUUHVSRQGLHQWH�GH�ORV�FRVWRV�HQ�TXH�VH�LQFXUUD�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRV�
WpFQLFRV� TXH� VH� UHTXLHUD� HQ� OD� HODERUDFLyQ� GH�$QiOLVLV� GH� 5LHVJRV� GH� 3ODJDV�
(ARP).

8Q� DQiOLVLV� GH� ULHVJR� GH� SODJDV� FXDUHQWHQDOHV� GHEH� HVWDU� VX¿FLHQWHPHQWH�
GRFXPHQWDGR�� GH� WDO�PDQHUD� TXH� FXDQGR� VH� HIHFW~H� XQD� UHYLVLyQ� R� VXUMD� XQD�
controversia, el ARP contenga claramente las fuentes de información y los 
razonamientos utilizados para llegar a la decisión de manejo con relación a las 
PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�

Artículo 145.—De los reglamentos técnicos para la importación.

 El Ministerio a través de la Dirección elaborará las regulaciones por medio 
GH�5HJODPHQWRV�7pFQLFRV� ORV� UHTXLVLWRV� ItWRVDQLWDULRV� SDUD� OD� LPSRUWDFLyQ� R� HO�
ingreso en tránsito de productos básicos u otros capaces de propagar una plaga 
cuarentenal. Sé realizará el mismo procedimiento para casos de excepción como 
muestras de vegetales sin valor comercial.

TITULO X

DE LAS REGULACIONES FITOSANITARIAS RELACIONADAS CON EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

CAPITULO I. De las disposiciones generales de Importación
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Artículo 146.—'H� ODV� SODQWDV� \� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� D� TXH� VH� OH� KXELHVHQ�
autorizado el ingreso. Cuando se presenten manifestaciones de plagas en plantas 
\� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� D� ORV� TXH� VH� OHV� KXELHVH� DXWRUL]DGR� VX� LQJUHVR� R� TXH�
KXELHVHQ�LQJUHVDGR�LUUHJXODUPHQWH��OD�'LUHFFLyQ�OH�DSOLFDUi�OD�PHGLGD�¿WRVDQLWDULD�
y/o legal respectiva, según sea el caso.

Artículo 147.²'H�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�(VWDGR�DO�DSOLFDU�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV��
$O� (VWDGR� QR� OH� FRUUHVSRQGHUi� QLQJXQD� UHVSRQVDELOLGDG� SRU� ORV� SHUMXLFLRV� TXH�
SXHGD�RFDVLRQDU� DO� DSOLFDU� FXDOTXLHUD�GH� ODV�PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV� \�R� OHJDOHV�
necesarias, en el cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria y sus 
reglamentos.

Artículo 148.—De las autoridades aduaneras. Las autoridades aduaneras no 
permitirán el desalmacenaje, tránsito o redestino de productos de origen vegetal 
KDVWD� TXH� KD\DQ� VLGR� DXWRUL]DGRV� SUHYLD� \� H[SUHVDPHQWH� SRU� ODV� DXWRULGDGHV�
¿WRVDQLWDULDV�

Artículo 149.—Del establecimiento de Estaciones y Puestos de Cuarentena 
Agropecuaria. La Dirección está facultada para establecer Estaciones y Puestos 
de Cuarentena Agropecuaria, en las jurisdicciones aduaneras existentes en los 
SXHUWRV�PDUtWLPRV�\�ÀXYLDOHV��DHURSXHUWRV�LQWHUQDFLRQDOHV��ORV�SXQWRV�GH�HQWUDGD�
fronterizos y en las terminales de carga internas. Así mismo, podrá establecer 
unidades móviles de cuarentena según lo demande la seguridad cuarentenal del 
país.

Artículo 150.—De los inspectores en las Estaciones y Puestos de Cuarentena 
Agropecuaria. En las Estaciones de Cuarentena Agropecuaria y sus Puestos 
estarán ubicadas las Autoridades Fitosanitarias encargadas de aplicar las medidas 
¿WRVDQLWDULDV�\�GH�KDFHU�FXPSOLU�HQ�VX�UHVSHFWLYD�MXULVGLFFLyQ��ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�
la Ley de Protección Fitosanitaria No 7664, sus Reglamentos y la normativa legal, 
técnica y administrativa conexa.

Artículo 151.—De la dirección técnica y administrativa de las Estaciones. La 
jefatura de las estaciones de cuarentena, designadas por la Dirección, será la 
responsable técnica y administrativamente de la operación de los programas 
¿WRVDQLWDULRV� TXH� DKt� VH� GHVDUUROODQ�� LQFOX\HQ� HO� 6HUYLFLR� ,QWHUQDFLRQDO� GH�
Fumigación (SIF) y también será la responsable administrativa del personal de 
RWURV�SURJUDPDV�R¿FLDOHV�TXH�DKt�RSHUHQ�

Artículo 152.—'H�OD�DFUHGLWDFLyQ�SDUD�VHUYLFLRV�¿WRVDQLWDULRV�LQWHUQDFLRQDOHV��/D�
jefatura del Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales recomendará 
D�OD�'LUHFFLyQ��FXDQGR�DVt�VH�UHTXLHUD��LQYHVWLU�GH�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�D�RWURV�
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IXQFLRQDULRV� FDOL¿FDGRV� GH� LQVWLWXFLRQHV� S~EOLFDV� QDFLRQDOHV� R� GH� RUJDQLVPRV�
LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ�ORV�TXH�VH�KD\DQ�VXVFULWR�FRQYHQLRV�GH�FRRSHUDFLyQ�WpFQLFD��
¿QDQFLHUD�R�DGPLQLVWUDWLYD�SDUD�HMHFXWDU�ODV�WDUHDV�HVSHFt¿FDV�

Artículo 153.—De la colaboración obligatoria de funcionarios públicos. Las 
autoridades aduaneras, migratorias, de seguridad, portuarias, de vigilancia, 
judiciales, agentes de aduana, entre otras, dentro de su competencia, prestarán 
OD�FRODERUDFLyQ�TXH�VROLFLWHQ�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�
IXQFLRQHV��(Q�FDVR�GH�TXH�VH�QLHJXHQ�D�SUHVWDU�GLFKD�FRRSHUDFLyQ��ODV�DXWRULGDGHV�
¿WRVDQLWDULRV�SRGUiQ�SURFHGHU�D�GHQXQFLDU�HO�KHFKR��DQWH�ORV�yUJDQRV�R�LQVWDQFLDV�
correspondientes.

/DV�DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULDV� FRODERUDUiQ�� FXDQGR� VH� OHV� UHTXLHUD� \�HQ� OR� TXH�
les competa, con las demás autoridades aduaneras, de seguridad, judiciales, 
portuarias, migratorias y otras, para el logro de sus objetivos.

Artículo 154.—'H� OD� YHUL¿FDFLyQ�HQ�HO� SDtV�GH�RULJHQ�� /D�'LUHFFLyQ� FXDQGR�VH�
UHTXLHUD��HVWDEOHFHUi�ORV�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�FRQVWDWDU�HQ�HO�SDtV�GH�RULJHQ��HO�
FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV��SUHYLDV�D�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�YHJHWDOHV��
agentes de control biológico y otros organismos usados en la agricultura, 
elementos y medios de transporte y acondicionamiento.

Artículo 155.—'H�OD�FRQVWDWDFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�DO�LQJUHVR��/DV�
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�FRQVWDWDUiQ�OD�FRQGLFLyQ�¿WRVDQLWDULD�GH�ORV�SURGXFWRV�GH�
RULJHQ�YHJHWDO��HOHPHQWRV�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH��FXDOTXLHU�RWUR�PDWHULDO�SRUWDGRU�
SRWHQFLDO�R�UHDO�GH��SODJDV�\�RUGHQDUiQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�
TXH�SURFHGDQ�

Artículo 156.—'H� OD� HTXLYDOHQFLD�� (O� 0LQLVWHULR� SRU� PHGLR� GH� OD� 'LUHFFLyQ�
LPSOHPHQWDUi� OD� HMHFXFLyQ� GH� ODV� PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV�� SRU� PHGLR� GH�
Reglamentos Técnicos y disposiciones administrativas. Además, reconocerá 
FRPR�HTXLYDOHQWHV��DTXHOORV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�GH�RWURV�SDtVHV��EDVDGDV�HQ�
SULQFLSLRV�WpFQLFRV�\�FLHQWt¿FRV��SDUD�OR�FXDO�GLFWDPLQDUi�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�
DSOLFDGDV�HQ�RWURV�SDtVHV��SDUD�HIHFWR�GH�UHFRQRFHU�R�QR��VX�HTXLYDOHQFLD��SRU�
PHGLR�GH�OD�FRPSUREDFLyQ�GH�VX�H¿FDFLD�\�R�GHO�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ�TXH�
regulen el comercio internacional a través de organismos o entidades nacionales 
e internacionales.

Artículo 157.—'H� OD� FRPSHWHQFLD� GH� OD� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD�� 3DUD� HO�
cumplimiento de los objetivos de la Dirección de Servicios de Protección 
)LWRVDQLWDULD��ODV�DXWRULGDGHV�YHUL¿FDUiQ�OD�REVHUYDQFLD�GH�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV��
OHJDOHV�\�GRFXPHQWDOHV�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�\�DSOLFDUi�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�



REG. Nº 26921

99

TXH�FRUUHVSRQGDQ�

Artículo 158.—De la inspección. La inspección de vegetales, agentes de control 
biológico y otros organismos usados en la agricultura, elementos y medios de 
transporte, materiales de acondicionamiento, se orientará a la determinación 
técnica de la presencia o ausencia de plagas, la detección de desechos de 
productos o materiales sujetos a control cuarentenal y de acuerdo al riesgo 
ItWRVDQLWDULR��DSOLFDUi�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�\�R�OHJDOHV�TXH�FRUUHVSRQGDQ�

Artículo 159.—De los bienes a inspeccionar para importación. Las autoridades 
¿WRVDQLWDULDV�HVWiQ�IDFXOWDGRV�SDUD��LQVSHFFLRQDU�\�H[DPLQDU�WRGRV�ORV�YHJHWDOHV��
agentes de control biológico y otros organismos usados en la agricultura, otros 
SURGXFWRV�\�VXESURGXFWRV�GH�FXDOTXLHU�QDWXUDOH]D��LQFOX\HQGR�ORV�HOHPHQWRV�GH�
WUDQVSRUWH�\�VXV�GHVHFKRV��DVt�FRPR�WDPELpQ�ODV�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��
ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�SDUD�XVR�DJUtFROD��TXH�VHDQ�REMHWR�
GH� LPSRUWDFLyQ�� UHGHVWLQR�� WUiQVLWR� \� H[SRUWDFLyQ�� TXH� SXHGDQ� FRQVWLWXLU� ULHVJR�
de dispersión de plagas. Así mismo, velará por las condiciones fítosanitarias 
de los sitios e instalaciones donde permanezcan mercancías de intercambio 
internacional.

Artículo 160.—De la facultad para inspeccionar medios de transporte. Las 
DXWRULGDGHV� ItWRVDQLWDULDV� SRGUiQ� LQVSHFFLRQDU� FXDOTXLHU� YHKtFXOR� DpUHR��
PDUtWLPR�� ÀXYLDO�R� WHUUHVWUH��QDFLRQDO�R� LQWHUQDFLRQDO�� VX�FDUJD�� ORV�HTXLSDMHV�X�
otras pertenencias de pasajeros y tripulantes, incluyendo bolsos de mano, cuando 
DUULEHQ�D�WHUULWRULR�QDFLRQDO��SDUD�YHUL¿FDU�OD�DXVHQFLD�R�SUHVHQFLD�GH�SODJDV�\�GH�
materiales sujetos a control cuarentenal.

rtículo 161.—Del registro de intercepciones. En las Estaciones de Cuarentena 
Agropecuaria se mantendrán colecciones y registros, sobre las plagas interceptadas 
y de las medidas aplicadas. Esta información se comunicará al Departamento de 
Servicios Fitosanitarios Internacionales, para las comunicaciones internacionales 
TXH�SURFHGDQ�

CAPITULO II. De las regulaciones para las importaciones y el ingreso en tránsito

SECCIÓN I

'H�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�LPSRUWDFLyQ

Artículo 162.²'H� ORV� UHTXLVLWRV� SDUD� OD� LPSRUWDFLyQ�� (Q� ORV� 5HJODPHQWRV�
7pFQLFRV�VH�HVWDEOHFHUiQ�ORV�UHTXLVLWRV�FX\D�SUHVHQWDFLyQ�\�FXPSOLPLHQWR�HV�GH�
obligatoria observancia para autorizar la entrada de vegetales, de agentes de 
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control biológico y otros tipos de organismos usados en la agricultura, elementos y 
medios de transporte, y acondicionamiento al país; además, pudiendo negársele 
VX�LQJUHVR�FXDQGR�QR�KD\D�FXPSOLGR�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�HVWDEOHFLGRV��HQ�
el punto de entrada. .

/D�'LUHFFLyQ�GHWHUPLQDUi�ORV�UHTXLVLWRV�\�PHGLGDV�ItWRVDQLWDULDV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ�
de vegetales, agentes de control biológico y otros organismos de uso agrícola con 
¿QHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�

Los vegetales, agentes de control biológico y otros organismos usados en la 
DJULFXOWXUD�� HVSHFt¿FDPHQWH� GHVWLQDGRV� D� OD� LQYHVWLJDFLyQ� \� ½TXH� UHSUHVHQWHQ�
ULHVJR�FXDUHQWHQDO�SRGUiQ�VHU�VXMHWRV�D�VHJXLPLHQWR�SRVHQWUDGD�SDUD�YHUL¿FDU��
GXUDQWH� XQ� SHUtRGR� GHWHUPLQDGR�� VX� FRQGLFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� DQWHV� GH� GHFLGLU� VX�
OLEHUDFLyQ�¿QDO�

Artículo 163.—'H� OD� UHYRFDFLyQ�� PRGL¿FDFLyQ� R� VXVWLWXFLyQ� GH� XQ� UHJODPHQWR�
técnico. El Ministerio a través de la Dirección, en situaciones de emergencia y 
WpFQLFDPHQWH� FDOL¿FDGDV�� SRGUi� UHYRFDU�� PRGL¿FDU� R� VXVWLWXLU� XQ� UHJODPHQWR�
técnico, según lo demande la conveniencia cuarentenal para proteger al país. 
Los cambios serán comunicados de acuerdo a lo establecido por la Organización 
Mundial de Comercio.

SECCIÓN II

De las medidas cuarentenales

Artículo 164.—De los tratamientos cuarentenales. Las autoridades fítosanitarias 
SRGUiQ� RUGHQDU� \� VXSHUYLVDU� OD� DSOLFDFLyQ� GH� ORV� WUDWDPLHQWRV� ¿WRVDQLWDULRV�
preventivos y restrictivos a los productos de origen vegetal, elementos y medios 
de transporte y otros, ante riesgos de introducción de plagas.

Artículo 165.—De la retención de bienes para importación. Las autoridades 
¿WRVDQLWDULRV� HVWiQ� DXWRUL]DGDV� SDUD� UHWHQHU� FXDOTXLHU� YHJHWDO� LQFOX\HQGR� ORV�
elementos y medios de transporte, cuando contravenga las disposiciones de la 
Ley de Protección Fitosanitaria y sus Reglamentos.

Artículo 166.—Del reacondicionamiento de bienes para importación. Las 
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�HVWiQ�DXWRUL]DGDV�SDUD�RUGHQDU�HO�UHDFRQGLFLRQDPLHQWR�
GH� DTXHOODV� SODQWDV�� SURGXFWRV� DJUtFRODV�� HOHPHQWRV� \�PHGLRV� GH� WUDQVSRUWH� \�
RWURV�TXH�FRQWUDYHQJDQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�\�
sus Reglamentos.
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Artículo 167.—Del decomiso de bienes de importación. Las autoridades 
fítosanitarias están autorizadas para decomisar y tomar las medidas fítosanitarias 
UHVSHFWLYDV�GH�ORV�YHJHWDOHV��HOHPHQWRV�GH�WUDQVSRUWH��\�RWURV�TXH�FRQWUDYHQJDQ�
la Ley de Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos y sus disposiciones 
administrativas.

Artículo 168.—De la comunicación de resoluciones. Las. autoridades fítosanitarias 
expedirán y comunicarán dentro de un plazo máximo de 24 horas, a los interesados 
o sus representantes las resoluciones administrativas resultantes de las medidas 
FXDUHQWHQDOHV� DSOLFDGDV�� TXLHQHV� WHQGUiQ� XQ� SOD]R� GH� �� GtDV� QDWXUDOHV� SDUD�
RSRQHUVH��(Q�DTXHOORV�FDVRV��GH�DOWR�ULHVJR�FXDUHQWHQDO�OD�PHGLGD�VH�DSOLFDUi�GH�
inmediato sin previo aviso al interesado.

Artículo 169.—'H�OD�YHUL¿FDFLyQ�\�UHVROXFLyQ�¿QDO��/DV�DXWRULGDGHV�ItWRVDQLWDULDV�
OXHJR� GH� YHUL¿FDU� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� UHTXLVLWRV� WpFQLFRV� \� GRFXPHQWDOHV�
exigidos, de ejecutar los controles y procedimientos técnicos dictados por la 
Dirección y de aplicar las medidas cuarentenales correspondientes, podrán 
aprobar el trámite aduanero de importación, exportación, tránsito o redestino, 
H[SLGLHQGR�HO�GRFXPHQWR�¿WRVDQLWDULR�UHVSHFWLYR�

Artículo 170.—De la responsabilidad del importador. Una vez establecidos los 
UHTXLVLWRV� HQ� ORV� 5HJODPHQWRV� 7pFQLFRV�� VHUi� UHVSRQVDELOLGDG� GHO� LPSRUWDGRU��
consignatario o destinatario, comunicarlos a los suplidores o remitentes de sus 
productos en el país de origen, con la debida antelación para garantizar su 
cumplimiento.

Artículo 171.—De la importación de materiales de propagación. La importación 
GH� PDWHULDOHV� GH� SURSDJDFLyQ� TXHGD� VXMHWD� DO� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� UHTXLVLWRV�
¿WRVDQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�ORV�5HJODPHQWRV�\�GLVSRVLFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�
a la comprobación de su condición fítosanitaria en el punto de entrada. Además, 
en caso de ser necesario, la Dirección dará seguimiento en el interior del país o 
establecerá cuarentena posentrada.

SECCIÓN III

'H�ODV�UHJXODFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ�\�HO�LQJUHVR�HQ�WUiQVLWR��HQ�
puertos, aeropuertos y fronteras

Artículo 172.—Del control de las importaciones, redestino o del ingreso en tránsito. 
La Dirección controlará la importación, el redestino o el ingreso en tránsito por 
el territorio nacional, de vegetales, agentes de control biológico, otros tipos de 
RUJDQLVPRV� SDUD� XVR� DJUtFROD�� HOHPHQWRV� \�PHGLRV� GH� WUDQVSRUWH�� HTXLSDMHV� \�
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SHUWHQHQFLDV�GH�SHUVRQDV��DVt�FRPR�SDTXHWHV�SRVWDOHV��UHJLVWUDQGR�FDGD�XQD�GH�
ODV�DFWLYLGDGHV�FXDUHQWHQDOHV�TXH�HMHFXWH�

Artículo 173.—De los procedimientos para el tránsito. La Dirección determinará 
los procedimientos para la autorización del tránsito internacional por el país de 
plantas y productos vegetales, pudiendo incluso prohibir el traslado por el territorio 
QDFLRQDO�GH�GHWHUPLQDGRV�PDWHULDOHV�HQ�DWHQFLyQ�DO�ULHVJR�¿WRVDQLWDULR�

Artículo 174.—De la cooperación de las autoridades nacionales y los transportistas. 
Las otras autoridades nacionales y el responsable de los medios de transporte, 
EULQGDUiQ�D�OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�ODV�IDFLOLGDGHV�UHTXHULGDV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�
GH�ODV�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�

Artículo 175.—De los productos a granel. Los productos a granel con riesgo 
FXDUHQWHQDO�SRGUiQ�VHU�LQVSHFFLRQDGRV�\�R�WUDWDGRV�DQWHV�GH�VX�GHVHPEDUTXH�

Artículo 176.—'H� OD� GHWHFFLyQ� GH� SODJDV�� &XDQGR� VH� GHWHFWH�� HQ� FXDOTXLHU�
compartimiento del medio de transporte, una infestación de plagas de importancia 
HFRQyPLFD�R�FXDUHQWHQDO��OD�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�RUGHQDUi�OD�PHGLGD�¿WRVDQLWDULD�
correspondiente.

Artículo 177.—'H�OD�YLJLODQFLD��/DV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�HVWiQ�HQ�OD�REOLJDFLyQ�
de mantener una vigilancia permanente sobre la condición fítosanitaria de los 
productos y bodegas, predios o recintos portuarios y aduaneros.

Artículo 178.—De la comunicación del arribo de tripulantes y pasajeros. Las 
autoridades aduaneras, migratorias y aeroportuarias, comunicarán oportunamente 
D� ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV��HO�GHVHPEDUTXH�GH�WULSXODQWHV�R�SDVDMHURV�TXH�
DUULEHQ�D�WHUULWRULR�QDFLRQDO��SDUD�HIHFWXDU�OD�LQVSHFFLyQ�GH�VXV�HTXLSDMHV�R�HIHFWRV�
personales.

Artículo 179.—'H�OD�REOLJDFLyQ�GH�WRGR�SDVDMHUR�TXH�DUULEH�DO�SDtV��7RGR�SDVDMHUR�
TXH�DUULEH� DO� SDtV�� GH� FXDOTXLHU� SURFHGHQFLD�� WLHQH� OD� REOLJDFLyQ� GH�PDQLIHVWDU�
HQ�OD�'HFODUDFLyQ�GH�$GXDQD�ORV�SURGXFWRV�GH�QDWXUDOH]D�DJUtFROD�TXH�SUHWHQGD�
LQWURGXFLU� DO� SDtV�� GHFODUDFLyQ� TXH� GHEHUi� VHU� H[LJLGD� SRU� ODV� DXWRULGDGHV�
¿WRVDQLWDULDV�DO�PRPHQWR�GH�OD�LQVSHFFLyQ�GH�VX�HTXLSDMH�

Artículo 180.—De la obligación de los funcionarios de aduana y responsabilidad 
GH� ODV� DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULDV�� /RV� IXQFLRQDULRV� GH� DGXDQD� HQFDUJDGRV� GH�
OD� UHYLVLyQ�GHO�HTXLSDMH�\�HIHFWRV�SHUVRQDOHV� WLHQHQ� OD�REOLJDFLyQ�GH�FRPXQLFDU�
LQPHGLDWDPHQWH� D� ODV� DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULDV�� OD� SUHVHQFLD� GH� DUWtFXORV��
SURGXFWRV�� VXESURGXFWRV� GH� QDWXUDOH]D� DJUtFROD� SDUD� TXH� pVWD� SURFHGD� GH�
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acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos y 
disposiciones administrativas. Así mismo, es responsabilidad de las autoridades 
¿WRVDQLWDULDV��SDUWLFLSDU�DFWLYD�H�LQPHGLDWDPHQWH�HQ�OD�LQVSHFFLyQ�GH�HTXLSDMHV�\�
HQ�HO�FDVR�GH�VRVSHFKD��SRGUi�UHWHQHU�FXDOTXLHU�HTXLSDMH�R�HIHFWR�SHUVRQDO��SDUD�
corroborar la ausencia de productos y subproductos de naturaleza agrícola y su 
condición fítosanitaria.

Artículo 181.—'H�OD�GHWHFFLyQ�GH�SURGXFWRV�HQ�HTXLSDMHV��/RV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�
TXH�VH�GHWHFWHQ�HQ�HTXLSDMHV�\�HIHFWRV�SHUVRQDOHV��VHUiQ�UHWHQLGRV��\�VRPHWLGRV�D�
OD�DSOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�ULHVJR�TXH�UHSUHVHQWHQ�

Artículo 182.—De los residuos en medios de transporte. Los residuos, sobrantes 
R� GHVHFKRV� GH� SURGXFWRV� DJUtFRODV�� TXH� VH� SUHWHQGD� GHVHPEDUFDU� GH�PHGLRV�
GH� WUDQVSRUWH�TXH�DUULEHQ�DO�SDtV��GHEHUiQ�VHU� WUDWDGRV�R�GHVWUXLGRV��PHGLDQWH�
métodos o procesos aprobados por la Dirección.

Artículo 183.—De las cuarentenas móviles. La Dirección podrá ampliar el servicio 
GH� YLJLODQFLD� ¿WRVDQLWDULD� HQ� RWURV� SXQWRV� IURQWHUL]RV�� D� WUDYpV� GH� FXDUHQWHQDV�
móviles para controlar el movimiento y origen de los productos, en las zonas 
fronterizas.

Artículo 184.—Del ingreso de productos por la vía postal. Todos los productos 
\� VXESURGXFWRV� GH�QDWXUDOH]D� YHJHWDO� TXH� LQJUHVHQ�DO� SDtV� SRU� OD� YtD� SRVWDO� R�
de correos, están sujetos a la aplicación de las medidas y procedimientos 
cuarentenales.

Artículo 185.—De la obligación de las autoridades aduaneras y correos. Las 
autoridades aduaneras y de correos encargados de la recepción, revisión y 
HQWUHJD�GH�SDTXHWHV�SRVWDOHV�\�FRUUHR��QR�SHUPLWLUiQ�OD�HQWUHJD�R�GHVSDFKR�GH�
SURGXFWRV�GH�QDWXUDOH]D�YHJHWDO��SURFHGHQWHV�GH�RWURV�SDtVHV�KDVWD�TXH�pVWRV�
VHDQ�DXWRUL]DGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�

Cuando se detecte la presencia de productos y sub-productos de naturaleza 
agrícola, las autoridades de aduana y/o de correos procederán a cerrar 
FRQYHQLHQWHPHQWH� ORV� SDTXHWHV� \� VROLFLWDUiQ� OD� LQWHUYHQFLyQ� GH� OD� DXWRULGDG�
¿WRVDQLWDULD�SDUD�OR�SURFHGHQWH�

Artículo 186.—Del control de los productos en envíos rápidos. Las autoridades 
¿WRVDQLWDULDV� HMHUFHUiQ� FRQWURO� VREUH� ORV� SURGXFWRV� DJUtFRODV� TXH� DUULEHQ� DO�
territorio nacional, a través de los servicios internacionales de envío rápido 
acorde con lo establecido en la Ley de Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos 
y disposiciones administrativas.
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Articulo 187.—Del traslado o redestino de productos. Los productos de naturaleza 
YHJHWDO� TXH� KD\DQ� LQJUHVDGR� DO� SDtV� SRU� FXDOTXLHU� SXQWR� GH� HQWUDGD�� \� TXH�
SRVWHULRUPHQWH� UHTXLHUDQ� VHU� WUDVODGDGRV� R� UHGHVWLQDGRV� DO� LQWHULRU� GHO� SDtV��
deben cumplir todas las disposiciones cuarentenales establecidas en la Ley de 
Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos y disposiciones administrativas.

Las autoridades aduaneras de los lugares de destino de los productos agrícolas 
trasladados o redestinados, deberán exigir la autorización previa de la autoridad 
¿WRVDQLWDULD�� SDUD� DXWRUL]DU� HO� GHVDOPDFHQDMH� GH� DTXHOORV� SURGXFWRV� GH� RULJHQ�
DJUtFROD��VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�\�D¿QHV��TXH�KD\DQ�VLGR�
trasladados o redestinados al interior del país, según lo establecido en la Ley de 
Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos y disposiciones administrativas.

Artículo 188.—'H� OD� LQVSHFFLyQ�GHO� HTXLSDMH� \� SHUWHQHQFLDV� D� GLSORPiWLFRV��(O�
inspector en acatamiento a lo establecido en la Convención de Viena, podrá realizar 
OD�LQVSHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�GHO�HTXLSDMH�\�HIHFWRV�SHUVRQDOHV�GH�ORV�'LSORPiWLFRV�
DFUHGLWDGRV�R¿FLDOPHQWH�HQ�HO�SDtV��D�H[FHSFLyQ�GH�OD�YDOLMD�GLSORPiWLFD�

Artículo 189.—Del permiso para los productos destinados a la investigación. La 
Dirección podrá autorizar la importación de vegetales, agentes de control biológico 
y otros productos básicos con restricciones o prohibiciones, destinados a la 
LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD��SDUD�OR�FXDO�HO�LQWHUHVDGR�GHE�HUi�SUHVHQWDU�XQD�VROLFLWXG��
Para su resolución, la Dirección dispondrá de un plazo de hasta 30 días hábiles 
para su estudio. En caso de autorización la Dirección establecerá las medidas y 
procedimientos para el seguimiento posentrada respectivo.

Artículo 190.—De la importación de muestras de suelo y suelo adherido. No se 
permitirá la importación de suelo o su traslado en tránsito por el territorio nacional. 
6LQ�HPEDUJR��FXDQGR�VH�WUDWH�GH�PXHVWUDV�GH�VXHOR�SDUD�DQiOLVLV�ItVLFR��TXtPLFR�R�
biológico, la Dirección hará cumplir las disposiciones de importación establecidas 
en la Ley de Protección Fitosanitaria, sus reglamentos y disposiciones 
administrativas. Analizará la solicitud del interesado y de resolverse positivamente 
se establecerá, si fuera necesario, una carta de entendimiento de manejo de 
ELRVHJXULGDG�FRQ�HO�LQWHUHVDGR��(O�ODERUDWRULR�TXH�SURFHVDUi�ODV�PXHVWUDV�GHEHUi�
estar debidamente acreditado por la Dirección.

&XDQGR�VH�WUDWH�GH�VXHOR�DGKHULGR�D�SODQWDV��PDTXLQDULD�DJUtFROD�XVDGD��YHKtFXORV��
HPEDODMHV��DVt�FRPR��RWUDV�PHUFDQFtDV�QR�DJUtFRODV�TXH�DUULEHQ�DO�SDtV��pVWDV�
WDPELpQ� TXHGDUiQ� VRPHWLGDV� D� OD� DSOLFDFLyQ� GH� ODV�PHGLGDV� \� SURFHGLPLHQWRV�
cuarentenales.

Artículo 191.—De la autorización previa de importación o tránsito.
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1. Los interesados en importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control 
biológico y otros organismos para uso agrícola, deberán obtener autorización 
SUHYLD�GH�OD�'LUHFFLyQ�\�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWLSXODGRV�HQ�ORV�UHJODPHQWRV�
WpFQLFRV� HVSHFt¿FRV�� /D� VROLFLWXG� VH� SUHVHQWDUi� HQ� ODV� R¿FLQDV� FHQWUDOHV� GH� OD�
Dirección o en los lugares autorizados.

2. Para su resolución, la Dirección dispondrá de un plazo de hasta 8 días hábiles 
a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de 
TXH�HVWRV�SURGXFWRV�QR�HVWpQ� LQFOXLGRV�HQ�HO� UHJODPHQWR� WpFQLFR�HVSHFt¿FR��HO�
interesado deberá solicitar autorización previa a la Dirección de acuerdo con lo 
HVWLSXODGR�HQ�HO�UHJODPHQWR�WpFQLFR�³5HTXLVLWRV�PtQLPRV�DSOLFDEOHV�D�VLWXDFLRQHV�
JHQHUDOHV�TXH�GHEHUiQ�FXPSOLU�ORV�YHJHWDOHV��DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�\�RWURV�
RUJDQLVPRV�GH�XVR�DJUtFROD�TXH�VH�SUHWHQGHQ� LPSRUWDU�FXDQGR�HVWRV�QR�HVWpQ�
HVWDEOHFLGRV�HQ�XQ�UHJODPHQWR�WpFQLFR�HVSHFt¿FR´�

���(Q�FDVR�GH�TXH�OD�'LUHFFLyQ�FXHQWH�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV��VLQ�UHDOL]DU�
un análisis de riesgo de plagas cuarentenales) se otorgará de inmediato el 
SHUPLVR�¿WRVDQLWDULR�\�VH�LQFOXLUi�HO�SURGXFWR�HQ�OD�SUy[LPD�UHYLVLyQ�\�HQPLHQGD�GHO�
UHJODPHQWR�WpFQLFR�HVSHFt¿FR��(Q�FDVR�FRQWUDULR��VH�OOHYDUi�D�FDER�OD�HODERUDFLyQ�
de un análisis de riesgo de plagas cuarentenales, si este fuera necesario. Para tal 
HIHFWR�OD�'LUHFFLyQ�UHTXHULUi�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�VREUH�HO�SURGXFWR�D�LPSRUWDU�

/D� 'LUHFFLyQ�� HQ� XQ� SHUtRGR� TXH� QR� H[FHGD� GH� FLHQWR� YHLQWH� GtDV� QDWXUDOHV��
contados a partir de la presentación de la solicitud de permiso, procederá a 
realizar el análisis de riesgo, una vez concluido dicho análisis le comunicará al 
LQWHUHVDGR�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�GH�LQJUHVR�R�VX�GHQHJDFLyQ��HQ�WDO�FDVR��OD�
Dirección informará al interesado las razones técnicas de la misma. Los nuevos 
UHTXLVLWRV� VHUiQ� LQFRUSRUDGRV� DO� UHJODPHQWR� UHVSHFWLYR� FXDQGR� VH� UHDOLFH� VX�
revisión y enmienda correspondiente, o si es del caso se elaborará un reglamento 
WpFQLFR�HVSHFt¿FR�SDUD�HO�SURGXFWR�

Artículo 192.—'H� OD� PRGL¿FDFLyQ� GH� UHTXLVLWRV� HQ� FDVR� GH� HPHUJHQFLD�� /D�
Dirección por medio de resolución administrativa, con base en sustentos técnicos 
\�FLHQWt¿FRV��SRGUi�PRGL¿FDU�WRWDO�R�SDUFLDOPHQWH�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�GH�
importación establecidos en las siguientes situaciones:

D��(Q�FDVRV�GH�HPHUJHQFLD�FDOL¿FDGD�

E��(Q�FRQVLGHUDFLyQ�DO�ULHVJR�UHDO�R�SRWHQFLDO�TXH�VH�SUHVHQWH�

F�� &XDQGR� OD� FRQGLFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� GH� XQD� SODJD�� HQ� HO� SDtV� GH� RULJHQ�� KD\D�
variado; y
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G��&XDQGR�H[LVWDQ�QXHYRV�DSRUWHV�FLHQWt¿FRV��TXH�OD�HYLGHQFLHQ�

Artículo 193.—Del punto de entrada para productos vegetales.

La Dirección, de acuerdo con la clase de material vegetal, del país de origen, 
de las facilidades en los puntos de ingreso, la peligrosidad de las plagas en los 
productos vegetales, y la perecebilidad de los mismos, recomendará al importador 
el punto de entrada de los productos a importar.

Artículo 194.—De la inspección ñtosanitaria en puntos de entrada. Las autoridades 
tLWRVDQLWDULDV�GHEHQ� LQVSHFFLRQDU� \� FRQIURQWDU� ORD�GRFXPHQWRV�TXH�DPSDUDQ� OD�
importación o el ingreso en tránsito de plantas, productos básicos y vegetales, así 
como otros materiales no vegetales cuando proceda. Además, están facultados 
SDUD�LQVSHFFLRQDU�D�FXDOTXLHU�SHUVRQD��D�VX�HTXLSDMH��LQFOX\HQGR�ORV�EROVRV�GH�
mano), los vehículos de transporte, sus depósitos y compartimientos utilizados en 
el intercambio internacional de mercancías o en el transporte de personas y las 
ERGHJDV�R�FXDOTXLHU�RWUD�LQVWDODFLyQ�XWLOL]DGD�HQ�HO�DOPDFHQDPLHQWR�GH�SURGXFWRV�
procedentes de otros países.

Artículo 195.—Del acatamiento de las medidas fítosanitarias. Los representantes 
de los importadores, conductores de vehículos de transporte, de carga y 
pasajeros, están obligados a acatar las medidas fítosanitarias establecidas en 
OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD��VXV�UHJODPHQWRV�\�FXDOTXLHU�RWUD�GLVSRVLFLyQ�
DGPLQLVWUDWLYD�TXH�HPDQHQ�GH�ODV�DXWRULGDGHV�ItWRVDQLWDULDV�

Artículo 196.—'H� OD� YHUL¿FDFLyQ� \� UHVROXFLyQ� xQDO�� /D� 'LUHFFLyQ� HMHFXWDUi� ORV�
SURFHGLPLHQWRV� WpFQLFRV� GH� YHUL¿FDFLyQ� \� UHVROXFLyQ� ¿QDO� HVWDEOHFLGRV� HQ� OD�
reglamentación correspondiente, para las importaciones, tránsitos y redestinos, 
tomando en consideración lo siguiente:

D�� &XPSOLPLHQWR� GH� ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV� HVWDEOHFLGRV� HQ� HO� UHJODPHQWR�
técnico correspondiente.

E��&RPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHTXLVLWRV�GRFXPHQWDOHV�

c) Examen del producto para la determinación de su condición fítosanitaria.

G��$SOLFDFLyQ�GH�FXDOTXLHU�RWUD�PHGLGD�¿WRVDQLWDULD�SUHYHQWLYD�\�R�UHVWULFWLYD�VHJ~Q�
corresponda.

H�� 5HVROXFLyQ� ¿QDO� RUGHQDQGR� OD� DSOLFDFLyQ� GH� ODV� PHGLGDV� ItWRVDQLWDULDV�
correspondientes.
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f) Aprobación de ingreso en el documento aduanero, cuando así - corresponda.

Artículo 197.—De la responsabilidad de otras autoridades. Las autoridades 
¿VFDOHV��DGXDQHUDV�\�SRUWXDULDV��H[LJLUiQ�OD�SUHYLD�DSUREDFLyQ�GH�ORV�LQVSHFWRUHV�
¿WRVDQLWDULRV� SDUD� HO� LQJUHVR� R� VDOLGD� �LPSRUWDFLyQ�� WUiQVLWR�� UHGHVWLQR� R�
exportación) de productos y subproductos de naturaleza agrícola, y prestarán 
OD�Pi[LPD�FRODERUDFLyQ�DQWH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�ORV�LQVSHFWRUHV�¿WRVDQLWDULRV�
para realizar su labor.

Artículo 198.—De la coordinación con las autoridades de aduana. La Dirección 
coordinará con la Dirección General de Aduanas, la consignación de la normativa 
fítosanitaria por medio de notas técnicas a incluirse en el Arancel General de 
Aduanas, propiciando su divulgación a las Asociaciones de Agentes de Aduana, 
GH�9DSRUHV�� GH�7UDQVSRUWLVWDV� \� FXDOTXLHU� RWUD� RUJDQL]DFLyQ� R� DVRFLDFLyQ� DItQ��
SDUD�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�WpFQLFRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�UHJODPHQWDFLyQ�
ItWRVDQLWDULD�TXH�UHJXOD�HO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�

Artículo 199.—'HO�VXPLQLVWUR�GH� ORV�PDQL¿HVWRV�GH�FDUJD��/RV� WUDQVSRUWLVWDV�R�
portadores y los agentes de aduana, vapores, líneas aéreas y otras, están en la 
REOLJDFLyQ�GH�VXPLQLVWUDU��D�ORV�LQVSHFWRUHV�¿WRVDQLWDULRV��ORV�PDQL¿HVWRV�GH�FDUJD�
R�ORV�GRFXPHQWRV�FRQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�WUDQVSRUWDQ��HVFULWD�HQ�
idioma español.

/RV� LQVSHFWRUHV� ¿WRVDQLWDULRV�� SURFHGHUiQ� D� UHDOL]DU� ODV� ODERUHV� WpFQLFDV�
cuarentenales correspondientes, para hacer cumplir las medidas fítosanitarias 
UHVSHFWLYDV�FRWHMDQGR�OD�GRFXPHQWDFLyQ�SUHVHQWDGD�TXH�UHVSDOGH�HO�HPEDUTXH�

Artículo 200.—De la obligación de las empresas navieras. El representante de 
ORV�PHGLRV� GH� WUDQVSRUWH�PDUtWLPR� HVWi� HQ� OD� REOLJDFLyQ� GH� DYLVDU� \� FRQ¿UPDU�
su arribo y brindar las facilidades a las autoridades fítosanitarias del punto de 
entrada, para la inspección correspondiente.

Artículo 201.—De la inspección de los medios de transporte. Los vehículos o 
portadores (vacíos o cargados) terrestres de carga, pasajeros, automóviles, 
FRQWHQHGRUHV�� \� RWURV�� TXH� LQJUHVHQ� DO� SDtV�� SRGUiQ� VHU� LQVSHFFLRQDGRV�� SRU�
ORV� LQVSHFWRUHV� ¿WRVDQLWDULRV� GHVWDFDGRV� HQ� ODV� (VWDFLRQHV� GH� &XDUHQWHQD�
Agropecuaria o puntos de entrada. Inclusive todos los compartimientos de los 
vehículos de carga, cabinas de pasajeros o conductores y otros.

Artículo 202.—De la declaratoria de mercancías en abandono. La Dirección 
declarará en abandono las mercancías contaminadas de plagas cosmopolitas 
\�TXH�QR� VHDQ�GHVDOPDFHQDGDV�SRU� VXV�SURSLHWDULRV�QL� VXV� UHSUHVHQWDQWHV�HQ�
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XQ�WpUPLQR�GH�GLH]�GtDV�KiELOHV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�
DO� LQWHUHVDGR�� 7DPELpQ� DTXHOODV� TXH� VH� HQFXHQWUHQ� HQ� EXHQDV� FRQGLFLRQHV�
ItWRVDQLWDULDV�\�TXH�QR�VHDQ�UHFODPDGDV�SRU�HO�LQWHUHVDGR�R�VX�UHSUHVHQWDQWH�HQ�
un término de treinta días naturales, contados a partir del día de ingreso al sitio 
de almacenaje.

En el caso de los productos depositados en bodegas de aduanas, retenidos por 
LQFXPSOLPLHQWR�GH�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�GHO�SDtV�GH�GHVWLQR��GHEHUiQ�DFDWDU�OR�
establecido en el inciso c) del artículo 57 de la Ley de Protección Fitosanitaria, 
HV� GHFLU�� TXH� OD� 'LUHFFLyQ� GLVSRQGUi� GH� HOORV� PHGLDQWH� UHPDWH�� GRQDFLyQ� R�
destrucción según proceda.

Artículo 203.—De los decomisos de vegetales, agentes de control biológico y 
otros tipos de organismos para destrucción y su procedimiento. La Dirección podrá 
retener y ordenar el tratamiento y el posterior decomiso, destrucción o reexpedición 
de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos de uso 
DJUtFROD�TXH�KD\DQ� LQJUHVDGR�FRQWUDYLQLHQGR� OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�
\�VXV�UHJODPHQWRV��VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�SURFHGD�LQWHUSRQHU�OD�GHQXQFLD�DQWH�ORV�
tribunales de justicia. En estos casos, deberá levantarse el acta y resolución 
administrativa correspondiente.

CAPITULO III. De las regulaciones de las exportaciones

Artículo 204.—Del objetivo y ámbito de las regulaciones de las exportaciones. 
Estas regulaciones tienen como objetivo promover y regular la exportación de 
SODQWDV� \� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� HQ� FRQGLFLRQHV� ¿WRVDQLWDULDV� DFRUGHV� FRQ� ODV�
PHGLGDV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�

Artículo 205.—Del ámbito de aplicación de las regulaciones de las exportaciones. 
(O�FRQWURO�¿WRVDQLWDULR�VH�UHDOL]DUi�D�WRGDV�ODV�SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV��PHGLRV�
GH�WUDQVSRUWH�\�HPSDTXHV�HQ�¿QFDV��HPSDFDGRUDV��OXJDUHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�
\� SXQWRV� GH� VDOLGD�� 6H� H[FHSW~DQ� GHO� FRQWURO� \� OD� UHJXODFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� ORV�
productos procesados.

Artículo 206.—De la base de datos de exportadores y/o empacadores. Todo 
exportador y/o empacador de plantas y productos vegetales no tradicionales para 
la exportación, debe inscribirse ante el Programa de Exportación del Departamento 
de Servicios Fitosanitarios Internacionales para conformar la base de datos.

Artículo 207.²'H� ORV� UHTXLVLWRV� \� GRFXPHQWRV� SDUD� OD� EDVH� GH� GDWRV� GH�
exportadores y/o empacadores. Para la inscripción o renovación de la información 
solicitada para la base de datos, el exportador y/o empacador de plantas y 
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productos vegetales para la exportación, deberá cumplir con la documentación 
\�UHTXLVLWRV�HVWLSXODGRV�HQ�OD�³*XtD�GH�3URFHGLPLHQWRV�SDUD�OD�,QVFULSFLyQ�HQ�OD�
Base de Datos FE.01”.

Artículo 208.—De la actualización de la base de datos de exportadores y/o 
HPSDFDGRUHV�� /D� LQIRUPDFLyQ� \� GRFXPHQWDFLyQ� TXH� DSRUWD� HO� H[SRUWDGRU� \� �R�
HPSDFDGRU�SDUD�OD�EDVH�GH�GDWRV��GHEH�VHU�¿GHGLJQD��&XDQGR�OD�SHUVRQD�ItVLFD�
ó jurídica lleve a cabo algún cambio de la misma, debe comunicarlo de inmediato 
al Programa de Exportación del Departamento de Servicios Fitosanitarios 
Internacionales.

Artículo 209.—Del plazo para emitir resolución de inscripción. El Programa de 
Exportación del Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales contará 
FRQ� XQ� ODSVR� GH� RFKR� GtDV� KiELOHV� FRQWDGRV� D� SDUWLU� GHO� GtD� HQ� TXH� UHFLEH� OD�
documentación, para emitir la resolución de inscripción, o en su defecto, de 
rechazo. En este último caso, se le indicará al solicitante las causas del rechazo, 
\� VH� OH� RWRUJDUiQ� RFKR� GtDV� KiELOHV� SDUD� UHDOL]DU� ODV� FRUUHFFLRQHV� TXH� IXHVHQ�
necesarias.

Texto no disponible

$UWtFXOR� ����²'H� OD� YLJHQFLD� GHO� &HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR� GH� 2SHUDFLyQ�� /D�
YLJHQFLD�GHO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�2SHUDFLyQ��VHUi�GH�FLQFR�DxRV�FRQWDGRV�
a partir de la fecha del día de su inscripción y podrá renovarse por períodos 
LJXDOHV�GHELHQGR�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�\�DFWXDOL]DFLyQ�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
establecidos en la “Guía de Procedimientos para la Inscripción en la Base de 
Datos FE.01”.

Artículo 213.—De las disposiciones administrativas y técnicas. El Programa de 
Exportación del Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales dictará 
WRGDV� ODV� GLVSRVLFLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV� \� WpFQLFDV� TXH� VHUiQ� GH� REVHUYDQFLD�
REOLJDWRULD� SDUD� ORV� DGPLQLVWUDGRV� TXH� GHVHHQ� H[SRUWDU� SODQWDV� \� SURGXFWRV�
vegetales.

Artículo 214.—'H�ORV�OLQHDPLHQWRV�WpFQLFRV�SDUD�¿QFDV�\�YLYHURV��(Q�WRGD�¿QFD�\�
vivero de plantas y productos vegetales para la exportación deberá cumplirse con 
los lineamientos establecidos en la “Guía Técnica FE: 02 para Fincas y Viveros de 
Productos Agrícolas para la exportación”.

Artículo 215.—'H�OD�LQVSHFFLyQ�HQ�¿QFD�\�YLYHUR�SDUD�H[SRUWDFLyQ��&RPR�PtQLPR��
una vez al mes funcionarios de la Dirección, efectuarán visitas de inspección a las 
áreas de cultivo, producción y reproducción de plantas y productos vegetales para 
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GHWHUPLQDU�HO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR�GH�pVWRV��6H�GHMDUi�FRQVWDQFLD�GH�OD�YLVLWD�\�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV�D�VHJXLU�HQ�HO�/LEUR�GH�,QVSHFFLyQ�TXH�SDUD�WDO�HIHFWR�WHQGUi�D�
GLVSRVLFLyQ�WRGR�H[SRUWDGRU�\�R�HPSDFDGRU�LQVFULWR��ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�TXH�DKt�
se hagan constar serán de acatamiento obligatorio.

Artículo 216.—'H�ORV�OLQFDPLHQWRV�WpFQLFRV�SDUD�LQVWDODFLRQHV�GH�HPSDTXH��/DV�
LQVWDODFLRQHV�XWLOL]DGDV�SDUD�HO�HPSDTXH�GH�SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�SDUD�OD�
H[SRUWDFLyQ��GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�³*XtD�7pFQLFD�
para Empacadoras FE.03”.

Artículo 217.—'H� OD� LQVSHFFLyQ� HQ� LQVWDODFLRQHV� SDUD� HPSDTXH� GH� SODQWDV�
y productos vegetales. Al menos una vez al mes, funcionarios de la Dirección 
UHDOL]DUiQ� YLVLWDV� GH� LQVSHFFLyQ� D� ODV� LQVWDODFLRQHV� GHGLFDGDV� DO� HPSDTXH� GH�
plantas y productos vegetales para asegurar el cumplimiento de los lineamientos 
WpFQLFRV�HVWDEOHFLGRV��VREUH�HPSDTXHV��WDULPDV��ERGHJDV��GHVHFKRV�R�PDWHULDO�
de rechazo, manejo del agua, manejo del producto empacado, limpieza de 
ODV� LQVWDODFLRQHV�\�FXDOTXLHU�RWUR�SURFHGLPLHQWR�R�SURFHVR�TXH�VH� OOHYH�D�FDER�
HQ� ODV� PLVPDV�� $O� ¿QDOL]DU� OD� LQVSHFFLyQ� VH� DQRWDUiQ� ODV� UHFRPHQGDFLRQHV� \�
observaciones en el libro de inspección, siendo éstas de acatamiento obligatorio.

Artículo 218.—De los lineamientos técnicos para comercializadores de plantas 
y productos vegetales para exportación. Los comercializadores de plantas y 
SURGXFWRV� YHJHWDOHV� SDUD� OD� H[SRUWDFLyQ� GHEHQ� UHVSRQVDELOL]DUVH� GH� TXH� VXV�
suplidores acaten las disposiciones establecidas en la “Guía Técnica para Fincas 
y Viveros de Productos Agrícolas FE.02”, en la “Guía Técnica para Empacadoras 
)(���´� \�HQ� OD� ³*XtD�7pFQLFD�SDUD� ORV�(PSDTXHV�\�0HGLRV�GH�7UDQVSRUWH�)(��
10”, así como, mantener actualizada ante el Programa de Exportación del 
Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales, la información 
FRQFHUQLHQWH�D�ODV�¿QFDV�\�ORFDOHV�GRQGH�VH�SURGXFHQ�\�SURFHVDQ�ORV�SURGXFWRV�
TXH�H[SRUWDQ�

Artículo 219.—'H� ORV� UHTXLVLWRV� SDUD� H[SRUWDFLyQ�� 7RGR� H[SRUWDGRU� GHEH�
comunicar al Programa de Exportación del Departamento de Servicios 
Fitosanitarios Internacionales, al menos con 8 días hábiles de antelación al envío, 
ODV�UHVWULFFLRQHV��UHTXLVLWRV�\�FRQGLFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV�HVWDEOHFLGDV�SRU�HO�SDtV�
importador para atenderlas oportunamente.

Artículo 220.—De los envíos comerciales de plantas o productos vegetales. Los 
HQYtRV�FRPHUFLDOHV�GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV��VXV�HPSDTXHV�\�PHGLRV�
de transporte, deberán presentarse en el punto de salida para su inspección 
\� FHUWL¿FDFLyQ� GH� DFXHUGR� FRQ� ORV� SURFHGLPLHQWRV� HVWDEOHFLGRV� HQ� OD� ³*XtD� GH�
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Procedimientos para la Exportación a través de Punto de Salida Aéreo FE.04”, en 
la “Guía de Procedimientos a través de Punto de Salida Marítimo FE.05”, o en la 
“Guía de Procedimientos a través de Punto de Salida Terrestre y Fluvial FE.06”, 
según corresponda.

/D�DXWRULGDG�¿WRVDQLWDULD�RUGHQDUi� ODV�PHGLGDV� ItWRVDQLWDULDV�SDUD�TXH�HO�HQYtR�
sea apto para la exportación.

Artículo 221.—De las intercepciones y retenciones de plantas o productos 
YHJHWDOHV� D� H[SRUWDU�� (Q� FDVR� GH� FRPSUREDUVH� TXH� HO� HQYtR� QR� VDWLVIDFH� ORV�
UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�SDtV�LPSRUWDGRU��R�SRU�ODV�UHJXODFLRQHV�
QDFLRQDOHV��HO�LQVSHFWRU�QR�HPLWLUi�HO�&HUWLItFDGR�)LWRVDQLWDULR�KDVWD�TXH�VH�KD\DQ�
cumplido los mismos. Cuando se intercepten plagas, se procederá a llenar la 
fórmula DFE-003 (Intercepciones) y el Acta de Retención correspondiente, en la 
TXH�VH�LQGLFDUiQ�ODV�FDXVDV�GH�OD�UHWHQFLyQ�\�OD�PHGLGD�WpFQLFD�UHVSHFWLYD�

Artículo 222.—'H�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�WUDWDPLHQWR�D�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�
D� H[SRUWDU�� &XDQGR� VH� UHTXLHUD� OD� &HUWL¿FDFLyQ� GH� XQ� 7UDWDPLHQWR� GH� ODV�
SODQWDV� R� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� FRPR� UHTXLVLWR� GH� HQWUDGD� DO� SDtV� GH� GHVWLQR��
el exportador deberá solicitar al Programa de Exportación del Departamento 
de Servicios Fitosanitarios Internacionales la supervisión, con al menos 5 días 
hábiles de anticipación a la realización del mismo, siguiendo los procedimientos 
HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�³*XtD�GH�3URFHGLPLHQWRV�SDUD�OD�&HUWL¿FDFLyQ�GH�7UDWDPLHQWR�
)(���´��(O�IXQFLRQDULR�HQFDUJDGR�GH�OD�VXSHUYLVLyQ�GHEHUi�HPLWLU�OD�&HUWL¿FDFLyQ�
de Tratamiento respectiva; el cual se remitirá al punto de salida del envío.

Artículo 223.²'H� OD� FHUWL¿FDFLyQ� ³,Q� VLWX´� GH� SODQWDV� R� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� D�
H[SRUWDU��&XDQGR�VH�UHTXLHUD�OD�LQVSHFFLyQ�\�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV�
YHJHWDOHV� HQ� VX� OXJDU� GH� SURGXFFLyQ� \�R� HPSDTXH�� OD� VROLFLWXG� VH� GHEH� KDFHU�
con al menos 5 días hábiles de antelación al envío, de acuerdo con la “Guía de 
3URFHGLPLHQWRV�SDUD�OD�&HUWL¿FDFLyQ�³,Q�VLWX´�)(���´�

8QD� YH]� ¿QDOL]DGD� OD� LQVSHFFLyQ� GHO� PDWHULDO� \� VXV� HPSDTXHV� R� PHGLRV� GH�
WUDQVSRUWH�\�KDELHQGR�FXPSOLGR�ORV�UHTXLVLWRV�¿WRVDQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�QDFLRQDO�
H� LQWHUQDFLRQDOPHQWH��HO� IXQFLRQDULR�DVLJQDGR�HPLWLUi�\�VXVFULELUi�HO�&HUWL¿FDGR�
Fitosanitario ó la fórmula DFE.004, en la cual se hace constar la inspección 
realizada y comunicará a los inspectores en el punto de salida correspondiente.

Artículo 224.—'H� ODV� GHFODUDFLRQHV� DGLFLRQDOHV� HQ� HO�&HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR��
&XDQGR�VH�UHTXLHUD�LQFOXLU�HQ�HO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�XQD�GHFODUDFLyQ�DGLFLRQDO�
VREUH� DXVHQFLD� GH� SODJDV� R� FRQGLFLRQHV� ItWRVDQLWDULDV� HVSHFt¿FDV� GHO� SDtV�� HO�
exportador o su representante deberá hacer la solicitud siguiendo la “Guía de 
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Procedimientos para las Declaraciones Adicionales de Ausencia de Plagas 
FE.09”, con al menos 8 días hábiles antes a la exportación.

&XDQGR� VH� FRQVLGHUH� QHFHVDULR� SDUD� UHVSDOGDU� OD� FHUWL¿FDFLyQ�� VH� WRPDUiQ�
muestras del producto vegetal, plantas o suelo para análisis de laboratorio, o se 
SRGUi�RUGHQDU�HO� WUDWDPLHQWR�GH�ORV�PLVPRV��6L�QR�VH�SXHGH�FHUWL¿FDU� OR�TXH�HO�
SDtV�GH�GHVWLQR�VROLFLWD��VH�SURFHGHUi�D�QRWL¿FDUOR�DO�VROLFLWDQWH�GHQWUR�GHO�WpUPLQR�
arriba indicado.

Artículo 225.—De los niveles de residuos de plaguicidas en los vegetales a 
exportar. Los exportadores de productos vegetales para el consumo humano 
deberán cumplir con los niveles de tolerancia de residuos de plaguicidas 
HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�SDtV�GH�GHVWLQR��HQ�FDVR�FRQWUDULR�QR�VH�HPLWLUi�HO�&HUWL¿FDGR�
Fitosanitario.

Artículo 226.—De la violación de niveles de residuos de plaguicidas en los 
YHJHWDOHV�D�H[SRUWDU��&XDQGR�VH�GHWHUPLQH�TXH�XQ�SURGXFWR�YHJHWDO��SDUD�FRQVXPR�
humano tiene niveles de residuos de plaguicidas mayores a los permitidos en las 
tolerancias del país de destino y no se exporte, se procederá de conformidad con 
el Reglamento Técnico sobre límites máximos de plaguicidas en vegetales.

Artículo 227.—De las especies protegidas por C.I.T.E.S.

La exportación de plantas de las especies en peligro de extinción, se permitirá 
XQD�YH]�TXH�VHDQ�SUHVHQWDGRV�HQ�HO�SXQWR�GH�VDOLGD��ORV�GRFXPHQWRV�H[LJLGRV�SRU�
las autoridades de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de 
Flora y Fauna Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES).

Artículo 228.—De las muestras para investigación o análisis de laboratorio. Las 
PXHVWUDV�GH�SODQWDV��SURGXFWRV�YHJHWDOHV�y�VXHOR�TXH�YDQ�D�VHU� WUDVHJDGDV�DO�
H[WHULRU�SDUD�LQYHVWLJDFLyQ�R�DQiOLVLV�ItVLFR�TXtPLFR�GH�ODERUDWRULR��GHEHQ�FXPSOLU�
FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�QDFLRQDOHV�\�ORV�GHO�SDtV�GH�GHVWLQR��D�H[FHSFLyQ�
de la inscripción en la base de datos. Estas deben presentarse en el punto de 
VDOLGD� HQ� VXV� HPSDTXHV� UHVSHFWLYRV� SDUD� VX� LQVSHFFLyQ� \� VHJ~Q� SURFHGD� VH�
HPLWLUi�HO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�R�OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�VX�HQYtR�

Artículo 229.—De las muestras de material vegetal o especímenes para 
LGHQWL¿FDFLyQ�� /RV� HQYtRV� GH� PDWHULDO� YHJHWDO� R� HVSHFtPHQHV� FRQ� ¿QHV� GH�
LGHQWL¿FDFLyQ� SDWROyJLFD�� ERWiQLFD� R� HQWRPROyJLFD�� GHEHUiQ� FXPSOLU� FRQ� ORV�
UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�SDtV�GH�GHVWLQR��HQ�FXDQWR�D�PHGLGDV�GH�ELRVHJXULGDG�
SDUD�HYLWDU�FXDOTXLHU�SRVLEOH�FRQWDPLQDFLyQ�
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/DV�PXHVWUDV� GHEHUiQ� SUHVHQWDUVH� HQ� ORV� HPSDTXHV� DGHFXDGRV�� HQ� HO� SXQWR�
GH� VDOLGD� FRUUHVSRQGLHQWH�GRQGH�VH�HPLWLUi� HO� GRFXPHQWR�TXH�KDFH� FRQVWDU� OD�
QDWXUDOH]D�\�¿QHV�GHO�HQYtR�

Artículo 230.—De las muestras de plantas y productos vegetales para comercio. 
/RV�HQYtRV�GH�PXHVWUDV�GH�SODQWDV�\�SURGXFWRV�YHJHWDOHV��FX\R�¿Q�HV�OD�DSHUWXUD�
GH�XQ�PHUFDGR��GHEHQ�FXPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�ItWRVDQLWDULRV�GHO�SDtV�LPSRUWDGRU��
y serán exceptuados de la inscripción en la base de datos. Deben presentarse en 
VXV�UHVSHFWLYRV�HPSDTXHV�HQ�HO�SXQWR�GH�VDOLGD�SDUD�VX�H[DPHQ�\�HPLVLyQ�GHO�
&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�

La cantidad de producto enviado, deberá estar acorde con su naturaleza y su 
condición de muestra.

Artículo 231.—'HO� WUDVLHJR� GH� SODQWDV� R� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� HQ� HTXLSDMHV�
\� HIHFWRV� SHUVRQDOHV�� /DV� SHUVRQDV� TXH� SUHWHQGDQ� HO� WUDVLHJR� GH� SODQWDV� R�
SURGXFWRV� YHJHWDOHV� KDFLD� HO� H[WHULRU� HQ� ORV� HTXLSDMHV� \� HIHFWRV� SHUVRQDOHV��
deberán informarse y cumplir las regulaciones fítosanitarias del país de destino. 
Asimismo, deberán presentar el producto vegetal o planta en el punto de salida 
SDUD� TXH� VHD� H[DPLQDGR� SRU� ORV� LQVSHFWRUHV� GH� OD� 'LUHFFLyQ�� VL� FXPSOHQ� ODV�
UHJXODFLRQHV�ItWRVDQLWDULDV��VH�HPLWLUi�\�VXVFULELUi�HO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�

Artículo 232.—'HO�PDWHULDO� GH� HPSDTXH� \�PHGLRV� GH� WUDQVSRUWH� GH� SODQWDV� R�
SURGXFWRV�YHJHWDOHV��/DV�FDMDV��HPSDTXHV�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�TXH�VH�XWLOLFHQ�
SDUD�HO�HQYtR�GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV��GHEHQ�VDWLVIDFHU� ORV� UHTXLVLWRV�
GH�SURWHFFLyQ��FRQVHUYDFLyQ�\�VHJXULGDG�¿WRVDQLWDULD��VHJ~Q�OR�TXH�HVWDEOHFH�OD�
³*XtD�7pFQLFD�SDUD�ORV�(PSDTXHV�\�0HGLRV�GH�7UDQVSRUWH�)(����´

Artículo 233.—'HO� &HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR� GH� ([SRUWDFLyQ�� 3DUD� HPLWLU� HO�
&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�([SRUWDFLyQ�

D�� (O� H[SRUWDGRU� GHEHUi� FXPSOLU� FRQ� ORV� UHTXLVLWRV� GHO� SDtV� GHVWLQR� \� ODV�
regulaciones nacionales para la exportación de plantas y productos vegetales, 
según lo estipulado en las “Guías de Procedimientos y Guías Técnicas (de la 
FE.01 a la FE. 11.)”.

b) El exportador deberá cumplir con los lincamientos establecidos en las “Guías 
de Procedimientos FE.04, FE.05 y FE.06”, según corresponda al punto de salida 
del envío.

c) Quien exporte productos vegetales no tradicionales deberá estar inscrito en 
la Base de Datos del Programa de Exportación del Departamento de Servicios 
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)LWRVDQLWDULRV� ,QWHUQDFLRQDOHV�� DVt� FRPR� WHQHU� HO� &HUWL¿FDGR� )LWRVDQLWDULR� GH�
Operación vigente y estar al día con el pago de anualidad según el Decreto de 
Tarifas vigente.

d) El exportador de productos tradicionales, deberá estar sujeto al control 
e inspección de sus envíos, en el punto de salida y deberá cubrir el monto 
correspondiente al servicio brindado según el Decreto de Tarifas vigente.

e) Cuando el exportador no está inscrito en la Base de Datos del Programa 
de Exportación del Departamento de Servicios Fitosanitarios Internacionales, 
deberá cumplir con la categorización de exportador ocasional y cubrir el monto 
correspondiente al servicio, de acuerdo con el Decreto de Tarifas vigente.

f) El exportador cuando proceda, deberá cumplir previamente al envío, con las 
disposiciones establecidas por las “Guías de Procedimientos FE.07 para la 
&HUWL¿FDFLyQ�GH�7UDWDPLHQWR´��HQ�OD�³)(����SDUD�OD�&HUWL¿FDFLyQ�µ,Q�VLWX¶´��\�HQ�OD�
“FE.09 para las Declaraciones Adicionales de Ausencia de Plagas”.

J��(Q�HO�FDVR�GH�HQYtRV�FXELHUWRV�SRU�LQFHQWLYRV�¿VFDOHV��OD�HPLVLyQ�GHO�FHUWL¿FDGR�
¿WRVDQLWDULR� GH� H[SRUWDFLyQ� HV� REOLJDWRULD�� VLHPSUH� \� FXDQGR� FXPSOD� FRQ� ODV�
disposiciones y procedimientos establecidos.

$UWtFXOR�����²'H�OD�GHQHJDFLyQ�GHO�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�([SRUWDFLyQ��(O�
&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�([SRUWDFLyQ�SRGUi�GHQHJDUVH�\�RFDVLRQDU�OD�UHWHQFLyQ�
del envío en los siguientes casos:

D�� &XDQGR� HO� HQYtR� GH� SODQWDV� R� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� QR� UH~QH� ORV� UHTXLVLWRV�
fítosanitarios para la exportación establecidos por el presente reglamento, la Ley 
de Protección Fitosanitaria, sus Reglamentos, disposiciones administrativas y la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

E�� &XDQGR� SRU� DOJXQD� FRQWUDYHQFLyQ� VH� OH� KD\D� VXVSHQGLGR� HO� &HUWL¿FDGR� GH�
Operación.

c) Cuando al exportador inscrito se le haya vencido su anualidad.

Artículo 235.—De las retenciones de plantas y productos vegetales a exportar. 
Cuando la retención de un envío es ocasionada por la presencia de plagas 
cuarentenarias o nocivas para las plantas y productos vegetales, se ordenarán las 
PHGLGDV�¿WRVDQLWDULDV�FRUUHVSRQGLHQWHV��OOHQDQGR�OD�UHVSHFWLYD�$FWD�GH�5HWHQFLyQ�

Artículo 236.—Del reacondicionamiento de plantas y productos vegetales a 
exportar. El reacondicionamiento de las plantas y productos vegetales a exportar 
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se ejecutará bajo la responsabilidad del exportador y deberá realizarse bajo 
VXSHUYLVLyQ�GH�XQ�IXQFLRQDULR�R¿FLDO��TXLHQ�SURFHGHUi�D�HPLWLU�HO�$FWD�GH�/LEHUDFLyQ�
GHO�HQYtR�SDUD�VX�H[SRUWDFLyQ��XQD�YH]�FRPSUREDGD� OD�H¿FDFLD�GH� ODV�PHGLGDV�
fítosanitarias ordenadas.

(Q�FDVR�GH�HQFRQWUDUVH�SODJDV�GH� LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�R�HFRQyPLFD�\�TXH�
puedan diseminarse fácilmente, no se permitirá el reacondicionamiento del envío 
en el punto de salida.

Artículo 237.—'HO� FLHUUH� WHPSRUDO� GH� LQVWDODFLRQHV� GH� HPSDTXH� GH� SODQWDV� R�
productos vegetales para exportación. Se procederá con el cierre temporal de 
ODV� LQVWDODFLRQHV� SDUD� HO� HPSDTXH� GH� SODQWDV� R� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� SDUD� OD�
exportación, cuando a una persona física ó jurídica inscrita en la base de datos 
y dedicada a las actividades de producir, empacar o comercializar plantas y 
SURGXFWRV�YHJHWDOHV�GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ��VH�OH�FRPSUXHEH�TXH�FRQWUDYLHQH�
ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV� HVWD�EOHFLGRV� SRU� HO� SUHVHQWH� UHJODPHQWR� R� ODV�
recomendaciones indicadas en el libro de inspección. Se procederá a levantar la 
información administrativa mediante acta de inspección ocular indicando el plazo 
para el cumplimiento de las mismas.

Transcurrido el plazo y comprobado el hecho, se procederá al cierre temporal del 
establecimiento.

Artículo 238.—De la cancelación de inscripción en base de datos de exportadores. 
El desacato o reincidencia a lo estipulado en la Ley de Protección Fitosanitaria y 
en este Reglamento, ocasionará la cancelación de la inscripción de exportador, así 
FRPR�OD�FDQFHODFLyQ�GH�VX�&HUWL¿FDGR�)LWRVDQLWDULR�GH�2SHUDFLyQ��GHELHQGR�SDUD�
ello abrirse el expediente administrativo, en el cual se hará constar la información 
WpFQLFD�GHWDOODGD�GH�ODV�DFWDV�GH�LQVSHFFLyQ�OHYDQWDGDV�HQ�ODV��TXH�VH�LQGLFDUiQ�
las anomalías encontradas.

Artículo 239.—De las plantas y productos vegetales retenidos no retirados. Las 
plantas o productos vegetales retenidos en el punto de salida, por incumplimiento 
GH� ORV� UHTXLVLWRV� ¿WRVDQLWDULRV�� TXH� QR� VHDQ� UHWLUDGRV� SRU� HO� LQWHUHVDGR� HQ� XQ�
SOD]R�GH�FLQFR�GtDV�QDWXUDOHV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�QRWL¿FDFLyQ��VHUiQ�
declarados en abandono y pasarán a propiedad del Ministerio, la cual dispondrá 
de ellos conforme lo establece el artículo 57 de la Ley de Protección Fitosanitaria.

Artículo 240.—'H� ORV� HQYtRV� GH� SODQWDV� \� SURGXFWRV� YHJHWDOHV� VLQ� &HUWL¿FDGR�
)LWRVDQLWDULR��/D�'LUHFFLyQ��QR�HPLWLUi�&HUWL¿FDGRV�)LWRVDQLWDULRV��QL�'HFODUDFLRQHV�
$GLFLRQDOHV��SDUD�DTXHOORV�HQYtRV�GH�SODQWDV�R�SURGXFWRV�YHJHWDOHV�TXH�KD\DQ�
VDOLGR�GHO�SDtV�VLQ�ORV�WUiPLWHV�\�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR�
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y en las Guías respectivas.

TITULO XI

DE LOS LABORATORIOS OFICIALES

Artículo 241.—'H� ORV� /DERUDWRULRV� 2¿FLDOHV� )LWRVDQLWDULRV�� /D� RUJDQL]DFLyQ� \�
funcionamiento de los laboratorios se establecerán, según lo estipulado y de 
DFXHUGR�DO�/DERUDWRULR�TXH�VH�WUDWH��HQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHJODPHQWRV�WpFQLFRV�

- Reglamento del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario,

- Reglamento para el Control de Calidad de Sustancias Químicas, Biológicas y 
%LRTXtPLFDV�GH�XVR�HQ�OD�$JULFXOWXUD�

- Reglamento del Laboratorio para el Análisis de Residuos de Sustancias Químicas 
y Biológicas de uso en la Agricultura para consumo humano y animal.

��5HJODPHQWR�GHO�/DERUDWRULR�GH�3URGXFFLyQ�GH�2UJDQLVPRV�%HQp¿FRV�SDUD�XVR�
en la Agricultura.

Artículo 242.—'HO�RWRUJDPLHQWR�GH�FDUiFWHU�R¿FLDO�D�ORV�/DERUDWRULRV��(O�0LQLVWHULR�
GH� $JULFXOWXUD� \� *DQDGHUtD� SRGUi� RWRUJDU� FDUiFWHU� R¿FLDO� D� RWURV� ODERUDWRULRV�
públicos o privados, los cuales deberán estar debidamente acreditados por el 
Ente Nacional de Acreditación (ENA), según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
N 24662-MEIC-MAG-MIRENEM-MOPT-PLAN del lunes 9 de octubre de 1995, 
publicado en La Gaceta No������\�FXPSOLU�FRQ�WRGRV�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�
HQ�GLFKR�GHFUHWR�\�FXDOTXLHU�RWUR�UHTXLVLWR�HVSHFt¿FR�TXH�OD�'LUHFFLyQ�OH�LQGLTXH��
según los diferentes tipos de ensayos y funciones del laboratorio correspondientes.

TITULO XII

DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
FITOSANITARIOS

Artículo 243.²'HO� 1RPEUDPLHQWR� GH� DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULD� DG�KRQRUHP�� (O�
Ministerio por medio del acuerdo respectivo podrá nombrar a personas físicas 
LGyQHDV� FRPR� DXWRULGDGHV� ¿WRVDQLWDULDV� DG�KRQRUHP� SDUD� OD� HMHFXFLyQ� GH�
PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV�� /RV� UHTXLVLWRV� \� IXQFLRQHV� ORV� HVWDEOHFHUi� HO�'LUHFWRU� R�
Subdirector junto con el Jefe del Departamento respectivo, bajo cuyas, órdenes 
prestará las labores, tomando en consideración las necesidades de la Dirección y 
ODV�IXQFLRQHV�HVSHFt¿FDV�TXH�VH�OH�DVLJQDUiQ�
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El puesto a desempeñar, la vigencia o duración del nombramiento, el lugar 
GRQGH�HMHFXWDUi�ODV�ODERUHV��ODV�DFFLRQHV�D�HMHFXWDU��\�FXDOTXLHUD�RWUD�LQGLFDFLyQ�
importante, le serán indicadas a la persona, en el acuerdo ejecutivo, mediante el 
TXH�VH�OH�GDUi�OD�LQYHVWLGXUD�R¿FLDO�

Una vez publicado en La Gaceta el Acuerdo de Nombramiento, el Director o 
6XEGLUHFWRU�DXWRUL]DUi�\�RUGHQDUi�OD�HPLVLyQ�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�UHVSHFWLYD�

Artículo 244.—De la revocatoria de nombramientos. El Ministerio a instancia del 
'LUHFWRU� R� 6XEGLUHFWRU� SRGUi� UHYRFDU� GH� R¿FLR�� PHGLDQWH� HO� DFXHUGR� HMHFXWLYR�
FRUUHVSRQGLHQWH��HO�QRPEUDPLHQWR�TXH�VH�KXELHVH�GHFUHWDGR�D�FXDOTXLHUD�GH�ODV�
DXWRULGDGHV�¿WRVDQLWDULDV�QRPEUDGDV�DG�KRQRUHP��VLQ�UHVSRQVDELOLGDG�DOJXQD�

Artículo 245.²'H� OD� DXWRUL]DFLyQ� SDUD� HMHFXFLyQ� GH� DFFLRQHV� ¿WRVDQLWDULDV�� (O�
Ministerio podrá autorizar a personas físicas o jurídicas la ejecución de acciones 
¿WRVDQLWDULDV�HVSHFt¿FDV��/RV�UHTXLVLWRV�\�IXQFLRQHV�ORV�HVWDEOHFHUi�HO�'LUHFWRU�R�
Subdirector junto con el Jefe del Departamento respectivo, bajo cuya supervisión 
técnica prestará las labores, tomando en consideración las necesidades de la 
'LUHFFLyQ�\�ODV�ODERUHV�HVSHFt¿FDV�TXH�VH�OH�DVLJQDUiQ�

La vigencia o duración de la autorización, el lugar o territorio donde ejecutará las 
ODERUHV�R�GRQGH�WHQGUi�FRPSHWHQFLD�SDUD�HMHFXWDUODV��ODV�ODERUHV�HVSHFt¿FDV�TXH�
VH�OH�DXWRUL]D�HMHFXWDU��DVt�FRPR��FXDOTXLHU�RWUD�LQGLFDFLyQ�LPSRUWDQWH��VHJ~Q�VHD�
HO�FDVR��OH�VHUiQ�LQGLFDGDV��HQ�HO�$FXHUGR�(MHFXWLYR�PHGLDQWH�HO�TXH�VH�OH�GDUi�OD�
LQYHVWLGXUD�R�HO�FDUiFWHU�GH�R¿FLDO�

Una vez publicado en La Gaceta el Acuerdo de Autorización, el Director o 
6XEGLUHFWRU�DXWRUL]DUi�\�RUGHQDUi�OD�HPLVLyQ�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�UHVSHFWLYD�

Artículo 246.—De la revocatoria de las autorizaciones para la autorización de 
DFFLRQHV�¿WRVDQLWDULDV��/D�'LUHFFLyQ�SRGUi�UHYRFDU�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�RWRUJDGDV�
HQ� HO� DUWtFXOR� DQWHULRU� FXDQGR� VH� LQFXPSOD� FRQ� ORV� UHTXLVLWRV�� IXQFLRQHV� \�
procedimientos establecidos en el respectivo reglamento, sin detrimento de la 
UHVSRQVDELOLGDG�FLYLO�R�SHQDO�D�TXH�VH�KDJDQ�DFUHHGRUHV�

TITULO XIII

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSECUENCIA DE 
LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FÍTOSANITARIAS

Artículo 247.—De los tipos de procedimientos administrativos. Para la aplicación 
de las medidas técnicas contempladas en la Ley de Protección Fitosanitaria y 
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sus Reglamentos, se seguirán tres tipos de procedimientos: un procedimiento 
sumario o sumarísimo, un procedimiento especial, y un procedimiento ordinario.

Artículo 248.—De los procedimientos administrativos a aplicar según sea el caso 
HVSHFt¿FR�

���6H�XWLOL]DUi�HO�SURFHGLPLHQWR�VXPDULR�R�VXPDUtVLPR��HQ� ORV�FDVRV�HQ�TXH�VH�
UHTXLHUD� DSOLFDU�PHGLGDV� WpFQLFDV� TXH� QR� WHQJDQ� XQ� SURFHGLPLHQWR� HVSHFt¿FR��
WDOHV�FRPR�HQ�ORV�FDVRV�TXH�H[LVWD�

a) Riesgo de introducción o diseminación de una plaga cuarentenal o económica 
en los vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para 
XVR�DJUtFROD�\�VXV�HPSDTXHV�

b) Necesidad de combatir una plaga de importancia económica o cuarentenal, 
presente en las plantas o vegetales.

c) Necesidad de retardar la propagación de una plaga presente en plantas o 
vegetales.

d) Necesidad de retener para: ordenar el reacondicionamiento, ordenar 
tratamiento, ordenar la reexpedición, ordenar el redestino, ordenar el rechazo, 
tomar muestra para análisis de laboratorios de plantas, vegetales y desechos de 
productos.

H��1HFHVLGDG�GH�UHWHQHU��SDUD�RUGHQDU��OD�UHH[SHGLFLyQ��HO�UHGHVWLQR��HO�UHHPSDTXH��
el reenvase, el rechazo, tomar muestra para análisis de laboratorio de sustancias 
TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

f) Necesidad de decomisar: plantas, vegetales y sus desechos, o sustancias 
TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

J��5LHVJR�GH�FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�\�
D¿QHV�SDUD�XVR�SDUD�OD�DJULFXOWXUD�

<�FXDOTXLHU�RWUD�PHGLGD�WpFQLFD�TXH�QR�VHD�HO�FDVR�TXH�VH�LQGLFD�D�FRQWLQXDFLyQ�

���6H�XWLOL]DUi�HO�SURFHGLPLHQWR�HVSHFLDO��VyOR�HQ�ORV�FDVRV�HQ�TXH�WpFQLFDPHQWH�VH�
UHTXLHUD�OD�GHVWUXFFLyQ��UHH[SHGLFLyQ�LQPHGLDWD�GH�ORV�YHJHWDOHV��DJHQWHV�GH�FRQWURO�
ELROyJLFR�\�RWURV�WLSRV�GH�RUJDQLVPRV�SDUD�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�\�VXV�HPSDTXHV�
FRPR�~QLFDV�RSFLRQHV�GH�HOLPLQDU�XQD�SODJD�GH�LPSRUWDQFLD�FXDUHQWHQDO�TXH�SRU�
sus características puede introducirse, diseminarse, establecerse rápidamente y 
causar graves daños a la agricultura nacional tal como dispone el artículo 81 
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GH�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD��SRU�OR�TXH�VH�KDFH�QHFHVDULR�SURFHGHU�GH�
inmediato y prescindir de todo procedimiento. Sin embargo, en éstos casos deben 
constar como mínimo la siguiente documentación: análisis de los laboratorios, 
acta de retención o acta de decomiso y acta de destrucción,

3. En todos los demás casos, se llevará a cabo el procedimiento ordinario. De 
previo a iniciar dicho procedimiento, el Director junto con el jefe del Departamento 
TXH�WLHQH�D�FDUJR�OD�HMHFXFLyQ�GH�OD���PHGLGD��FRQIRUPDUi�SDUD�FDGD�FDVR�FRQFUHWR�
el órgano encargado de llevarlo a cabo.

���(Q� ORV�FDVRV�HQ�TXH�HQ�HO�5HJODPHQWR�7pFQLFR�UHVSHFWLYR�VH�HVWDEOH]FD�XQ�
SURFHGLPLHQWR�DGPLQLVWUDWLYR�HVSHFt¿FR��VH�GHEHUi�DSOLFDU�pVWH��HQ�VX�GHIHFWR�VH�
DSOLFDUi�VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��HO�SURFHGLPLHQWR�DGPLQLVWUDWLYR�TXH�DTXt�VH�UHJXOD�

Artículo 249.—Del procedimiento sumario o sumarísimo.

1. Cuando se esté en los casos previstos en el artículo 247 punto 1) de este 
Reglamento, la Dirección seguirá un procedimiento sumario.

��� (O� yUJDQR� HQFDUJDGR� GH� OOHYDUOR� D� FDER� HV� OD� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD�� MXQWR�
con el jefe inmediato del lugar donde se encuentre el bien sujeto a las medidas 
¿WRVDQLWDULDV�

3. El procedimiento sumario o sumarísimo dará inicio con el acta dé retención, o 
en su caso con el acta de inspección ocular.

4. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas ofrecidas 
SRU�ODV�SDUWHV��SHUR�OD�'LUHFFLyQ�GHEHUi�FRPSUREDU�H[KDXVWLYDPHQWH�GH�R¿FLR�OD�
verdad real de los hechos y elementos de juicio del caso, para lo cual se remitirá 
a los análisis de los laboratorios.

���6HUi�QRWL¿FDGR�DO�LQWHUHVDGR�VyOR�OD�PHGLGD�WpFQLFD�D�DGRSWDUVH��FRQ�HO�REMHWR�
GH�TXH�VHD�LPSOHPHQWDGD�HQ�HO�SOD]R�TXH�VH�OH�LQGLTXH�

6. Una vez iniciado por parte de la Dirección el cumplimiento de las medidas 
técnicas, se procederá a ordenar la liberación de las plantas, vegetales, 
VXVWDQFLDV�TXtPLFDV��ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�DItQHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�
uso en la agricultura. En caso contrario, se ordenará su destrucción, decomiso, 
reexpedición o redestino.

���(O�SURFHGLPLHQWR�VXPDULR�GHEHUi�VHU�FRQFOXLGR�SRU�DFWR�¿QDO�HQ�HO�SOD]R�GH�
KDVWD�TXLQFH�GtDV��FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�VX� LQLFLDFLyQ��GH�R¿FLR�R�D� LQVWDQFLD�GH�
parte.
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���(Q�FDVR�GH�TXH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�OR�DPHULWHQ��\�OD�FRPSOHMLGDG�GHO�DVXQWR�OR�
UHTXLHUD�� OD� DXWRULGDG� ItWRVDQLWDULD� SRGUi� FRQYHUWLU� HO� SURFHGLPLHQWR� LQLFLDGR� HQ�
proceso ordinario conforme a los términos de la Ley General de la Administración 
Pública.

Artículo 250.—Del procedimiento especial.

1. Se llevará a cabo el procedimiento especial en los casos previstos en el artículo 
247 punto 1), del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 81, de la 
Ley de Protección Fitosanitaria.

2. El órgano encargado de llevarlo a cabo es la autoridad fítosanitaria del lugar 
donde se encuentre el bien o los bienes sujetos a la aplicación de las medidas 
¿WRVDQLWDULDV�

3. El procedimiento especial dará inicio con el acta de retención y concluye con 
la resolución administrativa, donde se ordena la destrucción o reexpedición 
inmediata de los vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos 
SDUD�XVR�DJUtFROD�\�VXV�HPSDTXHV�FRPR�~QLFR�PHGLR�SDUD�HOLPLQDU�XQD�SODJD�
GH� LPSRUWDQFLD� FXDUHQWHQDO�� TXH� SRU� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV�� SXHGH� LQWURGXFLUVH��
diseminarse, establecerse rápidamente y causar graves daños a la agricultura.

4. En el procedimiento especial no habrá debates, defensas, ni pruebas ofrecidas 
SRU� ODV� SDUWHV�� SHUR� OD�'LUHFFLyQ� GHEHUi� FRPSUREDU� H[KDXVWLYDPHQWH� GH� R¿FLR�
la verdad real de los hechos y elementos de juicio del caso, remitiéndose a los 
DQiOLVLV�GH�ORV�ODERUDWRULRV��TXH�UHVSDOGHQ�OD�GHFLVLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�

��� /D� UHVROXFLyQ� DGPLQLVWUDWLYD� TXH� HPLWD� OD� DXWRULGDG� ¿WRVDQLWDULD� HQ� XQ�
plazo máximo de 48 horas, deberá contener un análisis detallado, razonado 
WpFQLFD�\� OHJDOPHQWH��\� IXQGDPHQWDGR�GH� OD�GHFLVLyQ�DGRSWDGD��VHUi�QRWL¿FDGD�
posteriormente al interesado en un plazo máximo de 24 horas. Entendiendo 
FRPR� LQWHUHVDGR� DO� SURSLHWDULR� GH� ODV� SODQWDV�� YHJHWDOHV�� VXVWDQFLDV� TXtPLFDV��
ELROyJLFDV��ELRTXtPLFDV�R�D¿QHV�\�HTXLSRV�GH�DSOLFDFLyQ�GH�XVR�HQ�OD�DJULFXOWXUD�

Artículo 251.—Del procedimiento ordinario. Para llevar a cabo el procedimiento 
ordinario se estará a lo dispuesto en todo a la Ley General de la Administración 
Pública.

Artículo 252.—De las disposiciones generales relativos al procedimiento.

1. Los procedimientos descritos no generarán ni condenarán en costas a favor o 
en contra de la Dirección ni del interesado.
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2. La Dirección tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro de 
ORV�SOD]RV�¿MDGRV��(O�QR�KDFHUOR�VH�UHSXWDUi�IDOWD�JUDYH�GH�VHUYLFLR��1R�REVWDQWH�
SRU� XQD� ~QLFD� YH]� OD� 'LUHFFLyQ�� SUHYLD� MXVWL¿FDFLyQ�� TXH� GHEHUi� FRQVWDU� HQ� HO�
expediente, prorrogar dicho plazo, por un término de hasta diez días hábiles más 
VX�UHVROXFLyQ�¿QDO�

���(O�DFWR�¿QDO�UHFDtGR�IXHUD�GH�SOD]R�VHUi�YiOLGR�SDUD�WRGR�HIHFWR�OHJDO�

��� (Q� DXVHQFLD� GH� GLVSRVLFLyQ� OHJDO� H[SUHVD� TXH� UHJXOH� HO� SURFHGLPLHQWR�
administrativo y los recursos administrativos, se estaría a lo dispuesto en la Ley 
General de la Administración Pública.

Artículo 253.—De la comunicación de la resolución administrativa.

���(V�UHTXLVLWR�GH�H¿FDFLD�GH�OD�UHVROXFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�VX�GHELGD�FRPXQLFDFLyQ�
DO�LQWHUHVDGR��SDUD�TXH�VHD�RSRQLEOH�D�pVWH�

���/D�FRPXQLFDFLyQ�R�QRWL¿FDFLyQ�SRU�HO�PHGLR�LGyQHR��GHEHUi�FRQWHQHU�

D��(O�QRPEUH�\�GLUHFFLyQ�GH�OD�GHSHQGHQFLD�TXH�QRWL¿FD�

E��1RPEUH�\�DSHOOLGRV�FRQRFLGRV�GH�OD�SHUVRQD�ItVLFD�TXH�HV�QRWL¿FDGD��R�VHJ~Q�
VHD�HO�FDVR��HO�QRPEUH�GH�OD�SHUVRQD�MXUtGLFD�\�VX�UHSUHVHQWDQWH�TXH�HV�QRWL¿FDGD�

��� 7RGD� FLWDFLyQ� R� QRWL¿FDFLyQ� GHEHUi� LU� ¿UPDGD� SRU� OD� DXWRULGDG� ItWRVDQLWDULD�
respectiva, con indicación del nombre y apellidos del respectivo servidor público.

Artículo 254.—De los recursos ordinarios.

1. El interesado podrá recurrir contra las resoluciones administrativas, en los 
WpUPLQRV�TXH�VHxDOD�OD�/H\�*HQHUDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD��SRU�PRWLYRV�GH�
legalidad o de oportunidad.

2. Los recursos ordinarios son el de revocatoria o de reposición y el de apelación. 
Y será recurso extraordinario el de revisión.

3. El recurso de revocatoria o de reposición deberá ser presentado ante la 
DXWRULGDG� ItWRVDQLWDULD��SDUD�TXH�pVWD�HODERUH�XQ�EUHYH� LQIRUPH�\� OR�HOHYH� MXQWR�
FRQ�HO�H[SHGLHQWH�DQWH�HO�'LUHFWRU��SDUD�TXH�GHQWUR�GH�ORV�SOD]RV�¿MDGRV�SRU�OD�/H\�
General de la Administración Pública, proceda a resolver.

4. El recurso ordinario de apelación y de alzada los atenderá y resolverá el señor 
Ministro, previo informe del inferior.
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5. El recurso extraordinario de revisión deberá ser presentado y resuelto por el 
señor Ministro.

DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA

Artículo 255.—Del agotamiento de la vía administrativa. El agotamiento de la vfa 
OD�KDFH�HO�0LQLVWUR��HQ�VX�FRQGLFLyQ�GH�-HUDUFD�GH� OD� ,QVWLWXFLyQ��TXLHQ�WDPELpQ�
DWHQGHUi�\�UHVROYHUi�ORV�UHFXUVRV�H[WUDRUGLQDULRV�TXH�WLHQH�GHUHFKR�D�LQWHUSRQHU�
el interesado.

TITULO XIV

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 256.—De los tipos de sanciones administrativas.

��� /D�'LUHFFLyQ� SRU�PHGLR� GH� ORV� GLIHUHQWHV� GHSDUWDPHQWRV� TXH� OR� FRPSRQHQ��
SUHYLR� FXPSOLPLHQWR� GHO� SURFHGLPLHQWR� DGPLQLVWUDWLYR� TXH� FRUUHVSRQGD�� VHJ~Q�
VHD�HO�FDVR��SRGUi�DSOLFDU�DGHPiV�GH� ODV�PHGLGDV� WpFQLFDV�TXH�FRUUHVSRQGDQ��
VDQFLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV�� WDOHV� FRPR�� VXVSHQVLRQHV� WHPSRUDOHV� R� LQGH¿QLGDV�
GH� UHJLVWURV�� VXVSHQVLRQHV� WHPSRUDOHV� R� LQGH¿QLGDV� GH� LQVFULSFLRQHV�� FLHUUHV�
temporales de establecimientos, cancelaciones o suspensiones de autorizaciones 
o permisos.

���$GHPiV�GH�ODV�VDQFLRQHV�\�ORV�FDVRV�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR��
H[LVWHQ�ODV�VDQFLRQHV�TXH�VH�HVWLSXODQ�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�5HJODPHQWRV�7pFQLFRV��
TXH�FRPSOHPHQWDQ�OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD��\�HQ�ODV�RWUDV�GLVSRVLFLRQHV�
OHJDOHV�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�VH�GLFWHQ�FRQ�HO�REMHWR�GH�FRPSOHPHQWDU�ODV�ODJXQDV�
o vacíos legales en esta materia.

��� (O� TXH� VH� DSOLTXH� XQD� PHGLGD� ItWRVDQLWDULD�� \� XQD� VDQFLyQ� DGPLQLVWUDWLYD��
QR� LPSLGH� TXH� GH� KDEHUVH� LQIULQJLGR� OD� /H\� GH� 3URWHFFLyQ� )LWRVDQLWDULD�� R� VH�
compruebe la comisión de algún delito o alguna contravención de conformidad 
con el Código Penal, se proceda a presentar la denuncia ante la autoridad judicial 
respectiva.

Artículo 257.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002)

Artículo 258.—(Derogado por el artículo 53 del Decreto Ejecutivo N 30111 del 14 
de enero del 2002)

Texto no disponible



REG. Nº 26921

123

Transitorio único:

En atención a las disposiciones legales, preceptuadas en la Ley No 7664, deberá 
el Ministerio a la mayor brevedad y con el objeto de aplicar la presente normativa, 
SURFHGHU�D�OD�OLTXLGDFLyQ�GHO�&RQYHQLR�GH�&RRSHUDFLyQ�HQWUH�HO�*RELHUQR�GH�&RVWD�
Rica y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
para el establecimiento y operación de un Programa Nacional de Servicio 
y Asesoramiento a los Programas Fito y Zoosanitarios de Exportación y el de 
Prevención y Combate de Plagas y Enfermedades de Importancia Cuarentenaria 
\�VX�UHVSHFWLYR�0DQXDO�2SHUDWLYR�SDUD� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GH� ORV�)RQGRV�TXH�VH�
recauden por los servicios prestados por el Ministerio, e igualmente a sustituir 
R� OLTXLGDU� HO� &RQWUDWR� GH� )LGHLFRPLVR� ������0$*�6DQLGDG� 9HJHWDO�%$1&223�
5�/��SDUD�HQ�VX�OXJDU�LPSOHPHQWDU�HO�)LGHLFRPLVR�TXH�DGPLQLVWUDUi�ORV�UHFXUVRV�
provenientes de la ejecución de la Ley, y con ello dar cumplimiento a las 
disposiciones legales enunciadas.

/RV�ELHQHV�\�WRGRV�DTXHOORV�DFWLYRV�DGTXLULGRV�FRQ�IRQGRV�SURYHQLHQWHV�GH�GLQHURV�
administrados por las Cuentas de los instrumentos legales mencionados, serán 
patrimoniados y registrados a nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
por los procedimientos internos usuales.

Asimismo el personal contratado para dar cumplimiento a los objetivos y 
competencias del del Servicio Fitosanitario del Estado, cuyas funciones en 
su mayoría fueran ejecutadas antes de la publicación de la Ley 7664 por la 
Dirección de Protección Agropecuaria, y cuyos salarios fueran cancelados con 
cargo a la cuenta del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Costa Rica 
y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria pasarán a ser 
FDQFHODGRV� FRQ� IRQGRV�GHO�)LGHLFRPLVR�TXH�VH� FRQVWLWX\D�SDUD�DGPLQLVWUDU� ORV�
recursos provenientes de la ejecución de la ley de referida cita.

Artículo 260.—Rige a partir de su publicación.
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Reglamento de Auditorías en Bioseguridad Agrícola del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería

Nº 32486

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

 (Q�XVR�GH�ODV�SRWHVWDGHV�TXH�OHV�FRQ¿HUHQ�ORV�DUWtFXORV������LQFLVRV�������������
y 20) y 146 de la Constitución Política, los artículos 25, 27.1, 28.2b de la Ley Nº 
6227 de 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública y la Ley Nº 
7664 de 8 de abril de 1997, Ley de Protección Fitosanitaria.

Considerando:

1º—Que es obligación del Servicio Fitosanitario del Estado supervisar los 
proyectos, programas o actividades en donde se utilicen Organismos Vivos 
0RGL¿FDGRV��290V��GH�LPSRUWDQFLD�DJUtFROD�

��²4XH�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�GLVSXHVWR�HQ�ORV�DUWtFXORV���LQFLVR�T�����\����GH�
la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 del 8 de abril de 1997 y en el artículo 
123 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 26921-MAG del 22 
GH�PD\R�GH�������ODV�HQWLGDGHV�TXH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�FRQ�2UJDQLVPRV�9LYRV�
0RGL¿FDGRV�GHEHUiQ�FRQWDU�FRQ�XQ�SURIHVLRQDO�HQ�FLHQFLDV�ELROyJLFDV�HQ�FDOLGDG�
GH�DXGLWRU��R¿FLDOL]DGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD��3RU�WDQWR�

 DECRETAN:

Reglamento de Auditorías en Bioseguridad Agrícola del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Costa Rica

 CAPÍTULO I

'HO�REMHWLYR�\�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV

Artículo 1º—Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo regular las 
relaciones y obligaciones entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través 
del Servicio Fitosanitario del Estado, encargado de la regulación y control de 
ODV�DFWLYLGDGHV� UHODFLRQDGDV�FRQ�2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV� �290V��� \� ODV�
HQWLGDGHV�TXH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�FRQ�290V��SRU�PHGLR�GH�XQD�HPSUHVD�TXH�
HMHU]D�DXGLWRUtDV�SDUD�FXDOTXLHUD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�HVWLSXODGDV�

$UWtFXOR���²'H¿QLFLRQHV��3DUD�ORV�HIHFWRV�GH�HVWH�5HJODPHQWR�VH�HQWLHQGH�SRU�
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a) Gerencia de Biotecnología: Área del Servicio Fitosanitario del Estado del 
0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD��D�TXLHQ�FRPSHWH�OD�UHJXODFLyQ�\�HO�FRQWURO�
GH� ODV�DFWLYLGDGHV� UHODFLRQDGDV�FRQ�2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV� �290V��GH�
XVR�DJUtFROD�TXH�GHEHQ�VHU�DXGLWDGDV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�HVWH�
Reglamento.

E�� (QWLGDG� VXMHWD� GH� DXGLWRUtD�� 7RGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� LPSRUWH��
LQYHVWLJXH��H[SRUWH��PRYLOLFH��OLEHUH�DO�DPELHQWH��PXOWLSOLTXH�R�FRPHUFLDOLFH�290V�
de uso agrícola o materiales derivados, producidos dentro o fuera del país.

F��(PSUHVD� DXGLWRUD��3HUVRQD� MXUtGLFD� TXH� JHQHUD� HO� VHUYLFLR� GH� DXGLWRUtDV� HQ�
ELRVHJXULGDG�DJUtFROD�SRU�PHGLR�GH�DXGLWRUHV�HQ�HO�FDPSR�TXH�YDQ�D�DXGLWDU�\�
FHUWL¿FDU�TXH�OD�HQWLGDG�VXMHWD�D�DXGLWRUtD�FXPSOH�FRQ�ODV�QRUPDV��UHJXODFLRQHV��
GLUHFWULFHV�\�GHPiV�TXH�GLFWD�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

G��$XGLWRU�HQ�ELRVHJXULGDG�DJUtFROD��3URIHVLRQDO�HQ�&LHQFLDV�%LROyJLFDV�TXH�GH�
conformidad con la normativa vigente y este Reglamento, asume la supervisión y 
FRQWURO�GH�OD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�TXH�UHTXLHUD�VXV�VHUYLFLRV�HQ�HO�FDPSR�GH�
la bioseguridad agrícola bajo la supervisión de la Gerencia de Biotecnología del 
Servicio Fitosanitario del Estado.

H��2UJDQLVPR�9LYR�0RGL¿FDGR��290���6H�HQWLHQGH�FRPR�FXDOTXLHU�RUJDQLVPR�YLYR�
TXH�SRVHD�XQD�FRPELQDFLyQ�QXHYD�GH�PDWHULDO�JHQpWLFR�TXH�VH�KD\D�REWHQLGR�
mediante la aplicación de la ingeniería genética.

CAPÍTULO II

De las funciones y responsabilidades

Artículo 3º—Las observaciones o disposiciones emitidas por la empresa auditora, 
WHQGUiQ�FDUiFWHU�GH�DFDWDPLHQWR�REOLJDWRULR��(Q�FDVR�GH�TXH�QR�VHDQ�DFDWDGDV��
OD�HPSUHVD�DXGLWRUD�GHEHUi�QRWL¿FDU�WDO�VLWXDFLyQ�D�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�
GHO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR� GHO�(VWDGR�� HQ� ORV� UHVSHFWLYRV� LQIRUPHV�� SDUD�TXH� VH�
UHDOLFHQ� ODV� DFFLRQHV�TXH�SURFHGDQ�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� OD� /H\� GH�3URWHFFLyQ�
Fitosanitaria y su respectivo Reglamento.

/D�(PSUHVD�DXGLWRUD�\�HO�DXGLWRU�HQ�%LRVHJXULGDG�GHEHUiQ�JXDUGDU�FRQ¿GHQFLDOLGDG�
HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�WpFQLFD�TXH�OH�VXPLQLVWUH�OD�LQVWLWXFLyQ�R�HPSUHVD��SDUD�ORV�¿QHV�
SURSLRV�GH� OD�DFWLYLGDG�DXGLWDGD��3DUD� WDO� ¿Q�� OD�HPSUHVD�DXGLWRUD� \� OD�HQWLGDG�
DXGLWDGD��¿UPDUiQ�XQ�FRQWUDWR�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�TXH�VH�UHJLUi�SRU�OR�HVWLSXODGR�
en la normativa vigente.

Artículo 4º—Toda empresa auditora, por medio del auditor autorizado, deberá 
cumplir con las siguientes funciones:
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D��(Q�FXDQWR�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DFRPSDxD�DO�290�

��� 9HODU� SRUTXH� OD� LQIRUPDFLyQ� WpFQLFD� HQ� OD� GRFXPHQWDFLyQ� TXH� LGHQWL¿FD� D�
los OVMs cumpla con el artículo 122 del Reglamento a la Ley de Protección 
Fitosanitaria Nº 26921-MAG del 22 de mayo de 1998.

���9HODU�SRUTXH�ORV�2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV�R�VXV�SURGXFWRV�TXH�VH�LPSRUWHQ��
LQYHVWLJXHQ�� OLEHUHQ� DO� DPELHQWH�� PXOWLSOLTXHQ�� FRPHUFLDOLFHQ� R� H[SRUWHQ�� VH�
encuentren debidamente autorizados e inscritos en la Gerencia de Biotecnología 
del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y cuenten con su respectiva evaluación y gestión del riesgo y documentación 
WpFQLFD�HQ�HVSDxRO��FRUUHFWDPHQWH�LGHQWL¿FDGD�

���9HODU�SRUTXH�HO�FRQWHQLGR�\�OD�GHVFULSFLyQ�GHO�290�LQGLFDGR�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ��
VHD�FRQFRUGDQWH�FRQ�HO�FRQWHQLGR�GHO�HPSDTXH�R�HQYDVH�

���9HODU�SRUTXH�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�VH�LQGLTXH�HO�Q~PHUR�GH�ORWH��SHVR��FXOWLYR��
WLSR� GH� PRGL¿FDFLyQ� \� Q~PHUR� GH� UHJLVWUR� DO� TXH� FRUUHVSRQGHQ�� DVt� FRPR� VX�
respectiva fecha de producción.

���9HODU�SRUTXH�VH�SUDFWLTXHQ�HQ�IRUPD�RSRUWXQD�ODV�FRUUHFFLRQHV��PRGL¿FDFLRQHV�
o cambios de la información técnica en la documentación.

��� 9HODU� SRUTXH� OD� LQIRUPDFLyQ� WpFQLFD�� FRQVLJQDGD� HQ� OD� GRFXPHQWDFLyQ��
coincida con la aprobada al efecto por la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
Fitosanitario del Estado.

b) En almacenamiento y movimiento de OVMs:

��� 9HODU� SRUTXH� VH� FXPSODQ� ODV� QRUPDV� GH� ELRVHJXULGDG� WDQWR� HQ� HO� ORFDO� GH�
SURGXFFLyQ� FRPR� HQ� HO� VLWLR� GH� DOPDFHQDPLHQWR� TXH� HVWDEOHFH� OD� QRUPDWLYD�
YLJHQWH��DVt�FRPR�ODV�TXH�DO�HIHFWR�HPLWD�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�GHO�6HUYLFLR�
Fitosanitario del Estado.

���9HODU�SRUTXH� ORV�PDWHULDOHV� �290V��VH�DOPDFHQHQ�� WUDQVSRUWHQ�R� WUDVLHJXHQ�
según los protocolos y guías recomendadas por la Gerencia de Biotecnología 
GHO� 6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO� (VWDGR� GH� IRUPD� TXH� QR� UHSUHVHQWHQ� SHOLJUR� GH�
liberación al ambiente por derrame, ruptura o deterioro.

���9HODU�SRUTXH�ORV�PDWHULDOHV��290V��VH�DOPDFHQHQ�VHJ~Q�ORV�SURWRFRORV�\�JXtDV�
recomendadas por la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del 
(VWDGR�� FRQ� HO� ¿Q� GH� HYLWDU� SUREOHPDV� GH� FRQWDPLQDFLyQ�� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� \�R�
pérdida de la calidad.
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���9HODU�SRUTXH�ORV�PHGLRV�XWLOL]DGRV�SDUD�HO�WUDQVSRUWH�GH�ORV�2UJDQLVPRV�9LYRV�
0RGL¿FDGRV�FXPSODQ�FRQ�SURWRFRORV�GH�ELRVHJXULGDG�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�QRUPDWLYD�
YLJHQWH�\�SRUTXH�QR�VH�WUDQVSRUWHQ�MXQWR�FRQ�RWURV�SURGXFWRV�Wy[LFRV�R�SHOLJURVRV�

��� 9HODU� SRUTXH� ORV� 290V� QR� VXIUDQ� GHWHULRUR� HQ� VX� FDOLGDG�� SURGXFWR� GH�
condiciones adversas en almacenamiento, tales como incidencia directa del sol, 
KXPHGDG��HVWLEDPLHQWR��PDOD�YHQWLODFLyQ��SODJDV�\�R�FXDOTXLHU�RWUD�FRQGLFLyQ�

c) En condiciones de las instalaciones físicas y de bioseguridad:

���9HODU�SRUTXH�VH�FXPSOD�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��DWLQHQWH�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�ORV�
locales y campos destinados a la producción, manejo y comercio de Organismos 
9LYRV�0RGL¿FDGRV�\�DVSHFWRV�GH�%LRVHJXULGDG�$JUtFROD�

���9HUL�FDU�TXH�ODV�LQVWDODFLRQHV�ItVLFDV�WHQJDQ�DO�GtD�ORV�UHVSHFWLYRV�SHUPLVRV�GH�
funcionamiento.

d) En registro de OVMs:

���9HODU�SRU�OD�YLJHQFLD�GHO�UHJLVWUR�GH�ORV�PDWHULDOHV�\�QR�SHUPLWLU�TXH�VH�PDQLSXOHQ�
materiales (OVMs) con el registro cancelado o vencido.

2. Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes materiales (OVMs) 
registrados por la empresa auditada, así como de las actualizaciones de las 
LQIRUPDFLRQHV�\�GRFXPHQWDFLRQHV� WpFQLFDV�\�FLHQWt¿FDV�SUHVHQWDGDV�DO� UHJLVWUR�
de dichos materiales.

e) En control de calidad de OVMs:

���9HODU�SRUTXH�VH�SUDFWLTXHQ�D�ORV�SURGXFWRV��SUHYLR�DO�XVR�SHUPLWLGR��ORV�FRQWUROHV�
GH�FDOLGDG�UHTXHULGRV�EDMR�OD�QRUPDWLYD�TXH�GLFWH�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�GHO�
Servicio Fitosanitario del Estado.

���9HODU�SRUTXH�VROR�VH�XWLOLFHQ�290V�TXH�FXPSODQ�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG��WDQWR�
en características genotípicas, fenotípicas como en las de bioseguridad.

��� $VHJXUDUVH� TXH� ORV� PDWHULDOHV� TXH� QR� FXPSODQ� OD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� VHDQ�
acondicionados o destruidos.

f) Funciones Generales del Auditor:

���(IHFWXDU� ODV�DFFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�TXH� ORV�SURGXFWRV�TXH�QR�FXPSOHQ� OD�
QRUPDWLYD�YLJHQWH�HVWDEOHFLGD�SDUD�GH�HQYDVDGR��HWLTXHWDGR�\�HO�XVR�GH�VHOORV�GH�
seguridad sean corregidos.
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���9HODU�SRUTXH�ORV�PDWHULDOHV�SURYHQLHQWHV�GH�ODV�DGXDQDV�R�DOPDFHQHV�¿VFDOHV��
VH�LGHQWL¿TXHQ�GH�DFXHUGR�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

3. Efectuar las acciones necesarias para dar seguimiento y control a los productos 
retenidos por la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado.

���&XPSOLU�DTXHOODV�RWUDV� IXQFLRQHV�TXH�VH� OH�DVLJQHQ�HQ� OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�
)LWRVDQLWDULD�� Q~PHUR� ������ VX� UHVSHFWLYR� 5HJODPHQWR� \� HQ� OD� QRUPDWLYD� TXH�
regula la actividad.

5. Hacer saber al representante legal o encargado de la empresa o institución 
DXGLWDGD��TXH�WRGR�PDWHULDO��290��TXH�VH�HQFXHQWUH�HQ�VXV�LQVWDODFLRQHV�ItVLFDV�
R�EDMR�VX�UHVSRQVDELOLGDG��GHEH�DMXVWDUVH�D�OD�QRUPDWLYD�TXH�UHJXOD�OD�PDWHULD�

���9HODU�SRUTXH�ODV�HQWLGDGHV�DXGLWDGDV�TXH�PDQLSXOHQ��LQYHVWLJXHQ�R�H[SHULPHQWHQ�
FRQ�290V�FRQ¿QDGRV�HQ�ODERUDWRULRV�R�LQYHUQDGHURV��FXPSODQ�FRQ�ORV�SURWRFRORV�
debidamente aprobados y publicados por la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
Fitosanitario del Estado y recomendados por la Comisión Técnica Nacional de 
Bioseguridad.

CAPÍTULO III

De la aprobación de nombramientos de Auditorías de las sustituciones 
temporales y de la presentación de renuncias

$UWtFXOR� ��²3DUD� TXH� XQD� HPSUHVD� SXHGD� HMHUFHU� OD� DXGLWRUtD� DJUtFROD� HQ�
bioseguridad según se establece en este Reglamento, deberá ser previamente 
autorizada por la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado, 
OD� TXH� VH� UHVHUYDUi� HO� GHUHFKR�GH�GHQHJDU� DTXHOODV� VROLFLWXGHV� TXH� FRQVLGHUH�
improcedentes, para lo cual emitirá dentro del plazo de 10 días hábiles la 
resolución administrativa con las razones técnicas y legales de la denegación.

Artículo 6º—La empresa autorizada por la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�SRGUi�DXGLWDU�FXDOTXLHUD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH¿QLGDV�HQ�
HVWH�5HJODPHQWR��SUHYLR�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV�

D��3UHVHQWDU�XQD�VROLFLWXG�HVFULWD�HQ� OD� IyUPXOD�TXH�DO�HIHFWR�VH�GLVSRQJD�D� OD�
Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado, debidamente 
¿UPDGD�SRU�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�

E��3UHVHQWDU�XQD�FRSLD�MXQWR�FRQ�HO�RULJLQDO�SDUD�FRQIURQWDU�R�XQD�FRSLD�FHUWL¿FDGD�
de la cédula jurídica vigente.

F��3UHVHQWDU� OD� OLVWD�GH�SURIHVLRQDOHV�TXH�HMHUFHUiQ� OD� IXQFLyQ�GH�DXGLWRUHV�� ORV�
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FXDOHV�GHEHQ�SRVHHU�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD�FXUULFXODU�DItQ�D�OD�DFWLYLGDG�TXH�YD�D�
auditar.

d) Presentar currículum vitae completo de cada uno de los auditores, los cuales 
deberán tener capacitación, experiencia y entrenamiento en bioseguridad agrícola.

H��/D�DSUREDFLyQ�GHO�R�GH�ORV�DXGLWRUHV�TXH�SUHVHQWH�FDGD�HPSUHVD��VH�UHDOL]DUi�
WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�FULWHULRV�FXDQWLWDWLYRV��FXDOLWDWLYRV�\�XQD�HQWUHYLVWD�TXH�
la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado, en conjunto 
con un subcomité de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad.

Artículo 7º—La Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado, 
GHEHUi�VXPLQLVWUDU�D�OD�HPSUHVD�DXGLWRUD�XQ�FHUWL¿FDGR�HQ�HO�FXDO�VH�OH�DXWRUL]D�HO�
ejercicio de la actividad en entidades sujetas a auditoraje.

$UWtFXOR���²&XDQGR�XQD�HQWLGDG�GH� ODV�DXGLWDGDV��SRU�FXDOTXLHU�PRWLYR��FLHUUH�
las actividades objeto de la auditoría, la entidad deberá comunicar por escrito lo 
pertinente a la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado 
SDUD�TXH�VH�GHMH�VLQ�HIHFWR�HO�UHJLVWUR�R¿FLDO�GH�HOOD��(Q�HVWRV�FDVRV��DVt�FRPR�HQ�
los de renuncia, suspensión o cancelación de la auditoría, las empresas auditoras 
involucradas estarán en la obligación de devolver a la Gerencia de Biotecnología 
HO�FHUWL¿FDGR�FRUUHVSRQGLHQWH�

$UWtFXOR���²/DV�HQWLGDGHV�TXH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�FRQ�290V��GHEHUiQ�FRPXQLFDU�
D�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�FXDO�HPSUHVD�GH�ODV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�LQVFULWDV�\�
DXWRUL]DGDV��VHUi�OD�TXH�OH�UHDOL]DUi�HO�DXGLWRUDMH�UHVSHFWLYR�

CAPÍTULO IV

De los Informes de Auditoría

Artículo 10.—Toda empresa auditora deberá, durante los primeros cinco días 
hábiles de cada mes, elaborar un informe de las labores de auditoría efectuadas 
el mes anterior junto con las recomendaciones correspondientes y distribuirlas de 
la siguiente forma:

a) El original del informe se entregará al propietario o representante legal de la 
entidad auditada. Las observaciones consignadas en dicho documento serán de 
DFDWDPLHQWR�REOLJDWRULR��QR�REVWDQWH��HQ�OD�HYHQWXDOLGDG�TXH�QR�VHDQ�DFDWDGDV��
la Empresa Auditora informará de inmediato a la Gerencia de Biotecnología del 
6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�SDUD�TXH�VH�FXPSOD�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

b) La segunda copia se enviará a la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
Fitosanitario del Estado.
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c) La tercera copia será para la empresa auditora.

$UWtFXOR� ���²7RGR� HVWDEOHFLPLHQWR� TXH� PDQLSXOH� 290V�� GHEHUi� OOHYDU� XQD�
bitácora debidamente foliada y con la respectiva razón inicial de apertura por 
SDUWH�GH�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�GHO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��TXH�
será revisado periódicamente por la empresa auditora y por la misma Gerencia 
de Biotecnología.

Artículo 12.—Toda entidad auditada deberá archivar ordenadamente los 
documentos atinentes a la actividad, tales como informes de auditoraje, 
informes de inspección y otros, los cuales deberán facilitarse a los funcionarios o 
inspectores de la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado 
para su revisión, cuando estos lo soliciten.

CAPÍTULO V

De la Bitácora

Artículo 13.—La empresa auditora brindará a cada auditor una bitácora debida 
y concatenadamente foliada y sellada con la respectiva razón inicial de apertura 
SRU�SDUWH�GH�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�HQ�HO�TXH�DQRWDUi�XQ�UHVXPHQ�SRU�GtD�
o visita de los principales aspectos atinentes a la auditoría, debiendo acatar para 
HOOR�ODV�QRUPDV�\�SURFHGLPLHQWRV�TXH�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�GHO�0$*�¿MH�
para estos propósitos.

Artículo 14.—Cuando la bitácora esté completa, el gerente de la empresa auditora 
GHEHUi�DQRWDU�\�¿UPDU�HQ�HO�~OWLPR� IROLR�XQD� UD]yQ�GH�FRQFOXVLyQ�� LQGLFDQGR� OD�
fecha de cierre, debiendo depositarlo en la Gerencia de Biotecnología para su 
debida custodia y solicitar la apertura de una nueva bitácora. Asimismo, cuando 
por alguna razón la empresa auditora deba entregar a la Gerencia de Biotecnología 
XQD�ELWiFRUD�VLQ�FRQFOXLU��GHEHUi�DQRWDU�\�¿UPDU�HQ�HO�~OWLPR�IROLR�TXH�KD\D�XVDGR��
una razón prematura de conclusión.

Artículo 15.—En caso de extravío del Protocolo, la empresa auditora deberá 
comunicar de inmediato por escrito tal situación a la Gerencia de Biotecnología 
SDUD�TXH�VH�SURFHGD�D�WRPDU�QRWD�GH�HOOR�\�WHQGUi�TXH�VROLFLWDU�OD�DSHUWXUD�GH�XQ�
nuevo Protocolo.

Artículo 16.—La Gerencia de Biotecnología podrá solicitar a la empresa auditora 
HO�/LEUR�GH�3URWRFROR�GH�FDGD�DXGLWRU��HQ�HO�PRPHQWR�TXH�OR�FRQVLGHUH�RSRUWXQR�
para su respectiva revisión, estando el profesional en la obligación de presentarlo 
GHQWUR�GHO�SOD]R�TXH�OH�FRQFHGD�OD�*HUHQFLD�GH�%LRWHFQRORJtD�
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CAPÍTULO VI

De los Horarios Profesionales y Honorarios para la Auditoría

 Artículo 17.—Los horarios y los honorarios por los servicios de auditoría, serán 
negociados libremente entre la empresa o institución auditada y la empresa 
auditora. Las entidades auditadas, no podrán contratar a empresas de auditoraje, 
FXDQGR�H[LVWDQ�YtQFXORV�IDPLOLDUHV��OHJDOHV�R�FRPHUFLDOHV�TXH�JHQHUHQ�FRQÀLFWRV�
de intereses.

CAPÍTULO VII

De las Inspecciones y de las Responsabilidades

Artículo 18.—Los funcionarios de la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��GHELGDPHQWH�LGHQWL¿FDGRV��SRGUiQ�UHDOL]DU�HQ�FXDOTXLHU�
momento visitas de inspección a las entidades auditadas debiendo la empresa 
DXGLWRUD� \� VXV� HPSOHDGRV�� EULQGDU� OD� FRODERUDFLyQ� UHTXHULGD� SDUD� TXH� pVWRV�
UHDOLFHQ� OD� ODERU� TXH� OHV� FRUUHVSRQGH��(VWDUiQ�HQ� OD� REOLJDFLyQ�GH�PRVWUDU� ORV�
GRFXPHQWRV�\�VXPLQLVWUDU�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�GLFKRV�IXQFLRQDULRV�VROLFLWHQ��SDUD�OD�
YHUL¿FDFLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

Artículo 19.—Si durante las visitas de inspección, los funcionarios de la Gerencia 
de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado o los Inspectores de la 
2¿FLQD� 1DFLRQDO� GH� 6HPLOODV� HQFXHQWUDQ� TXH� ODV� DQRPDOtDV� DSXQWDGDV� SRU� HO�
auditor conforme lo dispone este Reglamento, no han sido corregidas, procederán 
a poner la denuncia del caso ante la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
Fitosanitario del Estado, para la aplicación de las sanciones establecidas tanto 
en la Ley de Protección Fitosanitaria No.7664 del 8 de abril de 1997 y en el 
Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria No.26921-MAG del 22 de mayo 
de 1998, como en el presente Reglamento.

Artículo 20.—La Gerencia de Biotecnología tendrá la facultad de revocar el 
nombramiento de la auditoria correspondiente a la empresa auditora cuando se le 
FRPSUXHEH�TXH�KD�FRPHWLGR�DOJXQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DFFLRQHV�X�RPLVLRQHV�SUHYLR�
cumplimiento del debido proceso:

a) No envíe los informes de auditoría a la Gerencia de Biotecnología del Servicio 
Fitosanitario del Estado.

b) Incumpla las disposiciones u observaciones de los funcionarios de la Gerencia 
de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado o de los Inspectores de 
OD�2¿FLQD�1DFLRQDO� GH�6HPLOODV� HQ� ODV� YLVLWDV� TXH� HVWRV� HIHFW~HQ� D� OD� HQWLGDG�
auditada.
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F�� $TXHOODV� RWUDV� DFFLRQHV� X� RPLVLRQHV� JUDYHV� TXH� HVWpQ� HVWDEOHFLGDV� HQ� OD�
QRUPDWLYD�YLJHQWH�\�TXH�GHQ�OXJDU�D�OD�UHYRFDWRULD�GHO�QRPEUDPLHQWR�UHVSHFWLYR�

$UWtFXOR� ���²&DGD� YH]� TXH� VH� UHDOLFHQ� VXVSHQVLRQHV� R� UHYRFDWRULDV� GH�
nombramientos, la Gerencia de Biotecnología del Servicio Fitosanitario del Estado 
deberá comunicar lo pertinente a la empresa auditora, al auditor y al propietario 
R�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GH�OD�HQWLGDG�HPSUHVD�DXGLWDGD��SDUD�TXH�pVWH�~OWLPR��HQ�
HO�ODSVR�Pi[LPR�GH�TXLQFH�GtDV�QDWXUDOHV�VLJXLHQWHV�D�OD�QRWL¿FDFLyQ��SURSRQJD�
el nombramiento de una nueva empresa, de conformidad con lo establecido en 
este Reglamento.

Artículo 22.—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes de 
junio del dos mil cinco.
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Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica

Nº 8537

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

�(VWH�3URWRFROR�IXH�5DWL¿FDGR�SRU�HO�DUWtFXOR���GHO�GHFUHWR�HMHFXWLYR�1�������GHO�
27 de noviembre de 2006) 

DECRETA:

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE

SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

 Artículo único.—Apruébase, en cada una de las partes, el Protocolo de Cartagena 
sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, 
adoptado en Montreal, el 29 de enero de 2000. El texto es el siguiente:

“PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE

LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA”

Las Partes en el presente Protocolo,

Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo “el 
Convenio”,

Recordando los párrafos 3 y 4 del artículo 19 y el inciso g) del artículo 8 y el 
artículo 17 del Convenio,

Recordando también la decisión II/5 de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio, de 17 de noviembre de 1995, relativa a la elaboración de un protocolo 
VREUH�VHJXULGDG�GH�OD�ELRWHFQRORJtD��FHQWUDGR�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�PRYLPLHQWR�
WUDQVIURQWHUL]R�GH�FXDOHVTXLHUD�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV� UHVXOWDQWHV�GH� OD�
ELRWHFQRORJtD�PRGHUQD�TXH�SXHGDQ�WHQHU�HIHFWRV�DGYHUVRV�SDUD�OD�FRQVHUYDFLyQ�
\�OD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD��TXH�HVWDEOH]FD�HQ�SDUWLFXODU��
para su examen, procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado 
previo,
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5HD¿UPDQGR� HO� HQIRTXH� GH� SUHFDXFLyQ� TXH� ¿JXUD� HQ� HO� 3ULQFLSLR� ��� GH� OD�
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente 
preocupación pública sobre sus posibles efectos adversos para la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,

Reconociendo� TXH� OD� ELRWHFQRORJtD� PRGHUQD� WLHQH� JUDQGHV� SRVLELOLGDGHV� GH�
contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad 
adecuadas para el medio ambiente y la salud humana,

Reconociendo� WDPELpQ� OD�FUXFLDO� LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQHQ�SDUD� OD�KXPDQLGDG� ORV�
centros de origen y los centros de diversidad genética,

Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los 
países en desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos 
FRQRFLGRV�\�SRWHQFLDOHV�GHULYDGRV�GH�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�

Reconociendo�TXH�ORV�DFXHUGRV�UHODWLYRV�DO�FRPHUFLR�\�DO�PHGLR�DPELHQWH�GHEHQ�
apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible,

Destacando� TXH�HO� SUHVHQWH�3URWRFROR�QR�SRGUi� LQWHUSUHWDUVH�HQ�HO� VHQWLGR�GH�
TXH�PRGL¿FD� ORV�GHUHFKRV�\� ODV�REOLJDFLRQHV�GH�XQD�3DUWH�FRQ�DUUHJOR�D�RWURV�
acuerdos internacionales ya en vigor,

En el entendimiento GH�TXH�ORV�SiUUDIRV�DQWHULRUHV�QR�WLHQHQ�SRU�REMHWR�VXERUGLQDU�
el presente Protocolo a otros acuerdos internacionales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1. OBJETIVO

'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�HQIRTXH�GH�SUHFDXFLyQ�TXH�¿JXUD�HQ�HO�3ULQFLSLR����GH�
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del 
presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en 
la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos 
YLYRV� PRGL¿FDGRV� UHVXOWDQWHV� GH� OD� ELRWHFQRORJtD� PRGHUQD� TXH� SXHGDQ� WHQHU�
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y 
centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Artículo 2. DISPOSICIONES GENERALES

1.  Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo 
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necesarias y convenientes para cumplir sus obligaciones dimanantes del presente 
Protocolo.

��� � /DV�3DUWHV� YHODUiQ�SRU� TXH�HO� GHVDUUROOR�� OD�PDQLSXODFLyQ�� HO� WUDQVSRUWH�� OD�
XWLOL]DFLyQ�� OD� WUDQVIHUHQFLD� \� OD� OLEHUDFLyQ� GH� FXDOHVTXLHUD� RUJDQLVPRV� YLYRV�
PRGL¿FDGRV�VH�UHDOLFHQ�GH�IRUPD�TXH�VH�HYLWHQ�R�VH�UHGX]FDQ�ORV�ULHVJRV�SDUD�
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana.

3.  El presente Protocolo no afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados 
sobre su mar territorial establecida de acuerdo con el derecho internacional, 
ni a los derechos soberanos ni la jurisdicción de los Estados sobre sus zonas 
económicas exclusivas y sus plataformas continentales de conformidad con el 
GHUHFKR� LQWHUQDFLRQDO�� QL� DO� HMHUFLFLR� SRU� ORV� EXTXHV� \� ODV� DHURQDYHV� GH� WRGRV�
los Estados de los derechos y las libertades de navegación establecidos en el 
derecho internacional y recogidos en los instrumentos internacionales pertinentes.

����1LQJXQD�GLVSRVLFLyQ�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR�VH�LQWHUSUHWDUi�HQ�XQ�VHQWLGR�TXH�
restrinja el derecho de una Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger 
OD� FRQVHUYDFLyQ� \� OD� XWLOL]DFLyQ� VRVWHQLEOH� GH� OD� GLYHUVLGDG� ELROyJLFD� TXH� ODV�
HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�3URWRFROR��VLHPSUH�TXH�HVDV�PHGLGDV�VHDQ�FRPSDWLEOHV�FRQ�
el objetivo y las disposiciones del presente Protocolo y conformes con las demás 
obligaciones de esa Parte dimanantes del derecho internacional.

5.  Se alienta a las Partes a tener en cuenta, según proceda, los conocimientos 
especializados, los instrumentos disponibles, y la labor emprendida en los foros 
internacionales competentes en la esfera de los riesgos para la salud humana.

Artículo 3. TÉRMINOS UTILIZADOS

$�ORV�¿QHV�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR�

a)  Por “Conferencia de las Partes” se entiende la Conferencia de las Partes en 
el Convenio.

E�� �3RU�³XVR�FRQ¿QDGR´�VH�HQWLHQGH�FXDOTXLHU�RSHUDFLyQ�� OOHYDGD�D�FDER�GHQWUR�
GH�XQ� ORFDO�� LQVWDODFLyQ�X�RWUD�HVWUXFWXUD�ItVLFD��TXH�HQWUDxH�OD�PDQLSXODFLyQ�GH�
RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�FRQWURODGRV�SRU�PHGLGDV�HVSHFt¿FDV�TXH�OLPLWHQ�GH�
forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio.

c)  Por “exportación” se entiende el movimiento transfronterizo intencional desde 
una Parte a otra Parte.

G�� � 3RU� ³H[SRUWDGRU´� VH� HQWLHQGH� FXDOTXLHU� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� VXMHWD� D�
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OD� MXULVGLFFLyQ� GH� OD� 3DUWH� GH� H[SRUWDFLyQ� TXH� RUJDQLFH� OD� H[SRUWDFLyQ� GH� XQ�
RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

e)  Por “importación” se entiende el movimiento transfronterizo intencional a una 
Parte desde otra Parte.

I�� � � 3RU� ³LPSRUWDGRU´� VH� HQWLHQGH� FXDOTXLHU� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� VXMHWD� D�
OD� MXULVGLFFLyQ� GH� OD� 3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ� TXH� RUJDQLFH� OD� LPSRUWDFLyQ� GH� XQ�
RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

J�� �3RU� ³RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR´�VH�HQWLHQGH�FXDOTXLHU�RUJDQLVPR�YLYR�TXH�
SRVHD� XQD� FRPELQDFLyQ� QXHYD� GH� PDWHULDO� JHQpWLFR� TXH� VH� KD\D� REWHQLGR�
mediante la aplicación de la biotecnología moderna.

K�� � 3RU� ³RUJDQLVPR� YLYR´� VH� HQWLHQGH� FXDOTXLHU� HQWLGDG� ELROyJLFD� FDSD]� GH�
transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus 
y los viroides.

i)   Por “biotecnología moderna” se entiende la aplicación de:

a)  Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o

E�� � /D� IXVLyQ� GH� FpOXODV� PiV� DOOi� GH� OD� IDPLOLD� WD[RQyPLFD�� TXH� VXSHUDQ� ODV�
EDUUHUDV�¿VLROyJLFDV�QDWXUDOHV�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�R�GH�OD�UHFRPELQDFLyQ�\�TXH�QR�
son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

j)   Por “organización regional de integración económica” se entiende una 
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a 
la cual los Estados miembros han transferido la competencia en relación con los 
DVXQWRV� UHJLGRV�SRU�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�\�TXH�HVWi�GHELGDPHQWH�DXWRUL]DGD��
GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�VXV�SURFHGLPLHQWRV�LQWHUQRV��D�¿UPDUOR��UDWL¿FDUOR��DFHSWDUOR��
aprobarlo o adherirse a él.

k)  Por “movimiento transfronterizo” se entiende el movimiento de un organismo 
YLYR�PRGL¿FDGR�GH�XQD�3DUWH�D�RWUD�3DUWH��FRQ�OD�H[FHSFLyQ�GH�TXH�D�ORV�¿QHV�GH�
los artículos 17 y 24 el movimiento transfronterizo incluye también el movimiento 
HQWUH�3DUWHV�\�ORV�(VWDGRV�TXH�QR�VRQ�3DUWHV�

Artículo 4. ÁMBITO

El presente Protocolo se aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito, la 
PDQLSXODFLyQ� \� OD� XWLOL]DFLyQ� GH� WRGRV� ORV� RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� TXH�
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
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de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana.

Artículo 5. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

6LQ� SHUMXLFLR� GH� OR� GLVSXHVWR� HQ� HO� DUWtFXOR� �� \� VLQ� PHQRVFDEDU� FXDOHVTXLHUD�
GHUHFKRV� GH� XQD� 3DUWH� GH� VRPHWHU� WRGRV� ORV� RUJDQLVPRV� YLYRV�PRGL¿FDGRV� D�
una evaluación del riesgo antes de adoptar una decisión sobre su importación, 
el presente Protocolo no se aplicará al movimiento transfronterizo de organismos 
YLYRV� PRGL¿FDGRV� TXH� VRQ� SURGXFWRV� IDUPDFpXWLFRV� GHVWLQDGRV� D� ORV� VHUHV�
KXPDQRV� TXH� \D� HVWiQ� FRQWHPSODGRV� HQ� RWURV� DFXHUGRV� X� RUJDQL]DFLRQHV�
internacionales pertinentes.

Artículo 6. TRÁNSITO Y USO CONFINADO

����6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR���\�VLQ�PHQRVFDEDU�FXDOHVTXLHUD�
derechos de una Parte de tránsito de reglamentar el transporte de organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�D�WUDYpV�GH�VX�WHUULWRULR�\�GH�FRPXQLFDU�DO�&HQWUR�GH�,QWHUFDPELR�
GH�,QIRUPDFLyQ�VREUH�6HJXULGDG�GH�OD�%LRWHFQRORJtD��FXDOTXLHU�GHFLVLyQ�GH�GLFKD�
Parte, con sujeción al párrafo 3 del artículo 2, relativa al tránsito a través de 
VX� WHUULWRULR� GH� XQ� RUJDQLVPR� YLYR�PRGL¿FDGR� HVSHFt¿FR� ODV� GLVSRVLFLRQHV� GHO�
presente Protocolo en relación con el procedimiento de acuerdo fundamentado 
SUHYLR�QR�VH�DSOLFDUiQ�D�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�HQ�WUiQVLWR�

����6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR���\�VLQ�PHQRVFDEDU�FXDOHVTXLHUD�
GHUHFKRV� GH� XQD� 3DUWH� GH� VRPHWHU� WRGRV� ORV� RUJDQLVPRV� YLYRV�PRGL¿FDGRV� D�
una evaluación de riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la 
LPSRUWDFLyQ�\�GH�HVWDEOHFHU�QRUPDV�SDUD�HO�XVR�FRQ¿QDGR�GHQWUR�GH�VX�MXULVGLFFLyQ��
las disposiciones del presente Protocolo respecto del procedimiento de acuerdo 
fundamentado previo no se aplicarán al movimiento transfronterizo de organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�D�XVR�FRQ¿QDGR�UHDOL]DGR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�
normas de la Parte de importación.

Artículo 7. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO 
FUNDAMENTADO PREVIO

1.  Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, el procedimiento de acuerdo 
IXQGDPHQWDGR�SUHYLR�TXH�¿JXUD�HQ�ORV�DUWtFXORV���D����\�����VH�DSOLFDUi�DQWHV�GHO�
SULPHU�PRYLPLHQWR� WUDQVIURQWHUL]R� LQWHQFLRQDO� GH�XQ�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�
destinado a la introducción deliberada en el medio ambiente de la Parte de 
importación.

����/D�³LQWURGXFFLyQ�GHOLEHUDGD�HQ�HO�PHGLR�DPELHQWH´�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�
SiUUDIR���VXSUD�QR�VH�UH¿HUH�D�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�TXH�HVWp�SUHYLVWR�
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utilizar directamente como alimento humano o animal o para procesamiento.

3.  El artículo 11 será aplicable antes del primer movimiento transfronterizo de 
RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�D�VX�XVR�GLUHFWR�FRPR�DOLPHQWR�KXPDQR�
o animal o para procesamiento.

4.  El procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicará al movimiento 
WUDQVIURQWHUL]R�LQWHQFLRQDO�GH�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�LQFOXLGRV�HQ�XQD�
GHFLVLyQ�DGRSWDGD�SRU�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR�UHXQLyQ�GH�
ODV� 3DUWHV� HQ� HO� SUHVHQWH� 3URWRFROR� HQ� OD� TXH� VH� GHFODUH� TXH� QR� HV� SUREDEOH�
TXH�WHQJDQ�HIHFWRV�DGYHUVRV�SDUD�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�OD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana.

Artículo 8. NOTIFICACIÓN

��� � /D�3DUWH� GH� H[SRUWDFLyQ� QRWL¿FDUi�� R� UHTXHULUi� DO� H[SRUWDGRU� TXH� JDUDQWLFH�
OD� QRWL¿FDFLyQ� SRU� HVFULWR�� D� OD� DXWRULGDG� QDFLRQDO� FRPSHWHQWH� GH� OD� 3DUWH� GH�
importación antes del movimiento transfronterizo intencional de un organismo vivo 
PRGL¿FDGR�FRQWHPSODGR�HQ�HO�SiUUDIR���GHO�DUWtFXOR����/D�QRWL¿FDFLyQ�FRQWHQGUi��
FRPR�PtQLPR��OD�LQIRUPDFLyQ�HVSHFL¿FDGD�HQ�HO�DQH[R�,�

����/D�3DUWH�GH�H[SRUWDFLyQ�YHODUi�SRU�TXH�OD�H[DFWLWXG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�IDFLOLWDGD�
por el exportador sea una prescripción legal.

Artículo 9. ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN

����/D�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�GHEHUi�DFXVDU�UHFLER�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ��SRU�HVFULWR��
DO�QRWL¿FDGRU�HQ�XQ�SOD]R�GH�QRYHQWD�GtDV�GHVGH�VX�UHFLER�

2.  En el acuse de recibo deberá hacerse constar:

D��/D�IHFKD�HQ�TXH�VH�UHFLELy�OD�QRWL¿FDFLyQ�

E��6L�OD�QRWL¿FDFLyQ�FRQWLHQH��SULPD�IDFLH��OD�LQIRUPDFLyQ�HVSHFL¿FDGD�HQ�HO�DUWtFXOR�
8;

c) Si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la Parte de 
importación o con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.

����(O�PDUFR�UHJODPHQWDULR�QDFLRQDO�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�LQFLVR�F��GHO�
párrafo 2 supra habrá de ser compatible con el presente Protocolo.

����/D�DXVHQFLD�GH�DFXVH�GH�UHFLER�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�SRU�OD�SDUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�QR�VH�
interpretará como su consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional.
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Artículo 10. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES

��� � /DV� GHFLVLRQHV� TXH� DGRSWH� OD�3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ� GHEHUiQ� DMXVWDUVH� D� OR�
GLVSXHVWR�HQ�HO�DUWtFXOR�µ����

��� � /D� 3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ�� GHQWUR� GHO� SOD]R� D� TXH� VH� KDFH� UHIHUHQFLD� HQ� HO�
DUWtFXOR����FRPXQLFDUi�DO�QRWL¿FDGRU��SRU�HVFULWR��VL�HO�PRYLPLHQWR�WUDQVIURQWHUL]R�
intencional puede realizarse:

D�� � ÒQLFDPHQWH� GHVSXpV� GH� TXH� OD� 3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ� KD\D� RWRUJDGR� VX�
consentimiento por escrito; o

E���7UDQVFXUULGRV�DO�PHQRV����GtDV�VLQ�TXH�VH�KD\D�UHFLELGR�FRQVHQWLPLHQWR�SRU�
escrito.

3.  La Parte de importación, en un plazo de 270 días a partir del acuse de 
UHFLER�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ��FRPXQLFDUi�DO�QRWL¿FDGRU�\�DO�&HQWUR�GH�,QWHUFDPELR�GH�
,QIRUPDFLyQ�VREUH�6HJXULGDG�GH�OD�%LRWHFQRORJtD��SRU�HVFULWR��OD�GHFLVLyQ�D�TXH�VH�
hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 supra de:

D�� �$SUREDU� OD� LPSRUWDFLyQ�� FRQ� R� VLQ� FRQGLFLRQHV�� LQFOXLGD� OD� IRUPD� HQ� TXH� OD�
decisión se aplicará a importaciones posteriores del mismo organismo vivo 
PRGL¿FDGR�

b)  Prohibir la importación;

c)  Solicitar información adicional pertinente con arreglo a su marco reglamentario 
QDFLRQDO�R�DO�DQH[R�,��$O�FDOFXODU�HO�SOD]R�HQ�TXH�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�KD�GH�
UHVSRQGHU��QR�VH�FRQWDUi�HO�Q~PHUR�GH�GtDV�HQ�TXH�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�KD\D�
estado a la espera de la información adicional pertinente; o

G���&RPXQLFDU�DO�QRWL¿FDGRU�TXH�HO�SOD]R�HVSHFL¿FDGR�HQ�HO�SUHVHQWH�SiUUDIR�VH�KD�
prorrogado por un período de tiempo determinado.

4.  Salvo en el caso del consentimiento incondicional, en la decisión adoptada 
HQ�YLUWXG�GHO�SiUUDIR���VXSUD�VH�KDEUiQ�GH�HVWLSXODU�ODV�UD]RQHV�VREUH�ODV�TXH�VH�
basa.

����(O�KHFKR�GH�TXH�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�QR�FRPXQLTXH�VX�GHFLVLyQ�HQ�HO�SOD]R�
GH� ���� GtDV� GHVGH� OD� UHFHSFLyQ� GH� OD� QRWL¿FDFLyQ� QR� VH� LQWHUSUHWDUi� FRPR� VX�
consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional.

��� � (O� KHFKR� GH� TXH� QR� VH� WHQJD� FHUWH]D� FLHQWt¿FD� SRU� IDOWD� GH� LQIRUPDFLyQ� R�
FRQRFLPLHQWRV� FLHQWt¿FRV� SHUWLQHQWHV� VX¿FLHQWHV� VREUH� OD� PDJQLWXG� GH� ORV�
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SRVLEOHV�HIHFWRV�DGYHUVRV�GH�XQ�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�
y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Parte de importación, 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá a la 
3DUWH�GH� LPSRUWDFLyQ��D�¿Q�GH�HYLWDU�R� UHGXFLU�DO�PtQLPR�HVRV�SRVLEOHV�HIHFWRV�
adversos, adoptar una decisión, según proceda, en relación con la importación del 
RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�GH�TXH�VH�WUDWH�FRPR�VH�LQGLFD�HQ�HO�SiUUDIR���VXSUD�

����/D�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�FRPR�UHXQLyQ�GH�ODV�3DUWHV�GHFLGLUi��
en su primera reunión, acerca de los procedimientos y mecanismos adecuados 
para facilitar la adopción de decisiones por las Partes de importación.

Artículo 11. PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 
DESTINADOS PARA USO DIRECTO COMO ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O 
PARA PROCESAMIENTO

����8QD�3DUWH�TXH�KD\D�DGRSWDGR�XQD�GHFLVLyQ�GH¿QLWLYD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�XVR�
QDFLRQDO��LQFOXLGD�VX�FRORFDFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR��GH�XQ�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�
TXH�SXHGH�VHU� REMHWR�GH�XQ�PRYLPLHQWR� WUDQVIURQWHUL]R�SDUD�XVR�GLUHFWR� FRPR�
alimento humano o animal o para procesamiento, informará al respecto a todas las 
Partes, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología, en un plazo de 15 días. Esa información deberá incluir, como 
PtQLPR��OD�HVSHFL¿FDGD�HQ�HO�DQH[R�,,��/D�3DUWH�VXPLQLVWUDUi�XQD�FRSLD�LPSUHVD�GH�
OD�LQIRUPDFLyQ�DO�FHQWUR�IRFDO�GH�FDGD�3DUWH�TXH�KD\D�LQIRUPDGR�SRU�DGHODQWDGR�
D�OD�VHFUHWDUtD�GH�TXH�QR�WLHQH�DFFHVR�DO�&HQWUR�GH�,QWHUFDPELR�GH�,QIRUPDFLyQ�
sobre la Seguridad de la Biotecnología. Esa disposición no se aplicará a las 
decisiones relacionadas con ensayos prácticos.

����/D�3DUWH�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR���VXSUD�DO�DGRSWDU�XQD�GHFLVLyQ�
VH� DVHJXUDUi� GH� TXH� H[LVWH� XQD� SUHVFULSFLyQ� OHJDO� TXH� HVWLSXOH� HO� JUDGR� GH�
SUHFLVLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�GHEH�SURSRUFLRQDU�HO�VROLFLWDQWH�

3.  Una Parte podrá solicitar información adicional del organismo gubernamental 
HVSHFL¿FDGR�HQ�HO�LQFLVR�E��GHO�DQH[R�,,�

4.  Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la importación de organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�SDUD�XVR�GLUHFWR�FRPR�DOLPHQWR�KXPDQR�R�DQLPDO�
R�SDUD�SURFHVDPLHQWR� FRQ�DUUHJOR�D� VX�PDUFR� UHJODPHQWDULR� QDFLRQDO� TXH� VHD�
compatible con el objetivo del presente Protocolo.

5.  Las Partes pondrán a disposición del Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología ejemplares de las leyes, reglamentaciones 
y directrices nacionales aplicables a la importación de organismos vivos 
PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�SDUD�XVR�GLUHFWR�FRPR�DOLPHQWR�KXPDQR�R�DQLPDO��R�SDUD�
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SURFHVDPLHQWR��HQ�FDVR�GH�TXH�H[LVWDQ�

����8QD�3DUWH�TXH�VHD�SDtV�HQ�GHVDUUROOR�R�XQD�3DUWH�TXH�VHD�SDtV�FRQ�HFRQRPtD�
HQ�WUDQVLFLyQ�SRGUi�GHFODUDU��HQ�DXVHQFLD�GHO�PDUFR�UHJODPHQWDULR�QDFLRQDO�D�TXH�
se hace referencia en el párrafo 4 supra y en el ejercicio de su jurisdicción interna, 
por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
%LRWHFQRORJtD��TXH�VX�GHFLVLyQ�DQWHULRU�D�OD�SULPHUD�LPSRUWDFLyQ�GH�XQ�RUJDQLVPR�
YLYR�PRGL¿FDGR�GHVWLQDGD�SDUD�XVR�GLUHFWR�FRPR�DOLPHQWR�KXPDQR�R�DQLPDO��R�
para procesamiento, sobre la cual ha suministrado información con arreglo al 
párrafo 1 supra, se adoptará de conformidad con lo siguiente:

a)  Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el Anexo

III, y

E���8QD�GHFLVLyQ�DGRSWDGD�HQ�SOD]RV�SUHGHFLEOHV�TXH�QR�H[FHGDQ�ORV�GRVFLHQWRV�
setenta días.

����(O�KHFKR�GH�TXH�XQD�3DUWH�QR�KD\D�FRPXQLFDGR�VX�GHFLVLyQ�FRQIRUPH�DO�SiUUDIR�
6 supra no se entenderá como su consentimiento o negativa a la importación de 
XQ�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�GHVWLQDGR�SDUD�XVR�GLUHFWR�FRPR�DOLPHQWR�KXPDQR�
R�DQLPDO�R�SDUD�SURFHVDPLHQWR�D�PHQRV�TXH�HVD�3DUWH�HVSHFL¿TXH�RWUD�FRVD�

��� � (O� KHFKR� GH� TXH� QR� VH� WHQJD� FHUWH]D� FLHQWt¿FD� SRU� IDOWD� GH� LQIRUPDFLyQ� \�
FRQRFLPLHQWRV�SHUWLQHQWHV�VX¿FLHQWHV�VREUH�OD�PDJQLWXG�GH�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV�
DGYHUVRV� GH� XQ� RUJDQLVPR� YLYR� PRGL¿FDGR� HQ� OD� FRQVHUYDFLyQ� \� XWLOL]DFLyQ�
sostenible de la diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también 
HQ�FXHQWD� ORV�ULHVJRV�SDUD� OD�VDOXG�KXPDQD��QR� LPSHGLUi�D�HVD�3DUWH��D�¿Q�GH�
evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, 
VHJ~Q�SURFHGD��HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�HVH�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�
destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.

����8QD�3DUWH�SRGUi�PDQLIHVWDU�VX�QHFHVLGDG�GH�DVLVWHQFLD�¿QDQFLHUD�\�WpFQLFD�\�GH�
FUHDFLyQ�GH�FDSDFLGDG�HQ�UHODFLyQ�FRQ�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�
para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento. Las 
Partes cooperarán para satisfacer esas necesidades de conformidad con los 
artículos 22 y 28.

Artículo 12. REVISIÓN DE LAS DECISIONES

��� � 8QD� 3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ� SRGUi� HQ� FXDOTXLHU�PRPHQWR�� VREUH� OD� EDVH� GH�
QXHYD� LQIRUPDFLyQ� FLHQWt¿FD� DFHUFD� GH� ORV� SRVLEOHV� HIHFWRV� DGYHUVRV� SDUD� OD�
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también 
HQ� FXHQWD� ORV� ULHVJRV� SDUD� OD� VDOXG� KXPDQD�� UHYLVDU� \�PRGL¿FDU� XQD� GHFLVLyQ�
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sobre un movimiento transfronterizo intencional. En ese caso, esa Parte, en el 
SOD]R�GH����GtDV��LQIRUPDUi�DO�UHVSHFWR�D�FXDOTXLHU�QRWL¿FDGRU�TXH�KD\D�QRWL¿FDGR�
SUHYLDPHQWH�PRYLPLHQWRV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�
en esa decisión y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de 
OD�%LRWHFQRORJtD��\�H[SRQGUi�ORV�PRWLYRV�SRU�ORV�TXH�KD�DGRSWDGR�HVD�GHFLVLyQ�

����8QD�3DUWH�GH�H[SRUWDFLyQ�R�XQ�QRWL¿FDGRU�SRGUi�VROLFLWDU�D�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�
TXH�UHYLVH�XQD�GHFLVLyQ�DGRSWDGD�HQ�YLUWXG�GHODUWtFXOR����FRQ�UHVSHFWR�GH�HVD�
3DUWH�R�H[SRUWDGRU��FXDQGR�OD�3DUWH�GH�H[SRUWDFLyQ�R�HO�QRWL¿FDGRU�FRQVLGHUH�TXH�

D�� � 6H� KD� SURGXFLGR� XQ� FDPELR� HQ� ODV� FLUFXQVWDQFLDV� TXH� SXHGH� LQÀXLU� HQ� HO�
UHVXOWDGR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�HQ�TXH�VH�EDVy�OD�GHFLVLyQ��R

E���6H�GLVSRQH�GH�XQD�QXHYD�LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD�R�WpFQLFD�SHUWLQHQWH�

3.  La Parte de importación responderá por escrito a esas solicitudes en un plazo 
GH����GtDV�\�H[SRQGUi�ORV�PRWLYRV�SRU�ORV�TXH�KD�DGRSWDGR�HVD�GHFLVLyQ�

��� �/D�3DUWH�GH� LPSRUWDFLyQ�SRGUi��D�VX�GLVFUHFLyQ��UHTXHULU�XQD�HYDOXDFLyQ�GHO�
riesgo para importaciones subsiguientes.

Artículo 13. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

����8QD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�SRGUi��VLHPSUH�TXH�VH�DSOLTXHQ�PHGLGDV�DGHFXDGDV�
para velar por la seguridad del movimiento transfronterizo intencional de 
RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� ORV� REMHWLYRV� GHO� SUHVHQWH�
3URWRFROR�� HVSHFL¿FDU� FRQ� DQWHODFLyQ� DO� &HQWUR� GH� ,QWHUFDPELR� GH� ,QIRUPDFLyQ�
sobre Seguridad de la Biotecnología de:

D���/RV�FDVRV�HQ�TXH�ORV�PRYLPLHQWRV�WUDQVIURQWHUL]RV�LQWHQFLRQDOHV�D�HVD�3DUWH�
SXHGHQ�HIHFWXDUVH�DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�VH�QRWL¿FD�HO�PRYLPLHQWR�D�OD�3DUWH�GH�
importación; y

E���/DV�LPSRUWDFLRQHV�D�HVD�3DUWH�GH�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�TXH�SXHGHQ�
TXHGDU�H[HQWRV�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�DFXHUGR�IXQGDPHQWDGR�SUHYLR�

/DV�QRWL¿FDFLRQHV�TXH�VH�UHDOLFHQ�FRQ�DUUHJOR�DO�LQFLVR�D��VXSUD�SRGUiQ�DSOLFDUVH�
a movimientos ulteriores similares a la misma Parte.

����/D�LQIRUPDFLyQ�UHODWLYD�D�XQ�PRYLPLHQWR�WUDQVIURQWHUL]R�LQWHQFLRQDO�TXH�GHEH�
IDFLOLWDUVH�HQ�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�LQFLVR�D��GHO�SiUUDIR�
��VXSUD�VHUi�OD�LQIRUPDFLyQ�HVSHFL¿FDGD�HQ�HO�DQH[R�,�
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Artículo 14. ACUERDOS Y ARREGLOS BILATERALES, REGIONALES Y 
MULTILATERALES

1.  Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales 
y multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de 
RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV�� VLHPSUH� TXH� HVRV� DFXHUGRV� \� DUUHJORV� VHDQ�
compatibles con el objetivo del presente Protocolo y no constituyan una reducción 
del nivel de protección establecido por el Protocolo.

��� � /DV�3DUWHV� VH�QRWL¿FDUiQ�HQWUH� Vt�� SRU� FRQGXFWR�GHO�&HQWUR�GH� ,QWHUFDPELR�
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, los acuerdos y arreglos 
ELODWHUDOHV��UHJLRQDOHV�\�PXOWLODWHUDOHV�TXH�KD\DQ�FRQFHUWDGR�DQWHV�R�GHVSXpV�GH�
la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.

3.  Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a los movimientos 
WUDQVIURQWHUL]RV�LQWHQFLRQDOHV�TXH�VH�UHDOLFHQ�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVRV�DFXHUGRV�
y arreglos entre las Partes en esos acuerdos o arreglos.

����/DV�3DUWHV�SRGUiQ�GHWHUPLQDU�TXH�VXV�UHJODPHQWRV�QDFLRQDOHV�VH�DSOLFDUiQ�
D�LPSRUWDFLRQHV�FRQFUHWDV�\�QRWL¿FDUiQ�VX�GHFLVLyQ�DO�&HQWUR�GH�,QWHUFDPELR�GH�
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.

Artículo 15. EVALUACIÓN DEL RIESGO

����/DV�HYDOXDFLRQHV�GHO�ULHVJR�TXH�VH�UHDOLFHQ�HQ�YLUWXG�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR�VH�
OOHYDUiQ�D�FDER�FRQ�DUUHJOR�D�SURFHGLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�VyOLGRV��GH�FRQIRUPLGDG�
con el anexo III y teniendo en cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del 
riesgo. Esas evaluaciones del riesgo se basarán como mínimo en la información 
IDFLOLWDGD�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR���\�RWUDV�SUXHEDV�FLHQWt¿FDV�GLVSRQLEOHV�
para determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos 
PRGL¿FDGRV� SDUD� OD� FRQVHUYDFLyQ� \� OD� XWLOL]DFLyQ� VRVWHQLEOH� GH� OD� GLYHUVLGDG�
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.

��� �/D�3DUWH�GH� LPSRUWDFLyQ�YHODUi�SRU�TXH�VH�UHDOLFHQ�HYDOXDFLRQHV�GHO� ULHVJR�
para adoptar decisiones en virtud del artículo 10. La Parte de importación podrá 
UHTXHULU�DO�H[SRUWDGRU�TXH�UHDOLFH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�

����(O�QRWL¿FDGRU�GHEHUi�KDFHUVH�FDUJR�GH�ORV�FRVWRV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�VL�
DVt�OR�UHTXLHUH�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�

Artículo 16. GESTIÓN DEL RIESGO

1.  Las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del artículo 8 del Convenio, 
establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas 
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para regular, gestionar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las 
disposiciones sobre evaluación del riesgo del presente Protocolo relacionados 
con la utilización, la manipulación y el movimientotransfronterizo de organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�

2.  Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la medida 
QHFHVDULD�SDUD�HYLWDU�HIHFWRV�DGYHUVRV�GH�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�HQ�
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana, en el territorio de la Parte 
de importación.

3.  Cada Parte tomará las medidas oportunas para prevenir los 
PRYLPLHQWRV� WUDQVIURQWHUL]RV� LQYROXQWDULRV� GH� RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV��
LQFOXLGDV�PHGLGDV�FRPR�OD�H[LJHQFLD�GH�TXH�VH�UHDOLFH�XQD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�
DQWHV�GH�OD�SULPHUD�OLEHUDFLyQ�GH�XQ�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 supra, cada Parte tratará de asegurar 
TXH�FXDOTXLHU�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR��\D�VHD�LPSRUWDGR�R�GHVDUUROODGR�HQ�HO�
país, haya pasado por un período de observación apropiado a su ciclo vital o a su 
WLHPSR�GH�JHQHUDFLyQ�DQWHV�GH�TXH�VH�OH�Gp�VX�XVR�SUHYLVWR�

5.  Las Partes cooperarán con miras a:

D�� � 'HWHUPLQDU� ORV� RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� R� ORV� UDVJRV� HVSHFt¿FRV� GH�
RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� TXH� SXHGDQ� WHQHU� HIHFWRV� DGYHUVRV� SDUD� OD�
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana; y

b)  Adoptar las medidas adecuadas para el tratamiento de esos organismos vivos 
PRGL¿FDGRV�R�UDVJRV�HVSHFt¿FRV�

Artículo 17. MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS INVOLUNTARIOS Y 
MEDIDAS DE EMERGENCIA

��� � &DGD� 3DUWH� DGRSWDUi� ODV�PHGLGDV� DGHFXDGDV� SDUD� QRWL¿FDU� D� ORV� (VWDGRV�
DIHFWDGRV�R�TXH�SXHGDQ�UHVXOWDU�DIHFWDGRV��DO�&HQWUR�GH�,QWHUFDPELR�GH�,QIRUPDFLyQ�
sobre Seguridad de la Biotecnología y, cuando proceda, a las organizaciones 
internacionales pertinentes, cuando tenga conocimiento de una situación dentro 
GH�VX�MXULVGLFFLyQ�TXH�KD\D�GDGR�OXJDU�D�XQD�OLEHUDFLyQ�TXH�FRQGX]FD�R�SXHGD�
conducir a un movimiento transfronterizo involuntario de un organismo vivo 
PRGL¿FDGR� TXH� VHD� SUREDEOH� TXH� WHQJD� HIHFWRV� DGYHUVRV� VLJQL¿FDWLYRV� SDUD�
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo 
también en cuenta los riesgos para la salud humana en esos Estados.
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/D�QRWL¿FDFLyQ�VH�HQYLDUi�WDQ�SURQWR�FRPR�OD�3DUWH� WHQJD�FRQRFLPLHQWR�GH�HVD�
situación.

2.  Cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología, a más tardar en la fecha de entrada en 
vigor del presente Protocolo para esa Parte, los detalles pertinentes del punto 
GH�FRQWDFWR��D�¿QHV�GH�UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV�VHJ~Q� OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�SUHVHQWH�
artículo.

����&XDOTXLHU�QRWL¿FDFLyQ�HQYLDGD�HQ�YLUWXG�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�SiUUDIR���VXSUD�
deberá incluir:

a)  Información disponible pertinente sobre las cantidades estimadas y las 
FDUDFWHUtVWLFDV�\�R�UDVJRV�LPSRUWDQWHV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

b)  Información sobre las circunstancias y la fecha estimada de la liberación, así 
FRPR�HO�XVR�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�HQ�OD�3DUWH�GH�RULJHQ�

F���&XDOTXLHU�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�VREUH�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV�DGYHUVRV�SDUD�OD�
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también 
en cuenta los riesgos para la salud humana, así como información disponible 
acerca de las posibles medidas de gestión del riesgo;

G���&XDOTXLHU�RWUD�LQIRUPDFLyQ�SHUWLQHQWH��\

e)  Un punto de contacto para obtener información adicional.

����3DUD�UHGXFLU�DO�PtQLPR�FXDOTXLHU�HIHFWR�DGYHUVR�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�OD�FRQVHUYDFLyQ�
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta 
los riesgos para la salud humana, cada Parte en cuya jurisdicción haya ocurrido 
OD�OLEHUDFLyQ�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR�
�� VXSUD� HQWDEODUi� LQPHGLDWDPHQWH� FRQVXOWDV� FRQ� ORV�(VWDGRV� DIHFWDGRV� R� TXH�
SXHGDQ� UHVXOWDU� DIHFWDGRV� SDUD� TXH� pVWRV� SXHGDQ� GHWHUPLQDU� ODV� UHVSXHVWDV�
apropiadas y poner en marcha las actividades necesarias, incluidas medidas de 
emergencia.

Artículo 18. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE, ENVASADO E IDENTIFICACIÓN

1.  Para evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la 
VDOXG� KXPDQD�� ODV� 3DUWHV� DGRSWDUiQ� ODV� PHGLGDV� QHFHVDULDV� SDUD� UHTXHULU�
TXH� ORV� RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� REMHWR� GH� PRYLPLHQWRV� WUDQVIURQWHUL]RV�
intencionales contemplados en el presente Protocolo sean manipulados, 
envasados y transportados en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta las 
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normas y los estándares internacionales pertinentes.

��� �&DGD�3DUWH�DGRSWDUi� ODV�PHGLGDV�SDUD� UHTXHULU� TXH� OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�
acompaña a:

D�� � 2UJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� GHVWLQDGRV� D� XVR� GLUHFWR� FRPR� DOLPHQWR�
KXPDQR�R�DQLPDO��R�SDUD�SURFHVDPLHQWR��LGHQWL¿FD�FODUDPHQWH�TXH�³SXHGHQ�OOHJDU�
D� FRQWHQHU´� RUJDQLVPRV� YLYRV�PRGL¿FDGRV� \� TXH� QR� HVWiQ� GHVWLQDGRV� SDUD� VX�
introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar 
información adicional. La Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión de 
ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR��DGRSWDUi�XQD�GHFLVLyQ�DFHUFD�GH�ORV�UHTXLVLWRV�
SRUPHQRUL]DGRV�SDUD�HVWH�¿Q��FRQ�LQFOXVLyQ�GH�OD�HVSHFL¿FDFLyQ�GH�VX�LGHQWLGDG�\�
FXDOTXLHU�LGHQWL¿FDFLyQ�H[FOXVLYD��D�PiV�WDUGDU�GRV�DxRV�GHVSXpV�GH�OD�IHFKD�GH�
entrada en vigor de presente Protocolo;

E�� �2UJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�GHVWLQDGRV�SDUD�XVR�FRQ¿QDGR� ORV� LGHQWL¿FD�
FODUDPHQWH�FRPR�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV��HVSHFL¿FD�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�VX�
manipulación; el punto de contacto para obtener información adicional, incluido el 
QRPEUH�\�ODV�VHxDV�GH�OD�SHUVRQD�\�OD�LQVWLWXFLyQ�D�TXH�VH�HQYtDQ�ORV�RUJDQLVPRV�
YLYRV�PRGL¿FDGRV��\

F�� �2UJDQLVPRV� YLYRV�PRGL¿FDGRV� GHVWLQDGRV� D� VX� LQWURGXFFLyQ� LQWHQFLRQDO� HQ�
HO�PHGLR�DPELHQWH�GH� OD�3DUWH�GH� LPSRUWDFLyQ�\�FXDOHVTXLHUD�RWURV�RUJDQLVPRV�
YLYRV�PRGL¿FDGRV�FRQWHPSODGRV�HQ�HO�3URWRFROR� ORV� LGHQWL¿FD�FODUDPHQWH�FRPR�
RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV��HVSHFL¿FD�OD�LGHQWLGDG�\�ORV�UDVJRV�FDUDFWHUtVWLFDV�
SHUWLQHQWHV�� ORV� UHTXLVLWRV�SDUD� VX�PDQLSXODFLyQ�� DOPDFHQDPLHQWR�� WUDQVSRUWH� \�
uso seguros, el punto de contacto para obtener información adicional y, según 
proceda, el nombre y la dirección del importador y el exportador; y contiene una 
GHFODUDFLyQ�GH�TXH�HO�PRYLPLHQWR�VH�HIHFW~D�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�
del presente Protocolo aplicables al exportador.

��� � /D�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D� FRPR� UHXQLyQ�GH� ODV�3DUWHV�HQ�HO�
presente Protocolo examinará la necesidad de elaborar normas, y modalidades 
SDUD�HOOR��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�SUiFWLFDV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ��PDQLSXODFLyQ��HQYDVDGR�
y transporte en consulta con otros órganos internacionales pertinentes.

Artículo 19. AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES Y CENTROS 
FOCALES NACIONALES

��� � &DGD� 3DUWH� GHVLJQDUi� XQ� FHQWUR� IRFDO� QDFLRQDO� TXH� VHUi� UHVSRQVDEOH� GHO�
enlace con la secretaría en su nombre. Cada Parte también designará una o 
PiV�DXWRULGDGHV� QDFLRQDOHV� FRPSHWHQWHV� TXH� VH� HQFDUJDUiQ� GH� ODV� IXQFLRQHV�
DGPLQLVWUDWLYDV� UHTXHULGDV� SRU� HO� SUHVHQWH�3URWRFROR� \� HVWDUiQ� IDFXOWDGDV� SDUD�
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actuar en su nombre en relación con esas funciones. Una Parte podrá designar a 
una sola entidad para cumplir las funciones de centro focal y autoridad nacional 
competente.

2.  Cada Parte comunicará a la secretaría, a más tardar en la fecha de entrada en 
vigor del Protocolo para esa Parte, los nombres y direcciones de su centro focal 
y de su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara 
más de una autoridad nacional competente, comunicará a la secretaría, junto con la 
QRWL¿FDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH��LQIRUPDFLyQ�VREUH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�UHVSHFWLYDV�
GH�HVDV�DXWRULGDGHV��(Q� ORV�FDVRV�HQ�TXH�FRUUHVSRQGD��HQ�HVD� LQIRUPDFLyQ�VH�
GHEHUi�HVSHFL¿FDU��FRPR�PtQLPR��TXp�DXWRULGDG�FRPSHWHQWH�HV�UHVSRQVDEOH�SDUD�
FDGD�WLSR�GH�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR��&DGD�3DUWH�FRPXQLFDUi�GH�LQPHGLDWR�D�OD�
VHFUHWDUtD�FXDOTXLHU�FDPELR�HQ�OD�GHVLJQDFLyQ�GH�VX�FHQWUR�IRFDO�QDFLRQDO��R�HQ�ORV�
nombres y direcciones o en las responsabilidades de su autoridad o autoridades 
nacionales competentes.

����/D�VHFUHWDUtD�FRPXQLFDUi�GH�LQPHGLDWR�D�ODV�3DUWHV�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�UHFLELGDV�
en virtud del párrafo 2 supra y difundirá asimismo esa información a través del 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología.

Artículo 20. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL CENTRO DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA

1.  Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
GH� OD� %LRWHFQRORJtD� FRPR� SDUWH� GHO� PHFDQLVPR� GH� IDFLOLWDFLyQ� D� TXH� VH� KDFH�
UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR���GHO�DUWtFXOR����GHO�&RQYHQLR��FRQ�HO�¿Q�GH�

D�� � )DFLOLWDU� HO� LQWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLyQ� \� H[SHULHQFLD� FLHQWt¿FD�� WpFQLFD��
DPELHQWDO�\�MXUtGLFD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV��\

b)  Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo, teniendo 
presentes las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular 
ORV�SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV�\� ORV�SHTXHxRV�(VWDGRV�LQVXODUHV�HQ�GHVDUUROOR��
\�GH� ORV�SDtVHV�FRQ�HFRQRPtDV�HQ� WUDQVLFLyQ��DVt�FRPR�GH� ORV�SDtVHV�TXH�VRQ�
centros de origen y centros de diversidad genética.

2.  El Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 
será un medio para difundir información a efectos del párrafo 1 supra. Facilitará el 
acceso a la información de interés para la aplicación del Protocolo proporcionada 
por las Partes.  También facilitará el acceso, cuando sea posible, a otros 
mecanismos internacionales de intercambio de información sobre seguridad de 
la biotecnología.

��� � 6LQ� SHUMXLFLR� GH� OD� SURWHFFLyQ� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� FRQ¿GHQFLDO�� FDGD� 3DUWH�
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proporcionará al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de 
OD� %LRWHFQRORJtD� FXDOTXLHU� LQIRUPDFLyQ� TXH� KD\D� TXH� IDFLOLWDU� DO� &HQWUR� GH�
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en virtud del 
presente Protocolo y también información sobre:

a)  Leyes, reglamentos y directrices nacionales existentes para la aplicación del 
3URWRFROR��DVt�FRPR�OD�LQIRUPDFLyQ�UHTXHULGD�SRU�ODV�3DUWHV�SDUD�HO�SURFHGLPLHQWR�
de acuerdo fundamentado previo;

b)  Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales;

c)  Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo o exámenes ambientales de 
RUJDQLVPRV� YLYRV�PRGL¿FDGRV� TXH� VH� KD\DQ� UHDOL]DGR� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH�
su proceso reglamentario y de conformidad con el artículo 15, incluida, cuando 
proceda, información pertinente sobre productos derivados de los organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV��HV�GHFLU��PDWHULDOHV�SURFHVDGRV�TXH� WLHQHQ�VX�RULJHQ�HQ�XQ�
RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR��TXH�FRQWHQJDQ�FRPELQDFLRQHV�QXHYDV�GHWHFWDEOHV�GH�
PDWHULDO�JHQpWLFR�UHSOLFDEOH�TXH�VH�KD\DQ�REWHQLGR�PHGLDQWH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�
biotecnología moderna;

G���6XV�GHFLVLRQHV�GH¿QLWLYDV�DFHUFD�GH�OD�LPSRUWDFLyQ�R�OLEHUDFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�
YLYRV�PRGL¿FDGRV��\

H���/RV�LQIRUPHV�TXH�VH�OH�KD\DQ�SUHVHQWDGR�HQ�YLUWXG�GHO�DUWtFXOR�����LQFOXLGRV�ORV�
informes sobre la aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.

��� � /D�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D� FRPR� UHXQLyQ�GH� ODV�3DUWHV�HQ�HO�
presente Protocolo en su primera reunión, examinará las modalidades de 
funcionamiento del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología, incluidos los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones 
respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo.

Artículo 21. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

��� �/D�3DUWH�GH� LPSRUWDFLyQ�SHUPLWLUi�DO�QRWL¿FDGRU�GHWHUPLQDU�TXp� LQIRUPDFLyQ�
presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el presente Protocolo 
R�UHTXHULGD�SRU�OD�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�FRPR�SDUWH�GHO�SURFHGLPLHQWR�GH�DFXHUGR�
fundamentado previo establecido en el Protocolo debe tratarse como información 
FRQ¿GHQFLDO��(Q�HVRV�FDVRV��FXDQGR�VH�VROLFLWH��GHEHUiQ�H[SRQHUVH�ODV�UD]RQHV�
TXH�MXVWL¿TXHQ�HVH�WUDWDPLHQWR�

��� � /D� 3DUWH� GH� LPSRUWDFLyQ� HQWDEODUi� FRQVXOWDV� FRQ� HO� QRWL¿FDGRU� VL� HVWLPD�
TXH� OD� LQIRUPDFLyQ� FODVL¿FDGD� FRPR� FRQ¿GHQFLDO� SRU� HO� QRWL¿FDGRU� QR� PHUHFH�
HVH� WUDWDPLHQWR� \� FRPXQLFDUi� VX� GHFLVLyQ� DO� QRWL¿FDGRU� DQWHV� GH� GLYXOJDU� OD�



LEY Nº 8537

155

información, explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una oportunidad 
para la celebración de consultas y la revisión interna de la decisión antes de 
divulgar la información.

��� � &DGD� 3DUWH� SURWHJHUi� OD� LQIRUPDFLyQ� FRQ¿GHQFLDO� UHFLELGD� HQ� HO�PDUFR� GHO�
SUHVHQWH�3URWRFROR��LQFOXLGD�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO�TXH�UHFLED�HQ�HO�FRQWH[WR�
del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. 
&DGD�3DUWH�VH�DVHJXUDUi�GH�TXH�GLVSRQH�GH�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�SURWHJHU�HVD�
LQIRUPDFLyQ�\�SURWHJHUi�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�GH�HVD�LQIRUPDFLyQ�HQ�XQD�IRUPD�QR�
PHQRV�IDYRUDEOH�TXH�OD�DSOLFDEOH�D�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO�UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�
RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�SURGXFLGRV�LQWHUQDPHQWH�

����/D�3DUWH�GH�LPSRUWDFLyQ�QR�XWLOL]DUi�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�FRQ�¿QHV�FRPHUFLDOHV��
VDOYR�TXH�FXHQWH�FRQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�HVFULWR�GHO�QRWL¿FDGRU�

��� � 6L� XQ� QRWL¿FDGRU� UHWLUDVH� R� KXELHVH� UHWLUDGR� XQD� QRWL¿FDFLyQ�� OD� 3DUWH�
GH� LPSRUWDFLyQ� GHEHUi� UHVSHWDU� OD� FRQ¿GHQFLDOLGDG� GH� WRGD� OD� LQIRUPDFLyQ�
FRPHUFLDO� H� LQGXVWULDO� FODVL¿FDGD� FRPR� FRQ¿GHQFLDO�� LQFOXLGD� OD� LQIRUPDFLyQ�
sobre la investigación y el desarrollo, así como la información acerca de cuya 
FRQ¿GHQFLDOLGDG�OD�3DUWH�\�HO�QRWL¿FDGRU�HVWpQ�HQ�GHVDFXHUGR�

����6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�SiUUDIR���VXSUD�QR�VH�FRQVLGHUDUi�FRQ¿GHQFLDO�
la información siguiente:

D���(O�QRPEUH�\�OD�GLUHFFLyQ�GHO�QRWL¿FDGRU�

E���8QD�GHVFULSFLyQ�JHQHUDO�GHO�RUJDQLVPR�X�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�

c)  Un resumen de la evaluación del riesgo de los efectos para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana; y

d)  Los métodos y planes de respuesta en caso de emergencia.

Artículo 22. CREACIÓN DE CAPACIDAD

1.  Las Partes cooperarán en el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos 
humanos y la capacidad institucional en materia de seguridad de la biotecnología, 
LQFOXLGD�OD�ELRWHFQRORJtD�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HV�QHFHVDULD�SDUD�OD�VHJXULGDG�GH�
OD�ELRWHFQRORJtD��FRQ�PLUDV�D� OD�DSOLFDFLyQ�H¿FD]�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR�HQ� ODV�
3DUWHV�TXH�VRQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��HQ�SDUWLFXODU�ORV�SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV�
\�ORV�SHTXHxRV�(VWDGRV�LQVXODUHV�HQ�GHVDUUROOR��\�ODV�3DUWHV�TXH�VRQ�SDtVHV�FRQ�
economías en transición, a través de las instituciones y organizaciones mundiales, 
regionales, subregionales y nacionales existentes y, cuando proceda, mediante la 
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facilitación de la participación del sector privado.

2.  A los efectos de aplicar el párrafo 1 supra en relación con la cooperación 
para las actividades de creación de capacidad en materia de seguridad de la 
biotecnología, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las Partes 
TXH�VRQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��HQ�SDUWLFXODU� ORV�SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV�\�GH�
ORV�SHTXHxRV�(VWDGRV�LQVXODUHV�HQ�GHVDUUROOR��GH�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�\�DFFHVR�D�
tecnología y a conocimientos especializados, y su transferencia, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Convenio. La cooperación en la esfera de 
la creación de capacidad incluirá, teniendo en cuenta las distintas situaciones, la 
FDSDFLGDG�\�QHFHVLGDGHV�GH�FDGD�3DUWH�� OD�FDSDFLWDFLyQ�FLHQWt¿FD�\� WpFQLFD�HQ�
el manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en el uso de la evaluación 
del riesgo y de la gestión del riesgo para seguridad de la biotecnología, y el 
fomento de la capacidad tecnológica e institucional en materia de seguridad de la 
biotecnología. También se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las 
Partes con economías en transición para esa creación de capacidad en seguridad 
de la biotecnología.

Artículo 23. CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

 1.  Las Partes:

a)  Fomentarán y facilitarán la concienciación, educación y participación del 
público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de 
ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�OD�XWLOL]DFLyQ�
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros 
Estados y órganos internacionales;

E�� �3URFXUDUiQ�DVHJXUDU�TXH� OD�FRQFLHQFLDFLyQ�\�HGXFDFLyQ�GHO�S~EOLFR� LQFOX\D�
HO�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�LGHQWL¿FDGRV�GH�
FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�TXH�SXHGDQ�VHU�LPSRUWDGRV�

2.  Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, 
celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones 
HQ�UHODFLyQ�FRQ�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�\�GDUiQ�D�FRQRFHU�DO�S~EOLFR� ORV�
UHVXOWDGRV�GH�HVDV�GHFLVLRQHV��UHVSHWDQGR�OD� LQIRUPDFLyQ�FRQ¿GHQFLDO�VHJ~Q�OR�
dispuesto en el artículo 21.

����&DGD�3DUWH�YHODUi�SRU�TXH�VX�SREODFLyQ�FRQR]FD�HO�PRGR�GH�DFFHGHU�DO�&HQWUR�
de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
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Artículo 24. ESTADOS QUE NO SON PARTES

��� � /RV� PRYLPLHQWRV� WUDQVIURQWHUL]RV� GH� RUJDQLVPRV� YLYRV� PRGL¿FDGRV� HQWUH�
3DUWHV�\�(VWDGRV�TXH�QR�VRQ�3DUWHV�GHEHUiQ�VHU�FRPSDWLEOHV�FRQ�HO�REMHWLYR�GHO�
presente Protocolo. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, 
UHJLRQDOHV�\�PXOWLODWHUDOHV�FRQ�(VWDGRV�TXH�QR�VRQ�3DUWHV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HVRV�
movimientos transfronterizos.

��� � /DV�3DUWHV� DOHQWDUiQ� D� ORV� (VWDGRV� TXH� QR� VRQ�3DUWHV� D� TXH� VH� DGKLHUDQ�
DO� 3URWRFROR� \� D� TXH� DSRUWHQ� DO� &HQWUR� GH� ,QWHUFDPELR� GH� LQIRUPDFLyQ� VREUH�
Seguridad de la Biotecnología información pertinente sobre los organismos vivos 
PRGL¿FDGRV�OLEHUDGRV�R�LQWURGXFLGRV�HQ�]RQDV�GHQWUR�GH�VX�MXULVGLFFLyQ�QDFLRQDO�
o transportados fuera de ella.

Artículo 25. MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS ILÍCITOS

1.  Cada Parte adoptará las medidas nacionales adecuadas encaminadas a 
prevenir y, si procede, penalizar los movimientos transfronterizos de organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV� UHDOL]DGRV� HQ� FRQWUDYHQFLyQ� GH� ODV�PHGLGDV� QDFLRQDOHV� TXH�
rigen la aplicación del presente Protocolo.  Esos movimientos se considerarán 
movimientos transfronterizos ilícitos.

��� �(Q� FDVR�GH�TXH� VH�SURGX]FD�XQ�PRYLPLHQWR� WUDQVIURQWHUL]R� LOtFLWR�� OD�3DUWH�
DIHFWDGD�SRGUi�H[LJLU�D�OD�3DUWH�GH�RULJHQ�TXH�UHWLUH�D�VXV�H[SHQVDV�HO�RUJDQLVPR�
YLYR�PRGL¿FDGR�GH�TXH�VH�WUDWH�UHSDWULiQGROR�R�GHVWUX\pQGROR��VHJ~Q�SURFHGD�

3.  Cada Parte pondrá a disposición del Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología información sobre los casos de movimientos 
transfronterizos ilícitos en esa parte.

Artículo 26. CONSIDERACIONES SOCIOECONÓMICAS

1.  Las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las 
PHGLGDV� QDFLRQDOHV� TXH� ULJHQ� OD� DSOLFDFLyQ� GHO� SUHVHQWH� 3URWRFROR�� SRGUiQ�
tener en cuenta, de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las 
consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�SDUD�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�OD�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�OD�GLYHUVLGDG�
ELROyJLFD��HVSHFLDOPHQWH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�YDORU�TXH�OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD�WLHQH�
para las comunidades indígenas y locales.

2.  Se alienta a las Partes a cooperar en la esfera del intercambio de información 
e investigación sobre los efectos socioeconómicos de los organismos vivos 
PRGL¿FDGRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�\�ORFDOHV�
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Artículo 27. RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN

/D� &RQIHUHQFLD� GH� ODV� 3DUWHV� TXH� DFW~H� FRPR� UHXQLyQ� GH� ODV� 3DUWHV� HQ� HO�
presente Protocolo adoptará, en su primera reunión, un proceso en relación con 
la elaboración apropiada de normas y procedimiento internacionales en la esfera 
de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos 
WUDQVIURQWHUL]RV�GH�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV��SDUD�OR�TXH�VH�DQDOL]DUiQ�\�VH�
tendrán debidamente en cuenta los procesos en curso en el ámbito del derecho 
internacional sobre esas esferas, y tratará de completar ese proceso en un plazo 
de cuatro años.

Artículo 28. MECANISMO FINANCIERO Y RECURSOS FINANCIEROS

����$O�H[DPLQDU�ORV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�3URWRFROR��ODV�3DUWHV�
tendrán en cuenta las disposiciones del artículo 20 del Convenio.

����(O�PHFDQLVPR�¿QDQFLHUR�HVWDEOHFLGR�HQ�YLUWXG�GHO�DUWtFXOR����GHO�&RQYHQLR�VHUi��
SRU�FRQGXFWR�GH�OD�HVWUXFWXUD�LQVWLWXFLRQDO�D�OD�TXH�VH�FRQItH�VX�IXQFLRQDPLHQWR��HO�
PHFDQLVPR�¿QDQFLHUR�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR�

����(Q�OR�UHODWLYR�D�OD�FUHDFLyQ�GH�FDSDFLGDG�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�DUWtFXOR�
���GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR��OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR�UHXQLyQ�
de las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación 
FRQ�HO�PHFDQLVPR�¿QDQFLHUR�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR���VXSUD�SDUD�
su examen por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de 
UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�GH�ODV�3DUWHV�TXH�VRQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��HQ�SDUWLFXODU�ORV�
SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV�\�ORV�SHTXHxRV�(VWDGRV�LQVXODUHV�HQ�GHVDUUROOR�

4.  En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes también tendrán en cuenta las 
QHFHVLGDGHV�GH� ODV�3DUWHV�TXH�VRQ�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��HVSHFLDOPHQWH�GH� ORV�
SDtVHV�PHQRV�DGHODQWDGRV�\�GH� ORV�SHTXHxRV�(VWDGRV� LQVXODUHV�HQ�GHVDUUROOR��
DVt� FRPR� GH� ODV� 3DUWHV� TXH� VRQ� SDtVHV� FRQ� HFRQRPtDV� HQ� WUDQVLFLyQ�� HQ� VXV�
HVIXHU]RV�SRU� GHWHUPLQDU� \� VDWLVIDFHU� VXV� UHTXLVLWRV� GH� FUHDFLyQ�GH� FDSDFLGDG�
para la aplicación del presente Protocolo.

����/DV�RULHQWDFLRQHV�TXH�VH�SURSRUFLRQHQ�DO�PHFDQLVPR�¿QDQFLHUR�GHO�&RQYHQLR�
HQ�ODV�GHFLVLRQHV�SHUWLQHQWHV�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV��LQFOXLGDV�DTXHOODV�
convenidas con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, 
mutatis mutandis, a las disposiciones del presente artículo.

����/DV�3DUWHV�TXH�VRQ�SDtVHV�GHVDUUROODGRV�SRGUiQ�WDPELpQ�VXPLQLVWUDU�UHFXUVRV�
¿QDQFLHURV� \� WHFQROyJLFRV�SDUD� OD� DSOLFDFLyQ�GH� ODV� GLVSRVLFLRQHV�GHO� SUHVHQWH�
3URWRFROR�SRU�FRQGXFWRV�ELODWHUDOHV��UHJLRQDOHV�\�PXOWLODWHUDOHV��\�ODV�3DUWHV�TXH�
son países en desarrollo y países con economías en transición podrán acceder a 
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esos recursos.

Artículo 29. CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚA COMO REUNIÓN 
DE LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.  La Conferencia de las Partes actuará como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo.

����/DV�3DUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR�TXH�QR�VHDQ�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�SRGUiQ�
participar en calidad de observadores en las deliberaciones de las reuniones de 
OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�FRPR�UHXQLyQ�GH�ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�
Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente 
Protocolo sólo serán adoptadas por las Partes en éste.

3.  Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el 
SUHVHQWH�3URWRFROR��ORV�PLHPEURV�GH�OD�0HVD�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�
UHSUHVHQWHQ�D�3DUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR�TXH��HQ�HVH�PRPHQWR��QR�VHDQ�3DUWHV�HQ�
SUHVHQWH�HO�3URWRFROR��VHUiQ�UHHPSOD]DGRV�SRU�PLHPEURV�TXH�VHUiQ�HOHJLGRV�SRU�
y de entre las Partes en el presente Protocolo.

��� � /D�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H� FRPR� UHXQLyQ�GH� ODV�3DUWHV�HQ�HO�
presente Protocolo examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo 
\�DGRSWDUi��FRQ�DUUHJOR�D�VX�PDQGDWR��ODV�GHFLVLRQHV�TXH�VHDQ�QHFHVDULDV�SDUD�
promover su aplicación efectiva.  La Conferencia de las Partes desempeñará las 
IXQFLRQHV�TXH�VH�OH�DVLJQHQ�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�\�GHEHUi�

D���)RUPXODU�UHFRPHQGDFLRQHV�VREUH�ORV�DVXQWRV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULRV�
para la aplicación del presente Protocolo;

E�� � (VWDEOHFHU� ORV� yUJDQRV� VXEVLGLDULRV� TXH� VH� HVWLPHQ� QHFHVDULRV� SDUD� OD�
aplicación del presente Protocolo;

c)  Recabar y utilizar, cuando proceda, los servicios, la cooperación y la información 
TXH� SXHGDQ� SURSRUFLRQDU� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� LQWHUQDFLRQDOHV� \� yUJDQRV� QR�
gubernamentales e intergubernamentales competentes;

G���(VWDEOHFHU�OD�IRUPD�\�OD�SHULRGLFLGDG�SDUD�WUDQVPLWLU�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�GHED�
presentarse de conformidad con el artículo 33 del presente Protocolo y examinar 
esa información, así como los informes presentados por los órganos subsidiarios;

e)  Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y 
VXV�DQH[RV��DVt�FRPR�D�RWURV�DQH[RV�DGLFLRQDOHV�GHO�SUHVHQWH�3URWRFROR��TXH�VH�
consideren necesarias para la aplicación del presente Protocolo;
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I����'HVHPSHxDU�ODV�GHPiV�IXQFLRQHV�TXH�VHDQ�QHFHVDULDV�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�
presente Protocolo.

����(O�UHJODPHQWR�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�\�HO�UHJODPHQWR�¿QDQFLHUR�GHO�
&RQYHQLR�VH�DSOLFDUiQ�PXWDWLV�PXWDQGLV�DO�SUHVHQWH�3URWRFROR��D�PHQRV�TXH�VH�
GHFLGD�RWUD�FRVD�SRU�FRQVHQVR�HQ�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�FRPR�
reunión de las Partes en el presente Protocolo.

����/D�SULPHUD�UHXQLyQ�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�FRPR�UHXQLyQ�
de las Partes en el presente Protocolo será convocada por la secretaría, 
FRQMXQWDPHQWH� FRQ� OD�SULPHUD� UHXQLyQ�GH� OD�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�VH�
prevea celebrar después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. 
/DV�VXFHVLYDV� UHXQLRQHV�RUGLQDULDV�GH� OD�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�
como reunión de la Conferencia de las Partes en el presente Protocolo se 
celebrarán conjuntamente con las reuniones ordinarias de la Conferencia de las 
3DUWHV��D�PHQRV�TXH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~H�FRPR�UHXQLyQ�GH�ODV�
Partes en el presente Protocolo decida otra cosa.

����/DV�UHXQLRQHV�H[WUDRUGLQDULDV�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR�
reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime 
QHFHVDULR� OD�&RQIHUHQFLD�GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D� FRPR� UHXQLyQ�GH� ODV�3DUWHV�
en el presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito una Parte, siempre 
TXH��GHQWUR�GH� ORV�VHLV�PHVHV�VLJXLHQWHV�D� OD� IHFKD�HQ�TXH� OD�VHFUHWDUtD�KD\D�
comunicado a las Partes la solicitud, ésta cuente con el apoyo de al menos un 
tercio de las Partes.

8.  Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo 
,QWHUQDFLRQDO�GH�(QHUJtD�$WyPLFD��DVt�FRPR� ORV�(VWDGRV�TXH�VHDQ�PLHPEURV�X�
REVHUYDGRUHV�GH�HVDV�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�QR�VHDQ�3DUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR��SRGUiQ�
estar representados en calidad de observadores en las reuniones de la Conferencia 
GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR� UHXQLyQ�GH� ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR��
Todo órgano u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no 
gubernamental con competencias en los asuntos contemplados en el presente 
3URWRFROR�\�TXH�KD\D�FRPXQLFDGR�D�OD�VHFUHWDUtD�VX�LQWHUpV�SRU�HVWDU�UHSUHVHQWDGR�
HQ�FDOLGDG�GH�REVHUYDGRU�HQ�XQD�UHXQLyQ�GH�OD�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, podrá aceptarse como tal, 
D�QR�VHU�TXH�VH�RSRQJD�D�HOOR�DO�PHQRV�XQ�WHUFLR�GH�ODV�3DUWHV�SUHVHQWHV���6DOYR�
TXH�VH�GLVSRQJD�RWUD�FRVD�HQ�HO�SUHVHQWH�DUWtFXOR��OD�DFHSWDFLyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�GH�
REVHUYDGRUHV�VH�UHJLUi�SRU�HO�UHJODPHQWR�D�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�HO�SiUUDIR�
5 supra.
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Artículo 30. ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

����&XDOTXLHU�yUJDQR�VXEVLGLDULR�HVWDEOHFLGR�SRU�HO�&RQYHQLR�R�HQ�YLUWXG�GH�pVWH�
SRGUi�� FXDQGR� DVt� OR� GHFLGD� OD� UHXQLyQ� GH� OD� &RQIHUHQFLD� GH� ODV� 3DUWHV� TXH�
actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, prestar servicios al 
3URWRFROR��HQ�FX\R�FDVR��OD�UHXQLyQ�GH�ODV�3DUWHV�HVSHFL¿FDUi�ODV�IXQFLRQHV�TXH�
haya de desempeñar ese órgano.

����/DV�3DUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR�TXH�QR�VHDQ�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�SRGUiQ�
participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los 
órganos subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano subsidiario del 
Convenio actúe como órgano subsidiario del presente Protocolo, las decisiones 
relativas a éste sólo serán adoptadas por las Partes en el Protocolo.

3.  Cuando un órgano subsidiario del Convenio desempeñe sus funciones en 
relación con cuestiones relativas al presente Protocolo, los miembros de la Mesa 
GH�HVH�yUJDQR�VXEVLGLDULR�TXH�UHSUHVHQWHQ�D�3DUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR�TXH��HQ�HVH�
PRPHQWR��QR�VHDQ�3DUWHV�HQ�HO�3URWRFROR��VHUiQ�UHHPSOD]DGRV�SRU�PLHPEURV�TXH�
serán elegidos por y de entre las Partes en el Protocolo.

Artículo 31. SECRETARÍA

1.  La secretaría establecida en virtud del artículo 24 del Convenio actuará como 
secretaría del presente Protocolo.

2.  El párrafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo a las funciones de la secretaría, 
se aplicará mutatis mutandis al presente Protocolo.

��� � (Q� OD�PHGLGD� HQ� TXH� SXHGDQ� GLIHUHQFLDUVH�� ORV� JDVWRV� GH� ORV� VHUYLFLRV� GH�
secretaría para el Protocolo serán sufragados por las Partes en éste.  La 
&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR�UHXQLyQ�GH�ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�
Protocolo decidirá, en su primera reunión, acerca de los arreglos presupuestarios 
QHFHVDULRV�FRQ�HVH�¿Q�

Artículo 32. RELACIÓN CON EL CONVENIO

6DOYR�TXH�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR�VH�GLVSRQJD�RWUD�FRVD��ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHO�
Convenio relativas a sus protocolos se aplicarán al presente Protocolo.

Artículo 33. VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente 
3URWRFROR� H� LQIRUPDUi�D� OD�&RQIHUHQFLD� GH� ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D� FRPR� UHXQLyQ�
GH�ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR��FRQ�OD�SHULRGLFLGDG�TXH�pVWD�GHWHUPLQH��
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DFHUFD�GH�ODV�PHGLGDV�TXH�KXELHUHQ�DGRSWDGR�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�3URWRFROR�

Artículo 34. CUMPLIMIENTO

/D� &RQIHUHQFLD� GH� ODV� 3DUWHV� TXH� DFW~D� FRPR� UHXQLyQ� GH� ODV� 3DUWHV� HQ� HO�
presente Protocolo, en su primera reunión, examinará y aprobará mecanismos 
institucionales y procedimientos de cooperación para promover el cumplimiento 
con las disposiciones del presente Protocolo y para tratar los casos de 
incumplimiento. En esos procedimientos y mecanismos se incluirán disposiciones 
para prestar asesoramiento o ayuda, según proceda.  Dichos procedimientos y 
mecanismos se establecerán sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos 
de solución de controversias establecidos en el artículo 27 del Convenio y serán 
distintos de ellos.

Artículo 35. EVALUACIÓN Y REVISIÓN

/D�&RQIHUHQFLD�GH�ODV�3DUWHV�TXH�DFW~D�FRPR�UHXQLyQ�GH�ODV�3DUWHV�HQ�HO�SUHVHQWH�
Protocolo llevará a cabo, cinco años después de la entrada en vigor del presente 
Protocolo, y en lo sucesivo al menos cada cinco años, una evaluación de la 
H¿FDFLD�GHO�3URWRFROR��LQFOXLGD�XQD�HYDOXDFLyQ�GH�VXV�SURFHGLPLHQWRV�\�DQH[RV�

Artículo 36. FIRMA

(O�SUHVHQWH�3URWRFROR�HVWDUi�DELHUWR�D�OD�¿UPD�GH�ORV�(VWDGRV�\�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
UHJLRQDOHV� GH� LQWHJUDFLyQ� HFRQyPLFD� HQ� OD�2¿FLQD� GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV� HQ�
Nairobi del 15 al 26 de mayo de 2000 y en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York del 5 de junio de 2000 al 4 de junio de 2001.

Artículo 37. ENTRADA EN VIGOR

1.  El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la 
IHFKD�HQ�TXH�KD\D�VLGR�GHSRVLWDGR�HO�TXLQFXDJpVLPR�LQVWUXPHQWR�GH�UDWL¿FDFLyQ��
aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales 
GH�LQWHJUDFLyQ�HFRQyPLFD�TXH�VHDQ�SDUWHV�HQ�HO�&RQYHQLR�

2.  El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado u organización 
UHJLRQDO� GH� LQWHJUDFLyQ�HFRQyPLFD�TXH� UDWL¿TXH��DFHSWH�R�DSUXHEH�HO� SUHVHQWH�
3URWRFROR�R�TXH�VH�DGKLHUD�D�pO�GHVSXpV�GH�VX�HQWUDGD�HQ�YLJRU�GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ�HO�SiUUDIR���VXSUD��HO�QRQDJpVLPR�GtD�FRQWDGR�D�SDUWLU�GH� OD� IHFKD�HQ�TXH�
dicho Estado u organización regional de integración económica haya depositado 
VX�LQVWUXPHQWR�GH�UDWL¿FDFLyQ��DFHSWDFLyQ��DSUREDFLyQ�R�DGKHVLyQ��R�HQ�OD�IHFKD�
HQ�TXH�HO�&RQYHQLR�HQWUH�HQ�YLJRU�SDUD�HVH�(VWDGR�X�RUJDQL]DFLyQ�UHJLRQDO�GH�
integración económica, si esa segunda fecha fuera posterior.
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3.  A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los instrumentos depositados por una 
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a 
los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 38. RESERVAS

No se podrán formular reservas al presente Protocolo.

Artículo 39. DENUNCIA

����(Q�FXDOTXLHU�PRPHQWR�GHVSXpV�GH�GRV�DxRV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�
entrada en vigor del presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar 
HO�3URWRFROR�PHGLDQWH�QRWL¿FDFLyQ�SRU�HVFULWR�DO�'HSRVLWDULR�

2.  La denuncia será efectiva después de un año contado a partir de la fecha en 
TXH�HO�'HSRVLWDULR�KD\D�UHFLELGR�OD�QRWL¿FDFLyQ��R�HQ�XQD�IHFKD�SRVWHULRU�TXH�VH�
KD\D�HVSHFL¿FDGR�HQ�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�OD�GHQXQFLD�

Artículo 40. (;726�$87e17,&26

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.  EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, 
GHELGDPHQWH�DXWRUL]DGRV�D�HVH�HIHFWR��¿UPDQ�HO�SUHVHQWH�3URWRFROR���+(&+2�HQ�
Montreal el veintinueve de enero del dos mil.

ANEXO I

INFORMACIÓN REQUERIDA EN LAS NOTIFICACIONES DE CONFORMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS 8, 10 Y 13

a)  Nombre, dirección e información de contacto del exportador.

b)  Nombre, dirección e información de contacto del importador.

F���1RPEUH�H�LGHQWLGDG�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR��DVt�FRPR�OD�FODVL¿FDFLyQ�
nacional, si la hubiera, del nivel de seguridad de la biotecnología, del organismo 
YLYR�PRGL¿FDGR�HQ�HO�(VWDGR�GH�H[SRUWDFLyQ�

d)  Fecha o fechas prevista del movimiento transfronterizo, si se conocen.

H�� �6LWXDFLyQ� WD[RQyPLFD��QRPEUH�FRP~Q�� OXJDU�GH� UHFROHFFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�\�
FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�RUJDQLVPR�UHFHSWRU�R�ORV�RUJDQLVPRV�SDUHQWDOHV�TXH�JXDUGHQ�
relación con la seguridad de la biotecnología.
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f)   Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del 
organismo receptor y/o de los organismos parentales y descripción de los hábitat 
HQ�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�SXHGHQ�SHUVLVWLU�R�SUROLIHUDU�

J�� �6LWXDFLyQ� WD[RQyPLFD��QRPEUH�FRP~Q�� OXJDU�GH� UHFROHFFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�\�
FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�RUJDQLVPR�X�RUJDQLVPRV�GRQDQWHV�TXH�JXDUGHQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�
seguridad de la biotecnología.

K�� � 'HVFULSFLyQ� GHO� iFLGR� QXFOHLFR� R� OD� PRGL¿FDFLyQ� LQWURGXFLGRV�� OD� WpFQLFD�
XWLOL]DGD��\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�UHVXOWDQWHV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

L�� � �8VR�SUHYLVWR� GHO� RUJDQLVPR� YLYR�PRGL¿FDGR�R� VXV� SURGXFWRV�� SRU� HMHPSOR��
PDWHULDOHV�SURFHVDGRV�TXH�WHQJDQ�VX�RULJHQ�HQ�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV��
TXH�FRQWHQJDQ�FRPELQDFLRQHV�QXHYDV�GHWHFWDEOHV�GH�PDWHULDO�JHQpWLFR�UHSOLFDEOH�
TXH�VH�KD\DQ�REWHQLGR�PHGLDQWH�HO�XVR�GH�OD�ELRWHFQRORJtD�PRGHUQD�

M����&DQWLGDG�R�YROXPHQ�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�TXH�YD\DQ�D�WUDQVIHULUVH�

N���8Q�LQIRUPH�VREUH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�FRQRFLGR�\�GLVSRQLEOH�TXH�VH�KD\D�
realizado con arreglo al anexo III.

l)   Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y 
OD�XWLOL]DFLyQ�VHJXURV��LQFOXLGR�HO�HQYDVDGR��HO�HWLTXHWDGR��OD�GRFXPHQWDFLyQ��ORV�
procedimientos de eliminación y en caso de emergencia, según proceda.

P��6LWXDFLyQ�UHJODPHQWDULD�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�GH�TXH�VH�WUDWH�HQ�HO�
estado de exportación (por ejemplo, si está prohibido en el Estado de exportación, 
si está sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado para su liberación general) 
\��VL�HO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�HVWi�SURKLELGR�HQ�HO�(VWDGR�GH�H[SRUWDFLyQ��ORV�
motivos de esa prohibición.

Q���(O�UHVXOWDGR�\�HO�SURSyVLWR�GH�FXDOTXLHU�QRWL¿FDFLyQ�D�RWURV�JRELHUQRV�SRU�HO�
H[SRUWDGRU�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�TXH�VH�SUHWHQGH�WUDQVIHULU�

R���8QD�GHFODUDFLyQ�GH�TXH�ORV�GDWRV�LQFOXLGRV�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�DUULED�PHQFLRQDGD�
son correctos.
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ANEXO II

INFORMACIÓN REQUERIDA EN RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS VIVOS 
MODIFICADOS DESTINADOS A USO DIRECTO COMO ALIMENTO HUMANO 

O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 11

 

a)  El nombre y las señas del solicitante de una decisión para uso nacional.

b)  El nombre y las señas de la autoridad encargada de la decisión.

F���(O�QRPEUH�\�OD�LGHQWLGDG�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

G���/D�GHVFULSFLyQ�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�JHQ��OD�WpFQLFD�XWLOL]DGD�\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
UHVXOWDQWHV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

H���&XDOTXLHU�LGHQWL¿FDFLyQ�H[FOXVLYD�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

I����/D�VLWXDFLyQ�WD[RQyPLFD��HO�QRPEUH�FRP~Q��HO�OXJDU�GH�UHFROHFFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�
\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�RUJDQLVPR�UHFHSWRU�R�GH�ORV�RUJDQLVPRV�SDUHQWDOHV�TXH�
guarden relación con la seguridad de la biotecnología.

g)  Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del 
organismo receptor y/o los organismos parentales y descripción de los hábitat en 
TXH�ORV�RUJDQLVPRV�SXHGHQ�SHUVLVWLU�R�SUROLIHUDU�

K���/D�VLWXDFLyQ�WD[RQyPLFD��HO�QRPEUH�FRP~Q��HO�OXJDU�GH�UHFROHFFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�
\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�RUJDQLVPR�GRQDQWH�X�RUJDQLVPRV�TXH�JXDUGHQ�UHODFLyQ�
con la seguridad de la biotecnología.

L����/RV�XVRV�DSUREDGRV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

j)   Un informe sobre la evaluación del riesgo con arreglo al anexo III.

k)  Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y 
OD�XWLOL]DFLyQ�VHJXURV��LQFOXLGRV�HO�HQYDVDGR��HO�HWLTXHWDGR��OD�GRFXPHQWDFLyQ��ORV�
procedimientos de eliminación y en caso de emergencia, según proceda.
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ANEXO III 

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Objetivo

1.  El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente Protocolo, 
es determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos 
PRGL¿FDGRV�HQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD�
en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la 
salud humana.

Uso de la evaluación del riesgo

2.  Las autoridades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para, entre 
otras cosas, adoptar decisiones fundamentadas en relación con los organismos 
YLYRV�PRGL¿FDGRV�

Principios generales

3.  La evaluación del riesgo deberá realizarse de forma transparente y 
FLHQWt¿FDPHQWH� FRPSHWHQWH�� \� DO� UHDOL]DUOD� GHEHUiQ� WHQHUVH� HQ� FXHQWD� HO�
asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones 
internacionales pertinentes.

����/D�IDOWD�GH�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�R�GH�FRQVHQVR�FLHQWt¿FR�QR�VH�LQWHUSUHWDUiQ�
necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la 
ausencia de riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable.

����/RV�ULHVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�R�VXV�SURGXFWRV��
SRU�HMHPSOR��PDWHULDOHV�SURFHVDGRV�TXH�WHQJDQ�VX�RULJHQ�HQ�RUJDQLVPRV�YLYRV�
PRGL¿FDGRV�� TXH� FRQWHQJDQ� FRPELQDFLRQHV� QXHYDV� GHWHFWDEOHV� GH� PDWHULDO�
JHQpWLFR� UHSOLFDEOH�TXH�VH�KD\DQ�REWHQLGR�PHGLDQWH�HO�XVR�GH� OD�ELRWHFQRORJtD�
moderna, deberán tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos planteados 
SRU�ORV�UHFHSWRUHV�QR�PRGL¿FDGRV�R�SRU�ORV�RUJDQLVPRV�SDUHQWDOHV�HQ�HO�SUREDEOH�
medio receptor.

6.  La evaluación del riesgo deberá realizarse caso por caso. La naturaleza y 
HO�QLYHO�GH�GHWDOOH�GH� OD� LQIRUPDFLyQ� UHTXHULGD�SXHGH�YDULDU�GH�XQ�FDVR�D�RWUR��
GHSHQGLHQGR�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�GH�TXH�VH�WUDWH��VX�XVR�SUHYLVWR�\�HO�
probable medio receptor.
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Metodología

7.  El proceso de evaluación del riesgo puede dar origen, por una parte, a la 
QHFHVLGDG�GH�REWHQHU�PiV�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH�DVSHFWRV�FRQFUHWRV��TXH�SRGUiQ�
determinarse y solicitarse durante el proceso de evaluación, y por otra parte, a 
TXH� OD� LQIRUPDFLyQ� VREUH� RWURV� DVSHFWRV� SXHGD� FDUHFHU� GH� LQWHUpV� HQ� DOJXQRV�
casos.

8.  Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo entraña, según proceda, 
las siguientes etapas:

D�� �8QD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FXDOTXLHU� FDUDFWHUtVWLFD�JHQRWtSLFD� \� IHQRWtSLFD�QXHYD�
UHODFLRQDGD�FRQ�HO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�TXH�SXHGD�WHQHU�HIHFWRV�DGYHUVRV�
en la diversidad biológica y en el probable medio receptor, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana.

E�� � 8QD� HYDOXDFLyQ� GH� OD� SUREDELOLGDG� GH� TXH� HVRV� HIHFWRV� DGYHUVRV� RFXUUDQ�
realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio 
UHFHSWRU�DO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

c)  Una evaluación de las consecuencias si esos efectos adversos ocurriesen 
realmente;

G���8QD�HVWLPDFLyQ�GHO�ULHVJR�JHQHUDO�SODQWHDGR�SRU�HO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�
EDVDGD� HQ� OD� HYDOXDFLyQ� GH� OD� SUREDELOLGDG� GH� TXH� ORV� HIHFWRV� DGYHUVRV�
determinados ocurran realmente y las consecuencias en ese caso;

e)  Una recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, 
incluida, cuando sea necesaria, la determinación de estrategias para gestionar 
esos riesgos; y

f)   Cuando haya incertidumbre acerca del nivel de riesgo, se podrá tratar de 
subsanar esa incertidumbre solicitando información adicional sobre las cuestiones 
concretas motivo de preocupación, o poniendo en práctica estrategias de gestión 
GHO� ULHVJR� DSURSLDGDV� \�R� YLJLODQGR� DO� RUJDQLVPR� YLYR�PRGL¿FDGR� HQ� HO� PHGLR�
receptor.

Aspectos que es necesario tener en cuenta

9.  Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen en cuenta los datos técnicos 
\�FLHQWt¿FRV�SHUWLQHQWHV�VREUH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�

a)  Organismo receptor u organismos parentales. Las características biológicas 
del organismo receptor o de los organismos parentales, incluida información 
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sobre la situación taxonómica, el nombre común, el origen, los centros de origen 
y los centros de diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat 
HQ�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�SXHGHQ�SHUVLVWLU�R�SUROLIHUDU�

b)  Organismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, 
fuente y características biológicas pertinentes de los organismos donantes;

c)  Vector. Características del vector, incluida su identidad, si la tuviera, su fuente 
de origen y el área de distribución de sus huéspedes;

G���,QVHUWR�R�LQVHUWRV�\�R�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�

&DUDFWHUtVWLFDV� JHQpWLFDV� GHO� iFLGR� QXFOHLFR� LQVHUWDGR� \� GH� OD� IXQFLyQ� TXH�
HVSHFL¿FD��\�R�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�LQWURGXFLGD�

H�� � 2UJDQLVPR� YLYR� PRGL¿FDGR�� ,GHQWLGDG� GHO� RUJDQLVPR� YLYR� PRGL¿FDGR� \�
GLIHUHQFLDV�HQWUH� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ELROyJLFDV�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�\�
las del organismo receptor o de los organismos parentales;

I����'HWHFFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�

0pWRGRV�VXJHULGRV�GH�GHWHFFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ�\�VX�HVSHFL¿FLGDG��VHQVLELOLGDG�
\�¿DELOLGDG�

g)  Información sobre el uso previsto. Información acerca del uso previsto del 
RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�LQFOXLGR�XQ�XVR�QXHYR�R�GLVWLQWR�FRPSDUDGR�FRQ�ORV�GHO�
organismo receptor o los organismos parentales, y

K���0HGLR�UHFHSWRU��,QIRUPDFLyQ�VREUH�OD�XELFDFLyQ�\�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�JHRJUi¿FDV��
climáticas y ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad 
biológica y los centros de origen del probable medio receptor.”

Rige a partir de su publicación.

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintitrés días del mes 
de agosto del dos mil seis.



Ley de Desarrollo, 

Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria 

Orgánica

 Nº 8591 
 

Gaceta Nº 155 

14 de agosto del 2007





LEY Nº 8591

171

Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 
Agropecuaria Orgánica

Nº 8591

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO

DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA 

CAPÍTULO I. OBJETO Y ALCANCES

ARTÍCULO 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley es de interés social y tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo, promoción, fomento y gestión de la actividad 
agropecuaria orgánica, fortalecer los mecanismos de control y promoción de los 
productos derivados de la actividad agropecuaria orgánica, así como procurar la 
competitividad y rentabilidad de dichos productos.

ARTÍCULO 2.- Alcances

La presente Ley promueve la actividad agropecuaria orgánica, con el propósito 
GH�ORJUDU�XQ�HIHFWLYR�EHQH¿FLR�GH�OD�VDOXG�KXPDQD��DQLPDO�\�YHJHWDO�HQ�FRQMXQWR��
como complemento para el desarrollo de políticas públicas referidas al uso del 
suelo, el recurso hídrico y la biodiversidad.

ARTÍCULO 3.- Fines de la Ley

6RQ�¿QHV�GH�HVWD�/H\��OD�UHJXODFLyQ��HO�GHVDUUROOR��OD�SURPRFLyQ�\�HO�IRPHQWR�GH�OD�
DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD���'HEHUiQ�WHQHUVH�FRPR�SULRULWDULRV�HO�EHQH¿FLR�
HVSHFLDO� GH� ODV� SHUVRQDV� PLFUR�� SHTXHxDV� \� PHGLDQDV� SURGXFWRUDV� \� GH� VXV�
IDPLOLDV��OD�SURPRFLyQ�GH�OD�HTXLGDG�GH�JpQHUR��HO�UHVSHWR�GH�OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�
\�HO�DGHFXDGR�UHSDUWR�GH�OD�ULTXH]D��DVt�FRPR�OD�SURWHFFLyQ�GHO�DPELHQWH�\�OD�VDOXG�
de todos los seres humanos.

.
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ARTÍCULO 4.- Interés público

'HFOiUDVH�GH�LQWHUpV�S~EOLFR�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD��SRU�ORV�EHQH¿FLRV�
TXH�VH�GHULYDQ�GH�VX�SURGXFFLyQ�HQ�VXV�GLYHUVDV�PDQLIHVWDFLRQHV��SDUD�WDO�HIHFWR��
el Estado deberá incluirla dentro del Plan nacional de desarrollo.

CAPÍTULO II. DEFINICIONES

$57Ë&8/2�����'H¿QLFLRQHV

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán de acuerdo 
FRQ�HVWDV�GH¿QLFLRQHV�

a) Actividad agropecuaria orgánica: toda actividad agropecuaria y su agroindustria, 
TXH�VH�VXVWHQWH�HQ�VLVWHPDV�QDWXUDOHV�SDUD�PDQWHQHU�\�UHFXSHUDU�OD�IHUWLOLGDG�GH�
ORV�VXHORV��OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD�\�HO�PDQHMR�DGHFXDGR�GHO�UHFXUVR�KtGULFR��\�TXH�
propicie los ciclos biológicos en el uso del suelo. Esta actividad desecha el uso de 
DJURTXtPLFRV�VLQWpWLFRV��FX\R�HIHFWR�Wy[LFR�DIHFWH�OD�VDOXG�KXPDQD�\�HO�DPELHQWH��
así como el uso de organismos transgénicos.

(VWD�DFWLYLGDG��DGHPiV�GH�FRQWULEXLU�DO�HTXLOLEULR�DPELHQWDO��WLHQGH�D�XQ�HTXLOLEULR�
sociocultural de las formas de organización comunitaria indígena y campesina, 
integra los conocimientos tradicionales a las prácticas actuales, genera 
FRQGLFLRQHV� ODERUDOHV� MXVWDV� \�GH¿HQGH�HO� GHUHFKR�GH� ODV�SHUVRQDV�D�SURGXFLU�
alimentos sanos, priorizando el uso de los recursos locales.

La actividad agropecuaria orgánica también es conocida como agricultura 
ecológica o biológica.

b) Actividad agropecuaria convencional: actividad agropecuaria basada en la 
homogeneización de los sistemas de producción, el aislamiento del producto de 
los elementos del ambiente, la labranza mecánica, la nutrición y la protección 
DUWL¿FLDO�� XWLOL]DQGR� DJURTXtPLFRV� VLQWpWLFRV� \� HQHUJtD� IyVLO�� � 3DUD� HIHFWRV� GH� OD�
SUHVHQWH� /H\�� HV� WRGD� DFWLYLGDG� DJURSHFXDULD� TXH� QR� FXPSOH� ORV� UHTXLVLWRV�
establecidos para ser considerada actividad agropecuaria orgánica.

F��3HUtRGR�GH� WUDQVLFLyQ��SOD]R�TXH�GHEH� WUDQVFXUULU�HQWUH� OD� WUDQVIRUPDFLyQ�GH�
un sistema de producción en un sistema orgánico, de acuerdo con un plan de 
transición debidamente establecido.

d) Grupos de personas productoras orgánicas organizadas (GPO): grupos de 
SHUVRQDV� PLFUR�� SHTXHxDV� R� PHGLDQDV� DJULFXOWRUDV� RUJiQLFDV�� GHELGDPHQWH�
RUJDQL]DGDV�EDMR�XQD�¿JXUD� MXUtGLFD�� FRQ�¿QHV�GH� OXFUR�R� VLQ�HOORV�� TXH�KD\DQ�
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REWHQLGR�GH�XQD�HQWLGDG�FHUWL¿FDGRUD�R�GH�RWUD�HQWLGDG�GHELGDPHQWH�DXWRUL]DGD�
SDUD�WDO�¿Q��OD�FHUWL¿FDFLyQ�R�HO�HVWDWXV�GH�WUDQVLFLyQ�GH�VXV�FXOWLYRV�RUJiQLFRV�HQ�
forma grupal.

Para tal efecto, deben cumplir los siguientes objetivos:  vincularse por residir 
HQ�XQD�PLVPD�]RQD�JHRJUi¿FD�GRQGH�PDQHMHQ�DO�PHQRV�XQ�FXOWLYR�VHPHMDQWH��
mantener la producción de cultivos y canales de comercialización de los productos 
comunes, tener una administración central (AC) responsable de la integridad 
orgánica del proyecto, poseer un sistema interno de control (SIC) responsable 
del seguimiento y la capacitación de los productores y mantener un sistema 
GH� LQIRUPDFLyQ�FHQWUDOL]DGD�\�DFFHVLEOH�� �&RQ�HO�¿Q�GH�UHFLELU� ORV�EHQH¿FLRV�GH�
esta Ley, los GPO deberán estar debidamente registrados ante la instancia 
FRUUHVSRQGLHQWH�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD��0$*���UHJLVWUR�TXH�QR�
les implicará ningún costo adicional.

H��&HUWL¿FDFLyQ�GH�WHUFHUD�SDUWH��VLVWHPD�GH�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV��
HQ�HO�FXDO��QHFHVDULDPHQWH��GHEH�KDEHU�XQ�SURFHVR�GH�YHUL¿FDFLyQ�TXH�LQYROXFUH�
OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� XQ� RUJDQLVPR� GH� FHUWL¿FDFLyQ� FRQVLGHUDGR� WHUFHUD� SDUWH�
independiente; este último deberá estar acreditado bajo los parámetros de normas 
,62�R�GH�FXDOHVTXLHUD�RWUDV�HTXLYDOHQWHV��DYDODGDV�SRU�XQ�VLVWHPD�LQWHUQDFLRQDO�
GH�FHUWL¿FDFLRQHV��SDUD�GDU�IH�GH�TXH�OD�SURGXFFLyQ�VH�UHDOL]D�EDMR�ODV�UHJXODFLRQHV�
GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�R¿FLDOPHQWH�UHFRQRFLGDV�SRU�XQ�SDtV�R�XQD�UHJLyQ�

f)  6LVWHPDV� GH� FHUWL¿FDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD�  sistemas desarrollados mediante 
una relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas y la 
SHUVRQD�R�ODV�SHUVRQDV�FRQVXPLGRUDV��TXLHQHV��HQWUH�Vt��JDUDQWL]DQ�HO�RULJHQ�\�
la condición de los productos orgánicos destinados al mercado nacional.  Estos 
sistemas deberán basarse en la normativa nacional para productos orgánicos y 
podrán aplicar otras normas y principios construidos por el GPO u organizaciones 
GH�SHUVRQDV�SURGXFWRUDV�TXH�ORV�LPSXOVDQ��TXH�QR�FRQWUDGLJDQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�
QDFLRQDOHV���(Q�HVWH�WLSR�GH�FHUWL¿FDFLyQ��WDPELpQ�SRGUiQ�SDUWLFLSDU�RWURV�DFWRUHV�
VRFLDOHV�TXH�DYDOHQ�\�UHVSDOGHQ�DO�*32�\�HO�VLVWHPD�GH�FHUWL¿FDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�

J��2UJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�  todos los materiales producidos por 
los métodos modernos de ingeniería genética, así como todas las otras técnicas 
TXH�HPSOHHQ�ELRORJtD�FHOXODU�R�PROHFXODU�SDUD�DOWHUDU�OD�FRQVWLWXFLyQ�JHQpWLFD�GH�
RUJDQLVPRV�YLYLHQWHV��HQ�IRUPDV�R�FRQ�UHVXOWDGRV�TXH�QR�RFXUUHQ�HQ�OD�QDWXUDOH]D�
ni mediante la reproducción natural.

h) Persona agricultora orgánica experimentadora:� � DJULFXOWRU� R� DJULFXOWRUD� TXH�
UHDOLFH� H[SHULPHQWRV� R� HQVD\RV� D� SHTXHxD� HVFDOD� HQ� VX� ¿QFD� R� SDUFHOD�� FRQ�
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HO� ¿Q� GH� HQFRQWUDU� VROXFLRQHV� SUiFWLFDV� SDUD� VXV� SUREOHPDV� SURGXFWLYRV�� EDMR�
tecnologías limpias, compatibles con los principios de la producción orgánica.  Para 
ello, esta persona se apoya, tanto en sus propios conocimientos y experiencia, 
FRPR�HQ� ORV� GH� VX� FRPXQLGDG�� VXV� DQWHSDVDGRV� R� HQ� ORV� TXH� OH� RIUH]FDQ� ORV�
VHUYLFLRV�GH�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�\�DFDGpPLFD��DVt�FRPR�OD�LQIRUPDFLyQ�ELEOLRJUi¿FD�
a su disposición.

L���%HQH¿FLRV�DPELHQWDOHV�DJURSHFXDULRV��EHQH¿FLRV�EULQGDGRV�SRU�ORV�VLVWHPDV�GH�
SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD�TXH�LQFLGDQ�GLUHFWDPHQWH�HQ�OD�SURWHFFLyQ�\�HO�
PHMRUDPLHQWR�GHO�DPELHQWH���6RQ�HVSHFt¿FDPHQWH�ORV�VLJXLHQWHV��OD�PLWLJDFLyQ�GH�
HPLVLRQHV�GH�JDVHV�GH�HIHFWR�LQYHUQDGHUR�SRU�PHGLR�GH�OD�¿MDFLyQ��OD�UHGXFFLyQ��HO�
secuestro, el almacenamiento y la absorción; la protección del agua; la protección 
de la biodiversidad en sistemas agropecuarios orgánicos integrales, para su 
conservación y uso sostenible, así como la protección de agroecosistemas 
orgánicos.

M�� � 6HPLOODV� FULROODV�� ORFDOHV� R� WUDGLFLRQDOHV�� VHPLOODV� TXH� FRUUHVSRQGDQ� D�
variedades cultivadas y desarrolladas por personas agricultoras y comunidades 
locales.  Independientemente de su origen, se encuentran adaptadas a las 
prácticas agrícolas y los ecosistemas locales.  Se rigen por lo dispuesto en el 
artículo 82, siguientes y concordantes de la Ley de biodiversidad, N.º 7788, de 30 
de abril de 1998.

N��5HFXUVRV� JHQpWLFRV�� WRGR�PDWHULDO� YLYR� TXH� FRQWHQJD� LQIRUPDFLyQ� FDSD]� GH�
transmitir de generación en generación la herencia o sus características propias; 
tiene valor y utilidad actuales o posibilidades de uso futuro.

CAPÍTULO III. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA

ARTÍCULO 6.- Órgano encargado de promover la actividad agropecuaria orgánica

Corresponde al MAG realizar las labores de promoción, desarrollo, fomento, 
administración y control de la actividad agropecuaria orgánica.

ARTÍCULO 7.- Readecuación de procedimientos referentes al desarrollo de 
procesos productivos e industriales

Las instituciones de la Administración Pública, por medio de sus diferentes 
órganos especializados, generarán la apertura institucional para desarrollar 
procesos productivos e industriales acordes con las condiciones, dimensiones y 
YHQWDMDV�GH�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD��FRQ�HO�¿Q�GH�FXPSOLU�OD�QRUPDWLYD�
relacionada con el cuidado de la salud y el ambiente.
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ARTÍCULO 8.- Facilitación de recursos humanos

$XWRUt]DVH�D� OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�SDUD�TXH� OH� IDFLOLWH�DO�0$*�ORV�UHFXUVRV�
humanos debidamente capacitados en la actividad agropecuaria orgánica, para 
el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.  El MAG será el encargado 
de coordinar todo lo referente al cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 9.- Autorización para suscribir convenios de cooperación 
interinstitucional y convenios con entidades no gubernamentales

Autorízase a todas las instituciones de la Administración Pública, por medio de 
ORV� yUJDQRV� FRPSHWHQWHV�� SDUD� TXH� VXVFULEDQ� FRQYHQLRV� LQWHULQVWLWXFLRQDOHV�
y convenios con organizaciones no gubernamentales, con el propósito de 
GHVDUUROODU�� IRPHQWDU�\� UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�GH�SURPRFLyQ�SDUD�FXPSOLU� ORV�¿QHV�
señalados en la presente Ley.

ARTÍCULO 10.- Determinación del período de transición

(O�0$*�GHEHUi�GH¿QLU�ODV�UHJODV�SDUD�TXH�TXLHQHV�SURGX]FDQ�SURGXFWRV�RUJiQLFRV��
HQ�XQD�¿QFD�GRQGH�QR�VH�KD\DQ�DSOLFDGR�LQVXPRV�QR�SHUPLWLGRV�HQ�OD�DFWLYLGDG�
DJURSHFXDULD�RUJiQLFD��GXUDQWH�ORV�WUHV�DxRV�SUHYLRV�D�OD�VROLFLWXG�GH�FHUWL¿FDFLyQ��
SXHGDQ�FHUWL¿FDU�ORV�SURGXFWRV�FRPR�RUJiQLFRV��HQ�IRUPD�LQPHGLDWD�

,JXDOPHQWH��HO�0$*�VHUi�HO�HQFDUJDGR�GH�¿MDU�ODV�EDVHV�WpFQLFDV�SDUD�GHFUHWDU��
en los casos de cultivos en transición, períodos inferiores a tres años, y siempre 
deberá tener en cuenta las normas dictadas por los organismos internacionales 
relacionados con la producción ecológica y la legislación de los países destino 
del producto.

3RU�PHGLR�GH�XQD�R¿FLQD�HVSHFLDOL]DGD��HO�0$*�GHVWLQDUi�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�
\�PDWHULDOHV�QHFHVDULRV�SDUD�FXPSOLU�ORV�¿QHV�GH�HVWD�/H\�

CAPÍTULO IV. ('8&$&,Ï1��,19(67,*$&,Ï1�<�(;7(16,Ï1

ARTÍCULO 11.- Procesos educativos en la actividad agropecuaria orgánica

El Estado, por medio del Ministerio de Educación Pública, el MAG y el Ministerio 
de Ambiente y Energía, desarrollará programas de formación, educación y 
FDSDFLWDFLyQ� LQWHJUDOHV�� TXH� SURPXHYDQ� HO� FRQRFLPLHQWR� \� OD� SUiFWLFD� GH� OD�
actividad agropecuaria orgánica.

ARTÍCULO 12.- Apoyo a personas u organizaciones agricultoras experimentadoras
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/DV�SHUVRQDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�GHGLFDGDV�D�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD��DO�LJXDO�TXH�
las agricultoras orgánicas experimentadoras, contarán con el apoyo del Estado 
para desarrollar investigación relacionada con la actividad agropecuaria orgánica.

6H� GDUi� SULRULGDG� D� OD� LQYHVWLJDFLyQ� DSOLFDGD� TXH� UHVXHOYD� ORV� SUREOHPDV� HQ�
ORV� SURFHVRV� GH� SODQL¿FDFLyQ� HVWUDWpJLFD� UHJLRQDO�� GHVGH� OD� UHDOLGDG� GH� ORV�
VLVWHPDV�GH�SURGXFFLyQ�TXH�PDQHMDQ�ODV�SHUVRQDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�DJULFXOWRUDV�
experimentadoras.

ARTÍCULO 13.- Facilitación de profesionales para el asesoramiento técnico de 
personas u organizaciones agricultoras orgánicas

El Estado, por medio del MAG y con el apoyo de otras instituciones competentes y 
GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�TXH�LPSXOVDQ�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�
RUJiQLFD��SURPRYHUi�OD�IRUPDFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV�TXH�PDQHMHQ�FRQRFLPLHQWRV��
habilidades y destrezas para cumplir el papel de facilitadores y acompañantes, 
en los procesos de multiplicación participativa y de investigación campesina e 
indígena en la actividad agropecuaria orgánica, basados en el respeto de las 
tradiciones de estas comunidades.

En el caso de la relación con los pueblos indígenas, esta acción se basará en 
las disposiciones del Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, Convenio internacional sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, aprobado por la Ley N.º 7316, de 3 de noviembre de 1992.

CAPÍTULO V. APOYO A LOS MERCADOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

$57Ë&8/2������&HUWL¿FDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV

(O�SURGXFWRU�RUJiQLFR�GHFLGLUi�VL�FHUWL¿FD�VX�SURGXFWR�SDUD�HO�FRQVXPR�QDFLRQDO���
6L�HO�SURGXFWR�YD�D�FRPHUFLDOL]DUVH�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV��VHUi�UHTXLVLWR�
HVHQFLDO�OD�FHUWL¿FDFLyQ�GH�WHUFHUD�SDUWH��HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�HVWD�/H\�

/DV� SHUVRQDV� TXH� VH� GHGLTXHQ� D� OD� SURGXFFLyQ� RUJiQLFD� SRGUiQ� XWLOL]DU� OD�
FHUWL¿FDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD� SDUD� FRPHUFLDOL]DU� VXV� SURGXFWRV� HQ� HO� PHUFDGR�
nacional, utilizando la denominación de “producto orgánico nacional”.

(O� REMHWLYR� GH� XQ� VLVWHPD� GH� FHUWL¿FDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD� HV� SURPRYHU� OD�
comercialización de productos orgánicos en el mercado nacional, por medio 
de las relaciones directas productor-consumidor, en ferias convencionales o 
especializadas, puntos de venta, servicio a domicilio y venta a instituciones, entre 
otros.
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(O�0$*�GHEHUi�HPLWLU�HO�UHJODPHQWR�TXH�UHJXODUi�WRGR�OR�UHIHUHQWH�D�ORV�VLVWHPDV�
GH�FHUWL¿FDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD���(VWH�UHJODPHQWR�FRQWHQGUi�ORV�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�
VX�FRQIRUPDFLyQ��DVt�FRPR�ORV�UHTXLVLWRV�TXH�GLFKRV�VLVWHPDV�GHEHUiQ�FRQWHQHU��
los cuales incluirán, como mínimo, los siguientes elementos:

a)   La participación de al menos una persona o un grupo de personas 
productoras orgánicas y de una organización de consumidores, 
independientes entre sí.

b)���/D�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�SULQFLSLRV�\�YDORUHV�SRU�JDUDQWL]DUVH��ODV�FXDOHV�QR�
podrán ser inferiores a la normativa nacional para productos orgánicos.

c)���/D�FDSDFLWDFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�TXH�LPSOHPHQWDUiQ�HO�VLVWHPD�

d)���/D�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�HQ�OD�¿QFD��

(O�0$*��SRU�PHGLR�GH�OD�R¿FLQD�FRPSHWHQWH��¿VFDOL]DUi�HO�DGHFXDGR�IXQFLRQDPLHQWR�
GH� ORV� VLVWHPDV� GH� FHUWL¿FDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD�� SDUD� HOOR�� GHEHUi� FRQWDU� FRQ� XQ�
registro actualizado de las experiencias en operación y realizar visitas con el 
SURSyVLWR�GH�YHUL¿FDU�HO�HVWDGR�GHO�VLVWHPD�UHJLVWUDGR�

$57Ë&8/2� ����� 2UJDQL]DFLyQ� GH� SHUVRQDV� DJULFXOWRUDV� SDUD� FHUWL¿FDFLyQ�
participativa

/RV�*32�SRGUiQ�FRQVWLWXLUVH�EDMR�OD�¿JXUD�MXUtGLFD�TXH�VXV�PLHPEURV�GHFLGDQ��OD�
FXDO�HVWDUi�FRQIRUPDGD�\�GLULJLGD�SRU�SHUVRQDV�TXH�VH�GHGLTXHQ�D�OD�SURGXFFLyQ�
RUJiQLFD��FRPR�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�SURGXFWRUDV�

Las personas organizadas bajo este sistema estarán facultadas para usar el 
PHFDQLVPR� GH� FHUWL¿FDFLyQ� SDUWLFLSDWLYD�� FRPR� DOWHUQDWLYD� SDUD� JDUDQWL]DU� OD�
FRQGLFLyQ�GH�RUJiQLFRV�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�RIUHFHQ�

ARTÍCULO 16.- Promoción en el mercado local

El Estado, por medio del MAG y otras instituciones competentes, impulsará un 
programa permanente de promoción de los productos orgánicos para el consumo 
interno.  Para tal efecto, en coordinación con las personas productoras de cada 
]RQD��HODERUDUi�ORV�SURJUDPDV�QHFHVDULRV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�GDU�D�FRQRFHU�ORV�
EHQH¿FLRV�GH�HVWH�WLSR�GH�SURGXFFLyQ�

ARTÍCULO 17.- Garantía de participación real en las ventas al Estado
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El Estado, por medio del MAG y otras instituciones competentes, fomentará 
el conocimiento de la actividad agropecuaria orgánica entre los jerarcas y 
SURYHHGRUHV�GH�VXV�LQVWLWXFLRQHV��FHQWUDOL]DGDV�\�GHVFHQWUDOL]DGDV��FRQ�HO�¿Q�GH�
TXH�WHQJDQ�XQD�YLVLyQ�FODUD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�GH�HVWH�WLSR�GH�SURGXFFLyQ��DSOLFDEOH�
a la compra de bienes y servicios.

ARTÍCULO 18.- Reglamentación de puestos de mercadeo

El Estado, propiciando la participación y consulta de sectores de personas 
dedicadas a la actividad agropecuaria orgánica, emitirá la reglamentación para la 
apertura de puestos de venta de productos orgánicos, así como para el manejo 
adecuado y diferenciado de la producción agropecuaria orgánica, en lo referente 
a los espacios dedicados a la comercialización de los productos agropecuarios.

/D� UHJODPHQWDFLyQ� WHQGUi� OD� ¿QDOLGDG� GH� ORJUDU� TXH� VHDQ� EHQH¿FLDGRV�
SULRULWDULDPHQWH� ORV� VHFWRUHV� GH� SHUVRQDV� GH¿QLGDV� FRPR� PLFUR�� SHTXHxDV� \�
medianas agricultoras orgánicas y sus familias, así como los GPO.

ARTÍCULO 19.- Seguro de cosechas para la producción agropecuaria orgánica

$XWRUt]DVH�DO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6HJXURV��,16��SDUD�TXH�FUHH�XQ�VLVWHPD�FDSD]�
de garantizarles a las personas productoras orgánicas y a los GPO, contar con 
seguros de cosechas bajo condiciones favorables.

CAPÍTULO VI. ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ORGÁNICA

ARTÍCULO 20.- Acceso y uso de semillas criollas

El Estado, por medio de las autoridades competentes, promoverá, estimulará y 
protegerá el derecho de las personas y organizaciones agricultoras al acceso, el 
uso, el intercambio, la multiplicación y el resguardo de semillas criollas, con el 
SURSyVLWR�GH�SUHVHUYDU�HO�SDWULPRQLR�JHQpWLFR�FULROOR��HQ�EHQH¿FLR�GH�ODV�DFWXDOHV�
y futuras generaciones de productores y productoras orgánicos.  El MAG velará 
por el cumplimiento de esta disposición, en acatamiento de lo establecido en el 
Convenio de diversidad biológica, aprobado mediante la Ley N.º 7416, de 30 de 
junio de 1994, y en la Ley de biodiversidad, N.º 7788, de 30 de abril de 1998.

$57Ë&8/2������&RQWURO�GH�PDWHULDOHV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�OD�DFWLYLGDG�
agropecuaria orgánica

(O� (VWDGR�� SRU� PHGLR� GHO� 0$*�� GH¿QLUi� UHJODPHQWDULDPHQWH� ORV� UHTXLVLWRV� \�
procedimientos para prevenir la contaminación genética de los recursos genéticos 
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ORFDOHV� FRQ� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV�� �$VLPLVPR�� LPSOHPHQWDUi�
los mecanismos de control necesarios para velar por el cumplimiento de esos 
SURFHGLPLHQWRV��DGHPiV��GH¿QLUi�\�DSOLFDUi�ODV�PHGLGDV�\�DFFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�
para los cultivos orgánicos, tales como áreas de contención y planes de manejo, 
entre otras.

/RV� IXQFLRQDULRV� S~EOLFRV� TXH� QR� HMHU]DQ� ORV� FRQWUROHV� QHFHVDULRV� SDUD� HYLWDU�
TXH� XQD� ¿QFD� GHGLFDGD� DO� FXOWLYR� RUJiQLFR� VHD� FRQWDPLQDGD� FRQ� RUJDQLVPRV�
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��VHUiQ�UHVSRQVDEOHV��HQ�IRUPD�VROLGDULD�FRQ�HO�(VWDGR��
por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con lo establecido al 
respecto en la Ley general de la Administración Pública.

ARTÍCULO 22.- Protección de la producción orgánica ante el riesgo de 
FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV

6LQ�SHUMXLFLR�GH�ORV�FRQWUROHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�/H\�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��1��
7664, de 8 de abril de 1997, los permisos para sembrar, reproducir, intercambiar 
R� PXOWLSOLFDU� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV�� VHUiQ� FRQFHGLGRV� SRU� HO�
MAG, mediante la instancia competente.  Para otorgar dichos permisos y en los 
FDVRV�HQ�TXH�H[LVWD�XQD�GXGD�UD]RQDEOH�� IXQGDPHQWDGD�HQ�FULWHULRV� WpFQLFRV�\�
FLHQWt¿FRV��VREUH� ORV�HIHFWRV�DGYHUVRV�TXH�SXHGD� WHQHU�HO�PDWHULDO� WUDQVJpQLFR�
en la solicitud sobre los cultivos orgánicos presentes en la zona, el Estado le 
VROLFLWDUi�� DO� SURGXFWRU� TXH� KD� SHGLGR� SHUPLVR� SDUD� VHPEUDU� WUDQVJpQLFRV�� OD�
evidencia técnica correspondiente para minimizar el riesgo de dichos efectos; 
dicha evidencia será valorada técnicamente para el otorgamiento del permiso.  
Como insumo para establecer los criterios técnicos necesarios, el procedimiento 
para otorgar el permiso deberá cumplir una consulta, no vinculante, por parte de 
ODV�DXWRULGDGHV�TXH�GHEHQ�UHVROYHU�D�ODV�SHUVRQDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SHUVRQDV�
SURGXFWRUDV�RUJiQLFDV�UHJLVWUDGDV�DQWH�HO�0$*�TXH�WHQJDQ�SUHVHQFLD�HQ�OD�]RQD�

&XDQGR�ODV�¿QFDV�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�R�ODV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�WUDQVLFLyQ�
a la producción orgánica, estén expuestas a una amenaza de contaminación con 
RUJDQLVPRV�WUDQVJpQLFRV��HO�0$*�GHEHUi�GH¿QLU�ODV�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ��WDOHV�
FRPR�EDUUHUDV�ItVLFDV�DGHFXDGDV��iUHDV�GH�FRQWHQFLyQ�\�SODQHV�GH�PDQHMR��TXH�
SURWHMDQ�\�JDUDQWLFHQ�OD�LQWHJULGDG�GHO�iUHD��LJXDOPHQWH��¿VFDOL]DUi�OD�DSOLFDFLyQ�GH�
tales medidas.  En todos los casos, si se produce una contaminación, deberá ser 
GRFXPHQWDGD�HQ�ORV�UHJLVWURV�GH�OD�¿QFD�\�HO�SURGXFWRU�RUJiQLFR�VH�FRPXQLFDUi�HQ�
IRUPD�LQPHGLDWD�FRQ�OD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD���/RV�SURGXFWRV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�
HQ�WDO�VLWXDFLyQ�GHEHUiQ�VHU�LGHQWL¿FDGRV�\�VHSDUDGRV�GHO�UHVWR�

Si se comprueba la producción no autorizada de transgénicos en áreas aledañas 
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o cercanas a las de producción orgánica, de inmediato los funcionarios del 
MAG, deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de 
los cultivos orgánicos y del ambiente.  Para esto, dentro del marco del debido 
proceso, deberán recabar el material probatorio para los eventuales procesos 
judiciales.  Para estos efectos, el MAG contará con las potestades establecidas 
HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD��1���������GH���GH�DEULO�GH�
1997.  En tales casos, el MAG deberá realizar los estudios correspondientes, 
para los efectos de descartar o determinar los daños y perjuicios ocasionados a 
la producción orgánica.

CAPÍTULO VII. INCENTIVOS

$57Ë&8/2������5pJLPHQ�GH�EHQH¿FLRV�DPELHQWDOHV�DJURSHFXDULRV

El Estado reconoce la actividad agropecuaria orgánica como prestadora de 
servicios ambientales y, por ende, como sujeto del pago por este concepto.

El MAG, por medio del Programa Nacional de Extensión Agropecuaria y del 
Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible para el 
5HFRQRFLPLHQWR� GH� ORV� %HQH¿FLRV�$PELHQWDOHV�$JURSHFXDULRV�� HVWDEOHFHUi� ORV�
mecanismos para tales reconocimientos, los cuales se dirigirán prioritariamente 
D�ODV�SHUVRQDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SHUVRQDV�GH¿QLGDV�FRPR�PLFUR��SHTXHxDV�\�
PHGLDQDV�DJULFXOWRUDV�RUJiQLFDV���&RQ�HO�¿Q�GH�¿QDQFLDU�ORV�HVWXGLRV�TXH�DSRUWHQ�
ODV� EDVHV� SDUD� HO� UHFRQRFLPLHQWR� HFRQyPLFR� SRU� EHQH¿FLRV� DPELHQWDOHV� HQ� HO�
sector agropecuario orgánico, el MAG utilizará los recursos establecidos en esta 
/H\��DVt�FRPR�GH� ORV�TXH�GLVSRQJD�SRU�PHGLR�GHO�3URJUDPD�GH�)RPHQWR�GH� OD�
Producción Agropecuaria Sostenible.

ARTÍCULO 24.- Apoyo bancario a la actividad agropecuaria orgánica

$XWRUt]DVH�D�ORV�EDQFRV�S~EOLFRV�SDUD�TXH�GHVDUUROOHQ�\�SURPXHYDQ�SURJUDPDV�
de apoyo a la producción orgánica, patrocinando procesos de investigación 
campesina e indígena, así como actividades de promoción y comunicación sobre 
los aspectos medulares de este tipo de agricultura. Igualmente, se les autoriza 
SDUD�TXH�LPSOHPHQWHQ�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�FUpGLWR�GLIHUHQFLDGR��R�ELHQ��VHUYLFLRV�
FRPSOHPHQWDULRV�TXH� LPSOLTXHQ�XQ� IiFLO�DFFHVR�DO�FUpGLWR��SDUD� ODV�SHUVRQDV�\�
RUJDQL]DFLRQHV�EHQH¿FLDULDV�GH�HVWD�/H\�

$57Ë&8/2������5HFXUVRV�GH�S\PHV�SDUD�¿QDQFLDU�OD�DFWLYLGDG

$XWRUt]DVH� DO� )RQGR� (VSHFLDO� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� GH� ODV� 0LFUR�� 3HTXHxDV� \�
0HGLDQDV� (PSUHVDV� �)RGHPLS\PH��� SDUD� TXH�� FRQ� VXV� UHFXUVRV�� ¿QDQFLH�
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créditos, transferencias, avales o garantías a las personas y organizaciones 
EHQH¿FLDULDV�GH�HVWD�/H\��HQ�ORV�WpUPLQRV�VHxDODGRV�HQ�OD�/H\�GH�IRUWDOHFLPLHQWR�
GH�ODV�SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�HPSUHVDV��1���������GH���GH�PD\R�GH�������\�VXV�
Reglamentos.

ARTÍCULO 26.- Exoneración de impuestos a los grupos de personas productoras 
orgánicas organizadas (GPO)

Los GPO, debidamente registrados en el MAG, gozarán de las siguientes 
exoneraciones de impuestos:

a)���'HO�SDJR�GH�WRGR�WULEXWR�R�LPSXHVWR�TXH�VH�DSOLTXH�D�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�
HTXLSR��PDTXLQDULD�H�LQVXPRV��GHELGDPHQWH�DYDODGRV�SRU�HO�UHJODPHQWR�
GH�H[RQHUDFLyQ�TXH�FRQIHFFLRQDUi�HO�0$*�\�utilizados en las diferentes 
etapas de producción y agroindustrialización de productos agropecuarios 
orgánicos.

b)   Del pago de los impuestos correspondientes a la importación de un 
vehículo de trabajo tipo “pick-up”, con capacidad de carga igual o superior 
a dos toneladas.  Si luego de usar lo importado en virtud del presente 
DUWtFXOR��VH�GHFLGH�YHQGHUOR�D�XQ�WHUFHUR�TXH�QR�JRFH�GH�XQD�H[HQFLyQ�
similar, deberán cancelarse los impuestos, las tasas y sobretasas no 
cancelados del automotor vendido.  El vehículo no podrá venderse antes 
GH�FXDWUR�DxRV�GH�KDEHU�VLGR�DGTXLULGR�SRU�HO�*32�

ARTÍCULO 27.- Exoneración del impuesto sobre la renta

([RQpUDVH�GHO�SDJR�GHO�LPSXHVWR�VREUH�OD�UHQWD�D�ODV�SHUVRQDV�GH¿QLGDV�FRPR�
PLFUR�� SHTXHxDV� \�PHGLDQDV� SURGXFWRUDV� RUJiQLFDV�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� HVWD�
/H\�\�VX�5HJODPHQWR��R�D�ODV�TXH�GXUDQWH�XQ�DxR�KD\DQ�HVWDGR�HQ�WUDQVLFLyQ�SDUD�
VHU�FHUWL¿FDGDV�FRPR�WDOHV��UHJLVWUDGDV�DQWH�OD�R¿FLQD�FRUUHVSRQGLHQWH�GHO�0$*���
Esta exoneración tendrá una vigencia de diez años a partir de la publicación de 
HVWD�/H\��VLHPSUH�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�OH�GLHURQ�RULJHQ�VH�PDQWHQJDQ�

ARTÍCULO 28.- Exoneración del impuesto sobre las ventas de productos 
orgánicos

Exonérase del pago del impuesto sobre las ventas, la venta de productos 
agropecuarios o agroindustriales orgánicos, producidos en el país dentro del 
PDUFR�UHJXODWRULR�GH�HVWD�/H\��TXH�VH�HQFXHQWUHQ�UHJLVWUDGRV�\�FHUWL¿FDGRV�DQWH�
la entidad correspondiente.
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ARTÍCULO 29.- Trámite de exoneraciones

/D� R¿FLQD� FRUUHVSRQGLHQWH� GHO� 0$*� HPLWLUi� OD� MXVWL¿FDFLyQ� \� DXWRUL]DFLyQ�
correspondiente para tramitar las exoneraciones contempladas en este capítulo, 
DQWH�ORV�yUJDQRV�FRPSHWHQWHV�GHO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD���&XDOTXLHU�H[RQHUDFLyQ�
deberá ser aprobada con base en un plan de desarrollo productivo acordado por 
HO�0$*�FRQ�OD�SHUVRQD�TXH�KD\D�VROLFLWDGR�WDO�LQFHQWLYR�

ARTÍCULO 30.- Apoyo durante la etapa de transición

,QFO~\HVH��D�ODV�SHUVRQDV�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�SURGXFWRUDV�DJURSHFXDULDV�
TXH�VH�LQFRUSRUHQ�FRPR�SHUVRQDV�DJULFXOWRUDV�HQ�WUDQVLFLyQ��FRPR�EHQH¿FLDULDV�
de los fondos establecidos en el artículo 4 de la Ley N.º 7742, de 19 de diciembre 
de 1997, la cual crea el Programa de Reconversión Productiva del Sector 
$JURSHFXDULR�&13��FRQ�HO�¿Q�GH�¿QDQFLDU� ORV�SURFHVRV�GH�WUDQVLFLyQ�HQ�TXH�VH�
involucren para pasar de la producción convencional a la orgánica, en los términos 
GH�HVWD�/H\�\�GHO� UHJODPHQWR�SDUD� OD�SURGXFFLyQ�HQ�HWDSD�GH� WUDQVLFLyQ�TXH�HO�
MAG emita.

CAPÍTULO VIII. DECLARATORIA DE PROHIBICIÓN DEL USO, LA PRODUCCIÓN 
<�/$�(;3(5,0(17$&,Ï1�&21�),1(6�$*523(&8$5,26�'(�/$�$&7,9,'$'�
AGROPECUARIA ORGÁNICA DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS (OGM)

ARTÍCULO 31.- Prohibición de usar en la actividad agropecuaria orgánica 
RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV

Prohíbese la utilización, la producción y la experimentación de organismos 
JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV� R� GH� RUJDQLVPRV� WUDQVJpQLFRV�� HQ� OD� DFWLYLGDG�
agropecuaria orgánica.

CAPÍTULO IX. SANCIONES

ARTÍCULO 32.- Infracciones administrativas

4XLHQ�� SRU� FXDOTXLHU� PHGLR�� YHQGD�� GLYXOJXH� R� SURPRFLRQH� FRPR� ³RUJiQLFRV´�
SURGXFWRV� TXH�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� OD� SUHVHQWH� /H\� QR� UH~QHQ� WDO� FRQGLFLyQ��
incurrirá en la infracción regulada por el inciso b) del artículo 34 de la Ley N.º 
7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 
de diciembre de 1994, en relación con el deber de brindarle información veraz 
al consumidor, y será sancionado según lo dispuesto en el artículo 57 de dicho 
cuerpo normativo.
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La Comisión Nacional del Consumidor, del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, será el órgano competente para conocer y sancionar esta infracción, 
para lo cual serán aplicables los procedimientos establecidos en la Ley Nº 7472.

3DUD�HVWRV�HIHFWRV��VH�SUHVXPH�FRPR�³QR�RUJiQLFR´�FXDOTXLHU�SURGXFWR�LPSRUWDGR��
TXH�QR�HVWp�FHUWL¿FDGR��GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�\�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�
SRU�ODV�QRUPDV�LQWHUQDFLRQDOHV�FHUWL¿FDGDV�QDFLRQDOPHQWH�SDUD�TXH�XQ�SURGXFWR�
SXHGD�VHU�GHQRPLQDGR�RUJiQLFR��R�ELHQ��FXDOTXLHU�SURGXFWR�FHUWL¿FDGR�SRU�XQD�
HQWLGDG�FHUWL¿FDGRUD�H[WUDQMHUD�DFUHGLWDGD�HQ�&RVWD�5LFD��TXH�QR�KD\D�FXPSOLGR�
los procedimientos establecidos por la ley costarricense.  Esta sanción se aplica 
WDPELpQ�SDUD�ORV�SURGXFWRV�QDFLRQDOHV�TXH�VH�YHQGDQ�FRPR�RUJiQLFRV�FXDQGR�VH�
FRPSUXHEH�TXH�QR�OR�VRQ�

ARTÍCULO 33.- Delitos

Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años:

a)   Quien con dolo o ánimo de lucro utilice organismos genéticamente 
PRGL¿FDGRV�R�SURGXFWRV�GHULYDGRV�GH�HOORV�HQ�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�
RUJiQLFD�� GHELGDPHQWH� FHUWL¿FDGD� R� HQ� WUDQVLFLyQ�� VLHPSUH� TXH� QR� VH�
FRQ¿JXUH�XQ�GHOLWR�GH�PD\RU�JUDYHGDG�

b)   Quien, sin contar con los permisos correspondientes, siembre o 
SURGX]FD�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�]RQDV�GHGLFDGDV�D�
la actividad agropecuaria orgánica, y en las zonas de protección de los 
FXOWLYRV�RUJiQLFRV�GH¿QLGRV�SRU�HO�0$*��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HVWD�/H\��
VLHPSUH�\�FXDQGR�QR�VH�FRQ¿JXUH�XQ�GHOLWR�GH�PD\RU�JUDYHGDG�

CAPÍTULO X. MODIFICACIONES DE OTRAS LEYES

ARTÍCULO 34.- Reforma del artículo 3 de la Ley Nº 8262

Refórmase el primer párrafo del artículo 3 de la Ley de fortalecimiento de las 
SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�HPSUHVDV��1���������GH���GH�PD\R�GH��������(O�WH[WR�GLUi�

“Artículo 3.- Para todos los efectos de esta Ley y de las políticas y los 
programas estatales o de instituciones públicas de apoyo a las pymes, 
VH� HQWLHQGH� SRU� SHTXHxDV� \�PHGLDQDV� HPSUHVDV� �S\PHV�� WRGD� XQLGDG�
SURGXFWLYD� GH� FDUiFWHU� SHUPDQHQWH� TXH� GLVSRQJD� GH� ORV� UHFXUVRV�
KXPDQRV�� ORV�PDQHMH� \� RSHUH�� EDMR� ODV� ¿JXUDV� GH� SHUVRQD� ItVLFD� R� GH�
persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o 
DJURSHFXDULDV�TXH�GHVDUUROOHQ�DFWLYLGDGHV�GH�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD�
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ARTÍCULO 35.- Adición del inciso h) al artículo 3 de la Ley N.º 7092

 Adiciónase un nuevo inciso h) al artículo 3 de la Ley del impuesto sobre la renta, 
N.º 7092, de 21 de abril de 1988, y sus reformas.  El texto dirá:

“Artículo 3.- Entidades no sujetas al impuesto [...] 

K��/DV�SHUVRQDV�PLFUR�� SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�SURGXFWRUDV�RUJiQLFDV�
UHJLVWUDGDV�DQWH�OD�R¿FLQD�FRUUHVSRQGLHQWH�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�
\�*DQDGHUtD��TXH�GXUDQWH�XQ�DxR�KD\DQ�HVWDGR�HQ�WUDQVLFLyQ�SDUD�VHU�
FHUWL¿FDGRV� FRPR� WDOHV�� SRU� XQ� SHUtRGR� GH� GLH]� DxRV� \� PLHQWUDV� VH�
PDQWHQJDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�GLHURQ�RULJHQ�D�OD�H[RQHUDFLyQ�´

ARTÍCULO 36.- Adición de un párrafo al artículo 9 de la Ley Nº 6826

$GLFLyQDVH�XQ�SiUUDIR�¿QDO�DO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\�GHO�LPSXHVWR�JHQHUDO�VREUH�ODV�
ventas, N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas.  El texto dirá:

“Artículo 9.- Exenciones [...] 

Exonérase del pago del impuesto sobre las ventas, la venta o entrega 
de productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos, registrados y 
FHUWL¿FDGRV�DQWH�OD�HQWLGDG�FRUUHVSRQGLHQWH�´

ARTÍCULO 37.- Reforma de varios artículos de la Ley orgánica del ambiente, Nº 
7554

Refórmanse los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley orgánica del ambiente, Nº 
7554, de 4 de octubre de 1995. Los textos dirán:

“Artículo 73.- Actividad agropecuaria orgánica 

6H�HQWHQGHUi�SRU�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD��OD�TXH�HPSOHH�PpWRGRV�
y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, 
VLQ� HPSOHDU� LQVXPRV� QL� SURGXFWRV� GH� VtQWHVLV� TXtPLFD�� � /D� DJULFXOWXUD�
ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria orgánica.

El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de 
FRQGLFLRQHV�TXH�OD�DJULFXOWXUD�\�OD�DJURLQGXVWULD�FRQYHQFLRQDO���(O�0LQLVWHULR�
de Agricultura y Ganadería (MAG) será el ente rector de las políticas para 
este sector.  Por medio de la dirección respectiva, supervisará y controlará 
el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para 
el sector.  Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias 
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GH�FHUWL¿FDFLyQ�GH�SURGXFWRV��WRGR�EDMR�ORV�WpUPLQRV�VHxDODGRV�HQ�OD�OH\�
especial.

6H�LPSXOVDUiQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�\�OD�WUDQVIHUHQFLD�GH�WHFQRORJtD��
SDUD�TXH�HVWH�VHFWRU�SXHGD�GHVDUUROODUVH�SRU�OD�YtD�SULYDGD���(VWD�RSFLyQ�
contribuirá al desarrollo sostenible, para detener las consecuencias del 
PDO�XVR�GH�ORV�DJURTXtPLFRV�� OD�FRQWDPLQDFLyQ�DPELHQWDO�\�HO�GHWHULRUR�
de los recursos ecológicos.

$UWtFXOR������&HUWL¿FDFLRQHV�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV

3DUD�FDOL¿FDU�XQ�SURGXFWR�FRPR�RUJiQLFR��VL�OD�¿QDOLGDG�HV�OD�H[SRUWDFLyQ��
GHEHUi� WHQHU� XQD� FHUWL¿FDFLyQ� GH� WHUFHUD� SDUWH�� RWRUJDGD� SRU� HO� 0$*�
o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado 
costarricense.

(Q� FDVR� GH� TXH� HO� SURGXFWR� RUJiQLFR� VHD� VROR� SDUD� HO� FRQVXPR� ORFDO��
EDVWDUi�XQD�FHUWL¿FDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD��TXH�VH�FRPSUXHED�SRU�OD�UHODFLyQ�
GH�FRQ¿DQ]D�HQWUH�ODV�SHUVRQDV�SURGXFWRUDV�\�ODV�FRQVXPLGRUDV�

El Estado, por medio del MAG, ofrecerá gratuitamente el servicio de 
LQVSHFFLyQ��FRPR�DSR\R�D�ORV�UHTXLVLWRV�SUHYLRV�GH�FHUWL¿FDFLyQ���3RGUi�
VROLFLWDU� HVWH� DSR\R� FXDOTXLHU� SHUVRQD� R� JUXSR� GH� SHUVRQDV� PLFUR��
SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�SURGXFWRUDV�RUJiQLFDV�TXH��VHJ~Q�OR�GHWHUPLQH�HO�
órgano competente, se ajusten para ello a lo dispuesto en la Ley para el 
desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica, 
sin importar si su objetivo es producir para el mercado nacional o para 
exportar su producción.

Para garantizar la condición orgánica de la producción agropecuaria en 
¿QFDV� R� OD� HODERUDFLyQ� GH� ELHQHV� \� SURGXFWRV� HQ� SODQWDV� LQGXVWULDOHV��
VH� UHTXHULUi� HO� UHVSDOGR� GH� XQ� VLVWHPD� GH� FHUWL¿FDFLyQ�� GHELGDPHQWH�
reconocido de acuerdo con lo establecido en la Ley indicada en el párrafo 
anterior.  En el procesamiento o la elaboración de bienes orgánicos, 
tanto las materias primas como los aditivos y componentes secundarios, 
GHEHUiQ�HVWDU�LJXDOPHQWH�FHUWL¿FDGRV�

Artículo 75.- Productos orgánicos en transición

3DUD�FDOL¿FDU�FRPR�RUJiQLFR�XQ�SURGXFWR�DJUtFROD�R�XQD�SDUFHOD��QR�VH�OH�
GHEHQ�KDEHU�DSOLFDGR�SURGXFWRV�GH�VtQWHVLV�TXtPLFD�SRU�OR�PHQRV�GXUDQWH�
tres años.
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6L� VH� SUHWHQGH� TXH� XQ� SURGXFWR� DJUtFROD� R� XQD� SDUFHOD� TXH� QR� VHDQ�
RUJiQLFRV�VHDQ�GHGLFDGRV�D�HVWH�WLSR�GH�SURGXFFLyQ��SRGUi�FDOL¿FDUVH�VROR�
como producto en transición durante los siguientes tres años, siempre y 
FXDQGR�FXPSOD�ORV�UHTXLVLWRV�GLVSXHVWRV�SRU�OD�OH\�\�ORV�UHJODPHQWRV�\�VH�
sigan las normas dictadas por los organismos nacionales e internacionales 
de producción orgánica.  Pasado este período, la parte interesada podrá 
HIHFWXDU�JHVWLRQHV�DQWH�OD�DXWRULGDG�FRUUHVSRQGLHQWH��SDUD�TXH�FHUWL¿TXH�
TXH�OD�SURGXFFLyQ�HV�RUJiQLFD�

6L� OD� SHUVRQD� TXH� SURGXFH� SURGXFWRV� RUJiQLFRV� GHPXHVWUD� TXH� QR� VH�
KDQ�DSOLFDGR�DJURTXtPLFRV�HQ�ORV�WUHV�DxRV�SUHYLRV��OD�SURGXFFLyQ�SRGUi�
FHUWL¿FDUVH�FRPR�RUJiQLFD�HQ�IRUPD�LQPHGLDWD��VLQ�WHQHU�TXH�VHU�GHFODUDGD�
antes “en transición”.

Podrá decretarse un período inferior a tres años, según las 
HVSHFL¿FDFLRQHV� WpFQLFDV� TXH� GLIHUHQFLDQ� ORV� FXOWLYRV� GH� FLFOR� FRUWR� \�
DQXDOHV��ORV�GLVWLQWRV�HIHFWRV�UHVLGXDOHV�GHO�SURGXFWR�GH�VtQWHVLV�TXtPLFD�
TXH�VH�KD\D�DSOLFDGR�DQWHV�GH�LQLFLDU�OD�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD��R�ELHQ��ODV�
condiciones agroecológicas particulares.  En estos casos, los criterios 
técnicos deberán tomar en consideración las normas dictadas por los 
organismos internacionales relacionados con la producción agropecuaria 
orgánica.

Artículo 76.- Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica

Créase la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica, como 
órgano asesor del MAG.  Estará integrada por los siguientes miembros 
honorarios:

D����8Q�UHSUHVHQWDQWH�GHO�0$*��TXLHQ�OD�SUHVLGLUi�

b)   Un representante de las universidades estatales, con experiencia en 
la transferencia de tecnología para la actividad agropecuaria orgánica y 
vinculado con ella.

c)   Tres representantes de las organizaciones de productores orgánicos 
GH�&RVWD�5LFD��FRQ� ORV� UHTXLVLWRV�SDUD�FDOL¿FDU�FRPR� WDOHV��GH�DFXHUGR�
con la normativa de la presente Ley y su Reglamento.

d)   Un representante de las organizaciones no gubernamentales 
TXH� GHVDUUROOHQ� SUR\HFWRV� R� SURJUDPDV� SDUD� IRPHQWDU� OD� DFWLYLGDG�
agropecuaria orgánica.
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H����8Q�UHSUHVHQWDQWH�GH�ODV�DJHQFLDV�GH�FHUWL¿FDFLyQ�RUJiQLFD�DFUHGLWDGDV�
ante la instancia correspondiente del MAG.”

$57Ë&8/2������5HIRUPD�GHO� DUWtFXOR���GH� OD�/H\�GH�VLPSOL¿FDFLyQ�\�H¿FLHQFLD�
tributarias, Nº 8114

5HIyUPDVH�HO�SULPHU�SiUUDIR�GHO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\�GH�VLPSOL¿FDFLyQ�\�H¿FLHQFLD�
tributarias, N.º 8114, de 4 de julio de 2001.  El texto dirá:

“Artículo 5.- Destino de los recursos

Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del 
impuesto único sobre los combustibles, se destinará un treinta por ciento 
(30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), un tres coma cinco 
por ciento (3,5%), exclusivamente para el pago de servicios ambientales, 
D� IDYRU�GHO�)RQGR�1DFLRQDO�GH�)LQDQFLDPLHQWR�)RUHVWDO� �)RQD¿IR���\�XQ�
FHUR�FRPD�XQR�SRU�FLHQWR��������SDUD�HO�SDJR�GH�EHQH¿FLRV�DPELHQWDOHV�
agropecuarios a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el 
¿QDQFLDPLHQWR� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� SURGXFFLyQ� DJURSHFXDULD� RUJiQLFD��
VHJ~Q�OR�UHJXODGR�SRU�OD�OH\�HVSHFt¿FD���(O�GHVWLQR�GH�HVWH�WUHLQWD�\�WUHV�
FRPD�VHLV�SRU�FLHQWR� �������� WLHQH�FDUiFWHU�HVSHFt¿FR�\�VX�JLUR�HV�GH�
carácter obligatorio para el Ministerio de Hacienda. [...]”

ARTÍCULO 39.- Adición de un párrafo al artículo 2 de la Ley N.º 8149

$GLFLyQDVH� XQ� SiUUDIR� ¿QDO� DO� DUWtFXOR� �� GH� OD� /H\� GHO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH�
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, N. 8149, de 5 de 
noviembre de 2001.  El texto dirá:

“Artículo 2.- [...] 

Sin perjuicio de los programas dirigidos a otros sectores, el INTA 
promoverá y desarrollará investigaciones relacionadas con la producción 
agropecuaria orgánica y facilitará la transferencia de tecnología entre las 
personas productoras.”

ARTÍCULO 40.- Reforma del inciso b) del artículo 34 de la Ley Nº 7472

Refórmase el inciso b) del artículo 34 de la Ley de promoción de la competencia y 
defensa efectiva del consumidor, N.º 7472, de 20 de diciembre de 1994.  El texto 
dirá:
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“Artículo 34.- Obligaciones del comerciante

Son obligaciones del comerciante y el productor con el consumidor, las 
siguientes: [...]

E��,QIRUPDU�VX¿FLHQWHPHQWH�DO�FRQVXPLGRU��HQ�HVSDxRO�\�GH�PDQHUD�FODUD�
\�YHUD]��DFHUFD�GH� ORV�HOHPHQWRV�TXH� LQFLGDQ�HQ�IRUPD�GLUHFWD�VREUH�VX�
decisión de consumo.  Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el 
contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes 
\�VHUYLFLRV��HO�SUHFLR�GH�FRQWDGR�HQ�HO�HPSDTXH��HO�UHFLSLHQWH��HO�HQYDVH�
R� OD�HWLTXHWD�GHO�SURGXFWR�\� OD�JyQGROD�R�HO�DQDTXHO�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�
FRPHUFLDO��DVt�FRPR�GH�FXDOTXLHU�RWUR�GDWR�GHWHUPLQDQWH���6L�VH�WUDWD�GH�
productos orgánicos, esta condición deberá indicarse en un lugar visible.  
$GHPiV��OD�HWLTXHWD�GHO�SURGXFWR�GHEHUi�LQGLFDU�FXiO�HV�HO�HQWH�FHUWL¿FDGRU�

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, cuando 
HO�SURGXFWR�TXH�VH�YHQGH�R�HO�VHUYLFLR�TXH�VH�SUHVWD�VH�SDJXH�DO�FUpGLWR��
deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual 
VREUH�VDOGRV�� OD�EDVH�� ODV�FRPLVLRQHV�\�OD�SHUVRQD��ItVLFD�R�MXUtGLFD��TXH�
EULQGD�HO�¿QDQFLDPLHQWR��VL�HV�XQ�WHUFHUR�´

ARTÍCULO 41.- Derogación

Derógase la siguiente normativa:

a) El artículo 76 de la Ley orgánica del ambiente, Nº 7554, de 4 de octubre 
de 1995.

b) La Ley Nº 8542, de 27 de setiembre de 2006.

CAPÍTULO XI. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 42.- Promoción en los mercados internacionales 

'H� FRQIRUPLGDG� FRQ� ODV� SROtWLFDV� GH� GHVDUUROOR� GH¿QLGDV� SRU� HO� 0$*� SDUD� HO�
sector, la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) diseñará un 
SURJUDPD�HVSHFt¿FR�SDUD�SURPRYHU�OD�SURGXFFLyQ�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD�QDFLRQDO�
en los mercados internacionales, dirigido, prioritariamente, a las personas micro, 
SHTXHxDV� \� PHGLDQDV� SURGXFWRUDV� RUJiQLFDV� \� ORV� *32�� � (VWH� SURJUDPD� VH�
orientará, entre otros aspectos, a promover la obtención, por parte de las personas 
SURGXFWRUDV��GH�SUHFLRV�TXH�LQFRUSRUHQ��HQ�UHWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD��ORV�EHQH¿FLRV�
sociales y ambientales de este tipo de producción.
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,JXDOPHQWH��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�SROtWLFDV�GH�GHVDUUROOR�GH¿QLGDV�SUHYLDPHQWH�
SRU� HO� 0$*�� HO� 0LQLVWHULR� GH� &RPHUFLR� ([WHULRU� SURPRYHUi� TXH�� HQ� ODV�
negociaciones comerciales internacionales en las cuales participe el país, se 
LQFRUSRUHQ� PHFDQLVPRV� TXH� UHFRQR]FDQ� \� UHWULEX\DQ� HO� YDORU� DJUHJDGR� GH� OD�
producción agropecuaria orgánica nacional.

ARTÍCULO 43.- El MAG, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, por medio del Reglamento de esta Ley y previa consulta con los 
*32�� HVWDEOHFHUi� ORV� SDUiPHWURV� SDUD� GH¿QLU� \� FDOL¿FDU� D� XQD� SHUVRQD� FRPR�
PLFUR��SHTXHxD�\�PHGLDQD�DJULFXOWRUD�RUJiQLFD�

TRANSITORIO ÚNICO.-

El Poder Ejecutivo deberá emitir, en el plazo de seis meses contado a partir de 
OD�SXEOLFDFLyQ�GH�HVWD�/H\��XQ� UHJODPHQWR�GRQGH�¿MH� ODV�FRQGLFLRQHV�D� ODV�TXH�
GHEHUiQ�DMXVWDUVH�WDQWR�ORV�*32�FRPR�ODV�SHUVRQDV�PLFUR��SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�
agricultoras orgánicas, para gestionar las exoneraciones y los incentivos 
contemplados en la presente Ley.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiocho días del mes 
de junio del dos mil siete.
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Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal

Nº 8495

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 DECRETA:

LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

TÍTULO I

Consideraciones generales

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1º—Objeto. La presente Ley regula la protección de la salud animal, 
la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud 
Animal (Senasa).

Artículo 2º—Objetivos de la Ley. La presente Ley tiene como objetivos:

D��&RQVHUYDU��SURPRYHU��SURWHJHU�\�UHVWDEOHFHU�OD�VDOXG�GH�ORV�DQLPDOHV��D�¿Q�GH�
procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente.

b) Procurar al consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal 
y, con ello, la protección de la salud humana.

c) Regular y controlar la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos de 
origen animal en forma integral, a lo largo de la cadena de producción alimentaria.

d) Ejecutar las medidas necesarias para el control veterinario de las zoonosis.

e) Vigilar y regular el uso e intercambio de los animales, sus productos y 
subproductos.

f) Regular y supervisar el uso e intercambio del material genético de origen animal; 
DVt�FRPR�GHWHUPLQDU�HO�ULHVJR�VDQLWDULR�TXH�HVH�PDWHULDO�SXHGD�UHSUHVHQWDU�SDUD�
la salud pública veterinaria o animal.

g) Registrar, regular y supervisar los medicamentos veterinarios y los alimentos 
SDUD�FRQVXPR�DQLPDO��GH�PDQHUD�TXH�QR� UHSUHVHQWHQ�XQ�SHOLJUR�SDUD� OD�VDOXG�
pública veterinaria, la salud animal y el medio ambiente.
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h) Procurar el respeto y la implementación de los diferentes acuerdos 
internacionales, suscritos por Costa Rica en materia de su competencia, según 
ORV�¿QHV�\�REMHWLYRV�GH�HVWD�/H\�

i) Establecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones 
nacionales y los organismos internacionales involucrados con la materia de esta 
Ley.

j) Establecer los mecanismos de participación de los grupos organizados y los 
XVXDULRV�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�EULQGD�HO�6HQDVD�HQ�ORV�SODQHV�\�ODV�DFFLRQHV�GH�VX�
competencia.

Artículo 3º—Interés público. Decláranse de interés público la salud de los 
DQLPDOHV� GRPpVWLFRV�� VLOYHVWUHV�� DFXiWLFRV� \� FXDOHVTXLHUD� RWURV�� VX� PDWHULDO�
genético, sus productos, subproductos, derivados, desechos; las sustancias 
peligrosas, los alimentos y los medicamentos para animales; la prevención, la 
HUUDGLFDFLyQ�\�HO�FRQWURO�YHWHULQDULR�GH�ODV�]RRQRVLV��\�GH�DTXHOODV�HQIHUPHGDGHV�
TXH�SRU�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�SXHGDQ�SRQHU�HQ�ULHVJR�OD�VDOXG�DQLPDO�\�OD�HFRQRPtD�
pecuarias del país; el control y la prevención de los riesgos del uso, la liberación y 
OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�GH�RULJHQ�DQLPDO��
GHVWLQDGRV�DO�FRQVXPR�KXPDQR�R�DQLPDO��\�TXH�SXHGDQ�DIHFWDU�OD�VDOXG�KXPDQD��
animal o su entorno.

Lo indicado en el párrafo anterior deberá considerarse sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley de biodiversidad, Nº 7788, de 30 de abril de 1998.

Artículo 4º—Interpretación de esta Ley. La presente Ley será interpretada en 
EHQH¿FLR� GH� OD� VDOXG� KXPDQD�� OD� VDOXG� DQLPDO� \� HO�PHGLR� DPELHQWH�� \� SDUD� OD�
protección de cada uno de ellos. 

La jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del Derecho servirán para 
interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, 
\�WHQGUiQ�HO�UDQJR�GH�OD�QRUPD�TXH�LQWHUSUHWDQ��LQWHJUDQ�R�GHOLPLWDQ��6LQ�SHUMXLFLR�
de otros principios, se considerarán los siguientes: el principio precautorio o de 
cautela, el principio de análisis de riesgos, el principio de protección de los intereses 
GHO� FRQVXPLGRU�� HO� SULQFLSLR� GH� HTXLYDOHQFLD� \� HO� SULQFLSLR� GH� WUDQVSDUHQFLD� H�
información. 

/DV�GH¿QLFLRQHV�TXH�VH�HPSOHDQ�HQ�HVWD�/H\�\�HQ�FXDOTXLHU�RWUD�GLVSRVLFLyQ�GHO�
6HQDVD�� VH� HQWHQGHUiQ� HQ� HO� VHQWLGR� TXH� XVXDOPHQWH� WHQJDQ� FRQIRUPH� D� ODV�
FLHQFLDV�D�TXH�SHUWHQHFHQ�\�VHJ~Q�OR�KDQ�GH¿QLGR�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
de referencia de los cuales la República de Costa Rica sea miembro.
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Dentro del ámbito de sus competencias, el Senasa podrá interpretar la presente 
Ley.

Artículo 5º—Órgano competente. Corresponderá al Ministerio de Agricultura 
\� *DQDGHUtD� �0$*��� PHGLDQWH� HO� 6HQDVD�� OD� UHJODPHQWDFLyQ�� SODQL¿FDFLyQ��
DGPLQLVWUDFLyQ��FRRUGLQDFLyQ��HMHFXFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH� ODV�DFWLYLGDGHV�R¿FLDOHV�
con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la 
población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario 
de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los 
alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los medicamentos 
veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, 
la producción, el uso, la liberación o la comercialización de los organismos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�TXH�SXHGDQ�DIHFWDU� OD�VDOXG�DQLPDO�R�VX�HQWRUQR��\�
las sustancias peligrosas de origen animal.

Artículo 6º—Competencias. El Senasa tendrá las siguientes competencias:

D��$GPLQLVWUDU��SODQL¿FDU��GLULJLU�\�WRPDU�PHGLGDV�SHUWLQHQWHV�HQ�WRGR�HO�SDtV��SDUD�
cumplir con sus servicios, programas y campañas, en materia de prevención, 
control y erradicación de plagas y enfermedades de los animales.

E�� $GPLQLVWUDU�� SODQL¿FDU�� GLULJLU� \� WRPDU� ODV� PHGLGDV� YHWHULQDULDV� R� VDQLWDULDV�
pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de los productos 
y subproductos de origen animal, en las etapas de captura, producción, 
industrialización y comercialización, considerando aditivos alimentarios, residuos 
GH� PHGLFDPHQWRV� YHWHULQDULRV�� SODJXLFLGDV� \� RWURV� FRQWDPLQDQWHV� TXtPLFRV��
biológicos o de origen biotecnológico.

F��(VWDEOHFHU��SODQL¿FDU��HMHFXWDU�\�HYDOXDU�ODV�PHGLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�OOHYDU�D�
cabo el control veterinario de las zoonosis.

G��3URSRQHU� DO�3RGHU�(MHFXWLYR� TXH�GLFWH� ODV� QRUPDV� UHJODPHQWDULDV� VREUH� ODV�
materias de salud animal y salud pública veterinaria.

e) Dictar las normas técnicas pertinentes, elaborar los manuales de 
procedimientos, así como ejecutar y controlar las medidas de bienestar animal, 
inspección veterinaria, desplazamiento interno, importación, exportación, 
tránsito, cordones sanitarios, prohibición de desplazamiento a zonas o locales 
infectados, prohibición o uso controlado de medicamentos veterinarios y reactivos 
de laboratorio veterinario, vigilancia e investigación epidemiológica y medidas 
sanitarias y veterinarias en general, de todo animal doméstico, silvestre, acuático 
u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus 
desechos, las sustancias peligrosas y los alimentos para animales. Se incluye en 
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HVWD�/H\��OD�FRPSHWHQFLD�SDUD�FRQRFHU�\�UHJXODU�FXDOTXLHU�RWUD�PHGLGD�R�SURGXFWR�
TXH�OD�WHFQRORJtD�GHVDUUROOH�\�DIHFWH�OD�VDOXG�R�OD�SURGXFFLyQ�DQLPDO�

f) Implantar las medidas necesarias para el tránsito e intercambio nacional 
e internacional de los animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros, su 
material genético o biotecnológico, sus productos, subproductos, derivados, 
sus desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos para animales y los 
PHGLFDPHQWRV� YHWHULQDULRV�� D� ¿Q� GH� HYLWDU� EURWHV� GH� SODJDV� R� HQIHUPHGDGHV�
TXH�SRU� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV�� SRQJDQ�HQ� ULHVJR� OD� VDOXG�S~EOLFD� YHWHULQDULD� R� OD�
salud animal.  En la ejecución de esta competencia, el Senasa deberá respetar 
las disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies 
DPHQD]DGDV� GH� ÀRUD� \� IDXQD� VLOYHVWUHV� �&LWHV��� UDWL¿FDGD�PHGLDQWH� OD� /H\� 1��
5605, de 30 de octubre de 1974, la Ley de conservación de la vida silvestre, Nº 
7317, de 21 de octubre de 1992, y la demás normativa relacionada.

g) Prohibir la importación de animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros, 
su material genético o biotecnológico, sus productos, subproductos, y derivados; 
sus desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos para animales y los 
medicamentos veterinarios, cuando constituyan un riesgo no aceptable para el 
ambiente, la salud pública veterinaria o la salud animal.

h) Establecer y ejecutar las medidas necesarias sobre la producción, el uso, la 
OLEHUDFLyQ�R� OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�TXH�
sean animales, sus productos, sus subproductos de origen animal, los agentes 
GH�FRQWURO�ELROyJLFR�X�RWURV�TXH�SXHGDQ�UHSUHVHQWDU�FXDOTXLHU�WLSR�GH�ULHVJR�QR�
aceptable en el ambiente, la salud humana, animal o biológica del entorno. Para 
estos efectos, el Senasa contará con las mismas competencias y potestades 
establecidas en los artículos 41 y 42 de la Ley Nº 7664, de 8 de abril de 1997, y 
sus reformas. La Comisión Técnica de Bioseguridad, creada en el artículo 40 de 
dicho cuerpo normativo, fungirá como órgano asesor del Senasa en el ámbito de 
su competencia.

i) Establecer y hacer cumplir las regulaciones de control de calidad, monitoreo, 
registro, importación, desalmacenamiento, control sanitario de la producción 
nacional, almacenamiento, transporte, redestino, tránsito, comercialización, 
medios de transporte, retención y decomiso, y el uso de medicamentos 
veterinarios, sustancias peligrosas, material genético, material biotecnológico, 
agentes patógenos de origen animal, aditivos alimentarios y alimentos para 
animales domésticos, acuáticos, silvestres u otros.

j) Controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, acuáticos, silvestres 
u otros de las diferentes especies, así como la inocuidad de los productos, 
subproductos y derivados para consumo humano o animal, así como establecer 
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FRQWUROHV�VDQLWDULRV�HQ�WRGDV�ODV�SODQWDV�GH�VDFUL¿FLR��SURFHVR�H�LQGXVWULDOL]DFLyQ�

k) Establecer el sistema nacional de trazabilidad/rastreabilidad de animales, sus 
productos y subproductos, y de los insumos utilizados en la producción animal.

l) Promover; realizar y comunicar la investigación en el campo de la salud pública 
veterinaria y la salud animal.

m) Establecer y supervisar las regulaciones, las normas y los procedimientos 
sanitarios, así como la trazabilidad/rastreabilidad en la producción e 
industrialización pecuaria orgánica.

n) Prestar servicios de calidad y brindar asistencia técnica y capacitación, en 
HO� iPELWR� GH� VX� FRPSHWHQFLD�� SULRULWDULDPHQWH� D� ORV� SHTXHxRV� \� PHGLDQRV�
SURGXFWRUHV�GHO�SDtV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ORV�SODQHV�\�ODV�SULRULGDGHV�GH¿QLGRV�
SRU�HO�0$*��(O�6HQDVD�FRQWULEXLUi�D�TXH�ORV�XVXDULRV�GH�VXV�VHUYLFLRV�LQFUHPHQWHQ�
sus conocimientos, habilidades y destrezas, para generar en ellos aptitudes y 
DFWLWXGHV�TXH�OHV�SHUPLWDQ�VX�LQFRUSRUDFLyQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�GHVDUUROOR��

ñ) Establecer criterios de autorización de personas físicas y jurídicas para cada 
DFWLYLGDG�HVSHFt¿FD��ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�DVXPLGDV�\�VXV�OLPLWDFLRQHV�

o) Establecer procedimientos de control de calidad y auditoría técnica, tanto 
SDUD� HO� SURSLR�6HQDVD� FRPR�SDUD� ODV� SHUVRQDV� ItVLFDV� \� MXUtGLFDV� R¿FLDOL]DGDV�
o autorizadas; asimismo, velar por la administración, el control y el uso de los 
recursos obtenidos al aplicar esta Ley.

S��7UDPLWDU�\�UHVROYHU�ODV�GHQXQFLDV�FLXGDGDQDV�TXH�VH�SUHVHQWHQ�GH�FRQIRUPLGDG�
con los términos de esta Ley y sus Reglamentos.

T��'HVDUUROODU�FRQYHQLRV��DFXHUGRV�LQWHULQVWLWXFLRQDOHV�\�ODV�EDVHV�GH�FRRUGLQDFLyQ�
en materia de su competencia. Además, podrá gestionar el apoyo técnico y 
¿QDQFLHUR�GH�RUJDQLVPRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�SDUD�IRUWDOHFHU�HO�6HQDVD�

U�� (YDOXDU� ORV� VHUYLFLRV� YHWHULQDULRV� R¿FLDOHV� H[WUDQMHURV�� SDUD�� DSOLFDQGR� HO�
principio precautorio, tomar decisiones relativas a la salud pública veterinaria y 
OD�VDOXG�DQLPDO��TXH�GHEDQ�DSOLFDUVH�SDUD�HO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�DQLPDOHV�
domésticos, acuáticos, silvestres u otros, su material genético o biotecnológico, 
sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas, 
los medicamentos veterinarios y los alimentos para animales.

V��'HFODUDU�OLEUHV�R�FRQ�HVFDVD�SUHYDOHQFLD�GH�SODJDV�R�HQIHUPHGDGHV��ODV�¿QFDV��
granjas, zonas, regiones o la totalidad del territorio nacional, así como establecer 
las medidas necesarias para mantener esa condición sanitaria.



LEY Nº 8495

198

t) Autorizar, suspender o desautorizar el funcionamiento de los establecimientos 
indicados en el artículo 56 de esta Ley, de conformidad con los criterios sanitarios 
GH¿QLGRV�HQ�HVH�VHQWLGR�

u) Asesorar al Poder Ejecutivo, así como difundir permanentemente información 
en materia de su competencia, a las instituciones y organismos interesados.

Y�� 5HVSDOGDU�� FRQ� HQVD\RV� GH� VX� ODERUDWRULR� R¿FLDO� /DQDVHYH�� OD� H¿FDFLD�
de los programas, de las campañas, del sistema de inocuidad y calidad de 
productos de origen animal y las investigaciones de robo, hurto y contrabando 
de animales.  Lanaseve podrá utilizar laboratorios oferentes, debidamente 
R¿FLDOL]DGRV�\�GH�UHIHUHQFLD�

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 26 de la ley “Control de Ganado 
Bovino, prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 
de abril de 2010)

w) Garantizar el funcionamiento de su cadena de frío, para conservar muestras y 
reactivos de laboratorio, así como de medicamentos veterinarios.

x) Instituir y organizar programas de formación en el campo de su competencia, 
SDUD� VX� SHUVRQDO� WpFQLFR�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� VDWLVIDFHU� ODV� QHFHVLGDGHV� GH�
FDSDFLWDFLyQ�� OR� DQWHULRU� VH� KDUi� HQ� FRQFRUGDQFLD� FRQ� OR� TXH� HVWDEOHFH� HVWD�
,QVWLWXFLyQ�DO�UHVSHFWR��7DPELpQ�VH�LQFHQWLYDUi�DO�SHUVRQDO�SDUD�TXH�SXEOLTXH�ORV�
UHVXOWDGRV�GH�VXV�LQYHVWLJDFLRQHV�HQ�UHYLVWDV�FLHQWt¿FDV�UHFRQRFLGDV��(O�6HQDVD�
HVWi� IDFXOWDGR�SDUD�TXH�EULQGH�FDSDFLWDFLyQ�\�DVHVRUDPLHQWR�HQ�PDWHULD�GH�VX�
competencia.

\��/DV�GHPiV�FRPSHWHQFLDV�TXH�VHxDOHQ�ODV�OH\HV�\�ORV�WUDWDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
aprobados por Costa Rica.

Cuando en el ejercicio de las competencias señaladas en los incisos anteriores, se 
involucren aspectos relacionados con la protección de la salud pública, el Senasa 
deberá actuar en estricta colaboración y coordinación con el Ministerio de Salud.

Para los efectos de esta Ley, el Senasa se considerará una autoridad en  salud; 
SRU�HOOR�� WRGD�SHUVRQD��QDWXUDO�R� MXUtGLFD��TXHGD�VXMHWD�D� ORV�PDQGDWRV�GH�HVWD�
Ley, sus Reglamentos y a las órdenes generales y particulares, ordinarias y de 
HPHUJHQFLD��TXH�HVWD�DXWRULGDG�GLFWH�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�VXV�FRPSHWHQFLDV�

Artículo 7º—Ejecución de los actos. En la ejecución de los actos administrativos 
GHULYDGRV� GH� OD� DSOLFDFLyQ� GH� HVWD� /H\�� HO� 6HQDVD� FRQWDUi� FRQ� XQ� HTXLSR� GH�
IXQFLRQDULRV� \� SURIHVLRQDOHV� FDOL¿FDGRV�� TXLHQHV� DFWXDUiQ� FRQ� IXQGDPHQWR� HQ�
criterios técnicos.
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CAPÍTULO II. Organización administrativa

Artículo 8º—Régimen administrativo. El Senasa será un órgano con 
desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental para realizar las 
competencias previstas en esta Ley. En su calidad de órgano técnico, gozará de 
independencia de criterio en el desempeño de sus atribuciones de ley.

Artículo 9º—Director General. El Director General tendrá a su cargo el Senasa, 
y será el responsable directo ante el ministro y el viceministro de Agricultura y 
*DQDGHUtD�� HQ� ORV� DVXQWRV� TXH� OH� FRPSHWHQ�� HVWD� UHODFLyQ� MHUiUTXLFD� GLUHFWD�
no podrá ser debilitada ni limitada por ninguna disposición organizativa ni 
administrativa. 

Serán funciones del Director General, la dirección, coordinación, implementación, 
VXSHUYLVLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�WpFQLFDV��FLHQWt¿FDV�\�DGPLQLVWUDWLYDV�
TXH�VH�HMHFXWHQ�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVWD�/H\��\�TXH�VH�GHVDUUROODUiQ�HQ�VX�
Reglamento.

Artículo 10.—Estructura orgánica. Para cumplir lo establecido en esta Ley, el 
Senasa contará con los funcionarios necesarios para el cumplimiento de sus 
IXQFLRQHV��/D�HVWUXFWXUD�WpFQLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GHO�6HQDVD�VHUi�GH¿QLGD�HQ�HO�
Reglamento de esta Ley, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 11.—Auditoría interna. El Senasa tendrá una auditoría interna, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley general de control interno, Nº 8292, de 31 
de julio de 2002.

Artículo 12.—Órganos asesores. El Senasa establecerá órganos asesores de 
consulta, coordinación y evaluación, integrados por representantes propios, 
de instituciones académicas e investigación, así como de organizaciones de 
productores pecuarios, corporaciones profesionales y otros representantes del 
Sector Público o Privado relacionados con el objeto de la presente Ley. Dentro 
de estos, al menos conformará el Consejo Nacional Asesor de Salud Animal cuyo 
acrónimo será Conasa, cuyos integrantes funcionarán en forma “ad honoren”.

Artículo 13.—Coordinación de entidades. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, centralizada y descentralizada, las universidades y 
las municipalidades, así como todas las organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con lo establecido en la presente Ley, deberán colaborar y coordinar 
sus actividades con el Senasa. 

Los funcionarios del Senasa y las demás autoridades sanitarias deberán ejecutar 
las actividades de control y protección sanitaria de manera coordinada, bajo pena 
de despido sin responsabilidad patronal.
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TÍTULO II

5HFXUVRV�¿QDQFLHURV��KXPDQRV�\�PDWHULDOHV

CAPÍTULO I��5HFXUVRV�¿QDQFLHURV

$UWtFXOR����²5HFXUVRV�¿QDQFLHURV��(O�6HQDVD�FRQWDUi�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV�
¿QDQFLHURV�

D��/DV�SDUWLGDV�TXH�VH�OH�DVLJQHQ�DQXDOPHQWH�HQ�ORV�SUHVXSXHVWRV�RUGLQDULRV�\�
extraordinarios de la República.

b) Los ingresos percibidos por concepto de venta de servicios, refrendo de 
GRFXPHQWRV��IXPLJDFLyQ��DXWRUL]DFLRQHV��FHUWL¿FDFLRQHV��LQVFULSFLRQHV�\�UHJLVWURV��
e inscripciones por actividades educativas; todas estas actividades serán 
realizadas por el Senasa.

c) El treinta por ciento (30%) de la totalidad de los ingresos percibidos por la 
aplicación del artículo 6 de la Ley para el control de la elaboración y expendio de 
alimentos para animales, Nº 6883, de 25 de agosto de 1983, y sus reformas, el 
FXDO�VHUi�GHVWLQDGR��H[FOXVLYDPHQWH��D�ORV�¿QHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HVD�/H\�

d) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones 
nacionales o internacionales, privadas o públicas, y los aportes del Estado o de 
sus instituciones.

H��/D�UHDVLJQDFLyQ�GHO�VXSHUiYLW�GH�RSHUDFLyQ�HQ�OR�TXH�FRUUHVSRQGD��GH�FRQIRUPLGDG�
FRQ�OD�/H\�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD�GH�OD�5HS~EOLFD�\�SUHVXSXHVWRV�S~EOLFRV��
Nº 8131, de 18 de setiembre de 2001.

I�� &XDOTXLHU� RWUR� LQJUHVR� TXH� VH� DGTXLHUD� SRU� UHQGLPLHQWR� GH� ORV� UHFXUVRV� \�
GLVSRVLFLyQ�R�DSOLFDFLyQ�GH�HVWD�/H\�R�GH�FXDOTXLHU�RWUD�

Artículo 15.—Autorización para recibir donaciones. Autorízase a las instituciones, 
ODV�FRUSRUDFLRQHV�\�ORV�3RGHUHV�GHO�(VWDGR�SDUD�TXH�RWRUJXHQ�GRQDFLRQHV�D�IDYRU�
GHO�6HQDVD�\�SDUD�TXH�HVWH� ODV� UHFLED�GH�HOORV��DVt�FRPR�GH�RWUDV�SHUVRQDV�H�
LQVWLWXFLRQHV� SULYDGDV�� QDFLRQDOHV�� LQWHUQDFLRQDOHV� R� H[WUDQMHUDV�� SRU� FXDOTXLHU�
suma o concepto.

Artículo 16.—Administración de recursos. El Senasa podrá administrar los 
UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�PHGLDQWH�XQ�FRQWUDWR�GH�¿GHLFRPLVR�TXH�VXVFULELUi�FRQ�XQ�
banco público del Sistema Bancario Nacional. 

'HQWUR�GH�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�LQWHUQR�SRU�WRPDU��VHUi�SRVLEOH�TXH��GHVSXpV�GH�
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UHDOL]DU� OD�GHELGD�SURJUDPDFLyQ�¿QDQFLHUD�\�XQD�YH]�GH¿QLGDV� ODV�QHFHVLGDGHV�
GH� DGPLQLVWUDU� UHFXUVRV� OtTXLGRV� SDUD� HQIUHQWDU� ODV� REOLJDFLRQHV� D� FRUWR� SOD]R��
el patrimonio deba ser invertido en carteras compuestas por títulos del Sector 
Público con riesgo soberano, bajo el principio de la sana administración de 
los fondos públicos, velando en todo momento por la seguridad, rentabilidad y 
OLTXLGH]�GH�GLFKRV�UHFXUVRV��

Para estos efectos y previo a realizar las inversiones establecidas en este artículo, 
HO� 6HQDVD�� GHEHUi� FRQWUDWDU� XQD� DXGLWRUtD� H[WHUQD�� FRQ� HO� ¿Q� GH� JDUDQWL]DU� \�
supervisar el manejo adecuado de los recursos, sin detrimento de la revisión y el 
FRQWURO�SRVWHULRU�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�HO�PDQHMR�GH�ORV�UHFXUVRV��TXH�HVWDUiQ�D�
cargo de la Contraloría General de la República.

$UWtFXOR� ���²)LGXFLDULR�� (O� ¿GXFLDULR� VHUi� XQ� EDQFR� S~EOLFR�� VHOHFFLRQDGR� GH�
DFXHUGR�FRQ�OD�PHMRU�RIHUWD�HQWUH�ODV�UHFLELGDV��D�SDUWLU�GH�OD�LQYLWDFLyQ�TXH�UHDOLFH�
HO�¿GHLFRPLWHQWH�D�ORV�EDQFRV�FRPHUFLDOHV�GHO�(VWDGR�

(O�¿GXFLDULR��DGHPiV�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�OHJDOHV�YLJHQWHV�
\� DSOLFDEOHV� DO� FRQWUDWR� GH� ¿GHLFRPLVR� OH� LPSRQHQ�� WHQGUi� ODV� REOLJDFLRQHV�
establecidas en el correspondiente contrato.

$UWtFXOR� ���²)LGHLFRPLWHQWH��(Q� ORV� FRQWUDWRV� GH� ¿GHLFRPLVR�� HO� ¿GHLFRPLWHQWH�
será el Estado, representado por el MAG.

6HUiQ�REOLJDFLRQHV��GHO�¿GHLFRPLWHQWH�

D�� )LVFDOL]DU� TXH� ORV� UHFXUVRV� DVLJQDGRV� DO� ¿GHLFRPLVR� VHDQ� GHVWLQDGRV� DO�
FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�¿QHV�\�REMHWLYRV�GH�HVWD�/H\�

E��3UHVHQWDU�DO�¿GXFLDULR�XQ�ÀXMR�GH�FDMD�VREUH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�HIHFWLYR��SDUD�
TXH�SURJUDPH�ORV�SOD]RV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�

F��/DV�GHPiV�REOLJDFLRQHV�TXH�OD�/H\�\�HO�FRQWUDWR�UHVSHFWLYR�LQGLTXHQ�

$UWtFXOR����²)LGHLFRPLVDULR��(O�¿GHLFRPLVDULR�VHUi�HO�6HQDVD�GHO�0$*�

Artículo 20.—Prohibición de nombramiento. Ningún nombramiento de personal o 
FRQWUDWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV��FRQ�FDUJR�D�ORV�UHFXUVRV�GHO�¿GHLFRPLVR�
podrá recaer en cónyuges o parientes del Director General del Senasa, hasta el 
WHUFHU�JUDGR�GH�SDUHQWHVFR�SRU�FRQVDQJXLQLGDG�R�D¿QLGDG�

$UWtFXOR����²5XEURV�GH�LQYHUVLyQ��(O�6HQDVD�XWLOL]DUi�ORV�UHFXUVRV�GHO�¿GHLFRPLVR�
SDUD�FXEULU�ORV�JDVWRV�RSHUDWLYRV�\�ORJtVWLFRV�TXH�OH�SHUPLWDQ�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�
dispuestos en esta Ley.
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6H�UHVSHWDUiQ�ORV�GHVWLQRV�HVSHFt¿FRV�HVWDEOHFLGRV�SDUD�ODV�GLVWLQWDV�IXHQWHV�GH�
ingreso del Senasa.

6H�SURKtEH�XWLOL]DU� ORV� UHFXUVRV� GHO� ¿GHLFRPLVR� SDUD� SDJDU� VREUHVXHOGRV� D� ORV�
IXQFLRQDULRV� GHO� 6HQDVD�� FRQWUDWDU� SHUVRQDO� D� SOD]R� LQGH¿QLGR�� DVt� FRPR� SDUD�
¿QDQFLDU�UXEURV�SUHVXSXHVWDULRV�TXH�QR�HVWpQ�FRPSUHQGLGRV�HVWULFWDPHQWH�GHQWUR�
de los objetivos de esta Ley. 

/DV� FRQWUDWDFLRQHV� TXH� VH� UHDOLFHQ� FRQ� FDUJR� D� ORV� UHFXUVRV� GHO� ¿GHLFRPLVR��
TXHGDUiQ�VRPHWLGDV�DO� UpJLPHQ�GH�SURKLELFLRQHV�\�VDQFLRQHV�TXH�HVWDEOHFH� OD�
Ley de contratación administrativa.

$UWtFXOR� ���²3DWULPRQLR� GHO� ¿GHLFRPLVR�� (O� ¿GHLFRPLVR� VH� ¿QDQFLDUi� FRQ� ORV�
siguientes recursos:

a) Los ingresos percibidos por concepto de registro, inscripciones, refrendo 
GH� GRFXPHQWRV�� IXPLJDFLyQ�� DXWRUL]DFLRQHV�� FHUWL¿FDFLRQHV�� LQVFULSFLRQHV� SRU�
DFWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV�\�SRU�OD�YHQWD�GH�VHUYLFLRV�TXH�EULQGD�HO�6HQDVD�

b) El treinta por ciento (30%) de la totalidad de los ingresos percibidos por la 
aplicación del artículo 6 de la Ley para el control de la elaboración y expendio 
de alimentos para animales, Nº 6883, de 25 de agosto de 1983, y sus reformas. 
Estos recursos solo podrán destinarse al cumplimiento de dicha Ley.

c) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones 
nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o de 
sus instituciones.

d) La reasignación del superávit de operación.

e) La tasa del cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el valor CIF, establecida 
en el artículo 100 de esta Ley.

Artículo 23.—Exoneración. Decláranse de interés público las operaciones 
GHO� ¿GHLFRPLVR� UHJXODGR� HQ� HVWD� /H\�� SRU� WDQWR�� VH� H[RQHUDQ� GH� WRGR� SDJR�
por concepto de timbres, impuestos de inscripción de la constitución, endoso, 
cancelación de hipotecas, impuestos de contratos de prenda, pago por avalúos, 
así como del pago de derechos de registro.

$UWtFXOR����²3OD]R�GHO�¿GHLFRPLVR��(O�SOD]R�GHO�¿GHLFRPLVR�UHJXODGR�HQ�HVWD�/H\�
será determinado en los contratos correspondientes, y podrá renovarse según lo 
HVWDEOH]FD�HO�PLVPR�FRQWUDWR��1R�REVWDQWH��HO�¿GHLFRPLWHQWH�VH�UHVHUYD�HO�GHUHFKR�
GH�UHYRFDU��HQ�FXDOTXLHU�WLHPSR��HO�¿GHLFRPLVR��SUHYLD�QRWL¿FDFLyQ�DO�¿GXFLDULR�FRQ�
noventa días de anticipo sin incurrir por ello en responsabilidad alguna para con 
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él. 

8QD�YH]�WHUPLQDGR�HO�FRQWUDWR�GH�¿GHLFRPLVR��SRU�FXDOTXLHU�FDXVD�R�HQ�FDVR�GH�
QR�UHQRYDUVH��ORV�DFWLYRV�SDVDUiQ�GLUHFWDPHQWH�DO�0$*�D�¿Q�GH�TXH�ORV�GHVWLQH��
en forma exclusiva, a cumplir las labores del Senasa. 

/RV� UHFXUVRV� GHO� ¿GHLFRPLVR� HVWDUiQ� VXMHWRV� DO� FRQWURO� \� OD� ¿VFDOL]DFLyQ� GH� OD�
Contraloría General de la República y de la auditoría interna del Senasa.

$UWtFXOR� ���²5HVHUYDV�PRQHWDULDV��$XWRUt]DVH�DO�6HQDVD�SDUD�TXH�HVWDEOH]FD�
reservas monetarias acumulativas para efectos de lo siguiente:

a) Emergencias en materia de su competencia.

E��5HSRVLFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�PDTXLQDULD��YHKtFXORV�\�HTXLSR�

$UWtFXOR����²)DFXOWDG�GH�GRQDU��$XWRUt]DVH�DO�6HQDVD�SDUD�TXH�GRQH��D�ORV�FROHJLRV�
técnicos agropecuarios, los colegios universitarios, las demás instituciones de 
HGXFDFLyQ�VXSHULRU�S~EOLFD�\�RWUDV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�LQWHUpV�VRFLDO�VLQ�¿QHV�GH�
OXFUR�FX\R�JLUR�RUGLQDULR�HVWp�DFRUGH�FRQ� ORV�¿QHV�\�REMHWLYRV�GH�HVWD�/H\�� ORV�
ELHQHV�GHFRPLVDGRV�R�GHFODUDGRV�HQ�DEDQGRQR��XQD�YH]�TXH�KD\D�FRPSUREDGR�
TXH�HVWRV�QR�FRQVWLWX\HQ�QLQJ~Q�ULHVJR�SDUD�OD�VDOXG�KXPDQD��OD�VDOXG�DQLPDO�\�
HO�PHGLR�DPELHQWH��\�TXH�GH�HVRV�ELHQHV�QR�SXHGH�UHVXOWDU�QLQJXQD�XWLOLGDG�SDUD�
él. Si se trata de bienes inscribibles, la donación se hará por medio de escritura 
S~EOLFD��SDUD�ORV�GHPiV�VHUi�VX¿FLHQWH�GHMDU�FRQVWDQFLD�HVFULWD�

Para tales efectos, el Senasa deberá acatar las disposiciones del Reglamento 
para el registro y control de bienes de la Administración Central, emitidos por los 
órganos competentes.

CAPÍTULO II. Recursos humanos

Artículo 27.—Idoneidad profesional del Director y Subdirector General. El Director 
General y el Subdirector General del Senasa serán nombrados y podrán ser 
destituidos por el ministro de Agricultura y Ganadería.

Para ser Director General o subdirector deberán cumplirse los siguientes 
UHTXLVLWRV�

a) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

b) Ser graduado universitario y poseer el grado mínimo de licenciatura en Medicina 
Veterinaria, debidamente reconocido por las instancias correspondientes, en la 
República de Costa Rica.
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c) Tener reconocida honorabilidad.

d) Poseer al menos cinco años de experiencia comprobada en el campo, con 
posterioridad a la obtención del título universitario de licenciatura.

La remuneración de ambos funcionarios deberá adecuarse a las escalas 
VDODULDOHV�GH¿QLGDV�SRU�HO�ÈUHD�GH�5HFXUVRV�+XPDQRV��3RU�QLQJXQD�FLUFXQVWDQFLD��
el pago de estos funcionarios podrá superar lo establecido, en razón de su cargo 
\�FDOL¿FDFLyQ��SRU�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�6HUYLFLR�&LYLO�

Artículo 28.—Recursos humanos. El Senasa contará, entre su recurso humano, 
FRQ� XQ� HTXLSR� GH� IXQFLRQDULRV� GHGLFDGR� D� VX� VHUYLFLR�� � (VWR� QR� H[FOX\H� OD�
posibilidad de contrataciones eventuales. Todas las categorías de empleados 
estarán sometidas a las normas de disciplina y contratación vigentes.

7RGD�FRQWUDWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�SURIHVLRQDOHV�TXH�UHDOLFH�HO�6HQDVD�GHEHUi�OOHYDUVH�
a cabo por medio de los procedimientos establecidos en el artículo 64 y siguientes 
de la Ley de contratación administrativa. 

3DUD�OD�¿UPD�GH�HVWRV�FRQWUDWRV��VHUi�UHTXLVLWR�TXH�ORV�SURIHVLRQDOHV�FRQWUDWDGRV�
se encuentren asegurados de conformidad con el régimen de la Caja Costarricense 
de Seguro Social para trabajadores independientes y reporten a esta Institución 
los ingresos percibidos por concepto de dichas contrataciones, de conformidad 
FRQ�HO� WUDQVLWRULR�;,,� GH� OD� /H\�GH�SURWHFFLyQ�DO� WUDEDMDGRU��1�� ������ GH����GH�
febrero de 2000.

Artículo 29.—Contratos con funcionarios. El Senasa podrá establecer contratos 
de dedicación exclusiva con sus funcionarios.

Artículo 30.—Régimen de prohibición. El Senasa determinará cuáles cargos 
UHTXHULUiQ� OD� SURKLELFLyQ� DEVROXWD� GHO� HMHUFLFLR� OLEHUDO� GH� OD� SURIHVLyQ�� FRQ� HO�
REMHWLYR�GH�JDUDQWL]DU�OD�REMHWLYLGDG�HQ�HO�GHVHPSHxR�GH�ODV�IXQFLRQHV�R¿FLDOHV�
asignadas a los servidores públicos. Para tal efecto, el Área de Recursos Humanos 
coordinará con la Dirección General de Servicio Civil.

$UWtFXOR����²9DFDQWHV��$XWRUt]DVH�DO�6HQDVD�SDUD�TXH�RFXSH�\�GLVSRQJD�GH�OD�
PDQHUD�PiV�DSURSLDGD��SDUD�DOFDQ]DU�ORV�¿QHV�GH�HVWD�/H\��ODV�YDFDQWHV�SURGXFWR�
de renuncias, pensiones, despidos, permisos sin goce de salario y fallecimientos; 
estas vacantes serán ocupadas conforme a los procedimientos establecidos por 
el Estatuto de Servicio Civil.

CAPÍTULO III. Recursos materiales

Artículo 32.- Plan vehicular
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$XWRUt]DVH�DO�6HQDVD�SDUD�TXH�GH¿QD�XQ�SODQ�YHKLFXODU�TXH�SHUPLWD�OD�H[LVWHQFLD��
HO� PDQWHQLPLHQWR� \� OD� FRQWLQXLGDG� GH�PHGLRV� GH� WUDQVSRUWH� ¿DEOHV�� FRQ� FDUJR�
al presupuesto nacional o a sus propios recursos. Igualmente, podrá diseñar 
medidas opcionales o accesorias para enfrentar sus necesidades y competencias.

El reglamento de los vehículos propiedad del Senasa no considerará el uso 
GLVFUHFLRQDO� \� GHEHUi� FRQWHPSODU� ODV� H[FHSFLRQHV� GH� XVR� UHTXHULGDV� SDUD�
DVHJXUDUOH�DO�SDtV�ODV�JDUDQWtDV�TXH�HVWD�/H\�RIUHFH�\�ORV�FDVRV�GH�HPHUJHQFLD�

(Así reformado por el artículo 43 de la ley N 8823 del 5 de mayo de 2010)

CAPÍTULO IV. Servicios

Artículo 33.—Derecho de los administrados a los servicios. Toda persona tendrá 
GHUHFKR�DO�DFFHVR�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�HO�(VWDGR�EULQGD�SRU�PHGLR�GHO�6HQDVD��
FRQIRUPH�D�OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�DFWLYLGDG�TXH�GHVDUUROOD���,JXDOPHQWH��WRGD�SHUVRQD�
estará legitimada para impugnar los actos de la administración en esta materia.

Artículo 34.—Monto de los servicios y las tarifas. El monto de las tarifas por 
ORV� VHUYLFLRV�TXH�EULQGH�HO�6HQDVD�VH�¿MDUi�PHGLDQWH�GHFUHWR�HMHFXWLYR�� VHJ~Q�
estudios técnicos y con base en el principio de servicio al costo, previa consulta 
a los usuarios. Los ingresos percibidos deberán ser reinvertidos de conformidad 
con la presente Ley.

Artículo 35.—Exoneración de pago. El Poder Ejecutivo podrá autorizar la 
H[RQHUDFLyQ� SDUFLDO� R� WRWDO� GHO� SDJR� GH� VHUYLFLRV� TXH� SUHVWD� HVWD� ,QVWLWXFLyQ�
mediante un decreto ejecutivo. Para ello, seguirá los criterios de interés público, 
FLHQWt¿FR�R�GH�IRPHQWR�DO�VHFWRU�SURGXFWLYR��(O�DFWR�PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�DXWRULFH�
deberá estar motivado. 

/RV� FROHJLRV� WpFQLFRV� DJURSHFXDULRV� TXHGDUiQ� H[RQHUDGRV� GHO� SDJR� SRU� ORV�
VHUYLFLRV�TXH�VROLFLWHQ�DO�6HQDVD��SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�DFDGpPLFDV�

Artículo 36.—Suspensión de los servicios por falta de pago. El pago de las tarifas 
SRU�ORV�VHUYLFLRV�GHEHUi�VHU�FDQFHODGR�SRU�HO�LQWHUHVDGR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�UHTXHULU�
HO�VHUYLFLR�R�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�TXH�HVWH�VHD�EULQGDGR�

Cuando por el carácter propio de la actividad comercial no se permita el pago 
LQPHGLDWR��HO�6HQDVD�TXHGDUi�DXWRUL]DGR�SDUD�TXH�HVWDEOH]FD�RWURV�PHFDQLVPRV�
FRQ�SOD]RV�Pi[LPRV�GH�TXLQFH�GtDV�QDWXUDOHV�VXMHWRV�D�XQD�JDUDQWtD�VDWLVIDFWRULD��
GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�UHJODPHQWDULDV�TXH�VHUiQ�HVWDEOHFLGDV�DO�HIHFWR�

La no cancelación de los montos correspondientes facultará al Senasa para 
cancelar el trámite respectivo y no prestar servicios adicionales, hasta tanto el 
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interesado no realice el pago total de lo adeudado.

TÍTULO III

Protección de la salud animal, control veterinario de las zoonosis e inocuidad de 
los alimentos de origen animal

CAPÍTULO I. Potestades especiales

$UWtFXOR����²3RWHVWDGHV�GH�SROLFtD�VDQLWDULD��(O�6HQDVD�TXHGD�DXWRUL]DGR�SDUD�
ordenar y ejecutar las medidas sanitarias necesarias, en materia de la aplicación 
GH� PHGLFDPHQWRV� YHWHULQDULRV�� HO� VDFUL¿FLR� GH� ORV� DQLPDOHV� DIHFWDGRV�� ORV�
VRVSHFKRVRV�GH�HVWDUOR�R�ORV�TXH�KDQ�HVWDGR�HQ�FRQWDFWR�FRQ�HOORV��OD�UHWHQFLyQ��
el decomiso, la desinsectación, la desinfección, la devolución al país de origen, 
cuarentena, desnaturalización, destrucción de productos, subproductos y 
derivados de origen animal; así como el material genético y biotecnológico 
sometido a tecnologías de ingeniería genética y otros.

'H�WRGR�OR�DFWXDGR�KDEUi�FRQVWDQFLD�HQ�XQ�DFWD�TXH�VH�OHYDQWDUi�HQ�HO�OXJDU�GH�
los hechos; para ello, bastarán la fe pública de la autoridad del Senasa y la debida 
motivación del acto.

3DUD�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�HVWD�/H\�OH�FRQ¿HUH��HO�6HQDVD�FRQWDUi�
FRQ�ODV�SRWHVWDGHV�TXH�RVWHQWD�HO�6HUYLFLR�)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR��HVWDEOHFLGDV�
en la Ley Nº 7664, de 8 de abril de 1997.

$UWtFXOR� ���²0HGLGDV� VDQLWDULDV�� /RV� IXQFLRQDULRV� GHO� 6HQDVD� \� ORV� TXH� HVWH�
GHVLJQH��TXHGDQ� IDFXOWDGRV�SDUD�TXH� UHDOLFHQ� LQVSHFFLRQHV�R�YLVLWDV��DVt�FRPR�
SDUD�TXH�DSOLTXHQ�ODV�PHGLGDV�VDQLWDULDV�GHQWUR�GH�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�R�S~EOLFD��
HQ�FDVR�GH�TXH�ODV�PHUFDQFtDV�SRQJDQ�HQ�ULHVJR�OD�VDOXG�S~EOLFD�YHWHULQDULD�R�OD�
salud animal.

$UWtFXOR����²&HUWL¿FDFLRQHV�R¿FLDOHV�\�HTXLYDOHQFLD��(O�6HQDVD�SRGUi�FHUWL¿FDU�
HO� FXPSOLPLHQWR�TXH�KDJDQ� ORV�DGPLQLVWUDGRV�GH� ORV� FRQWUROHV� YHWHULQDULRV�� ODV�
QRUPDV� WpFQLFDV�� ODV� FRQGLFLRQHV�GH�SURGXFFLyQ� \� FXDOTXLHU� RWUD� DFWLYLGDG�TXH�
esté bajo su supervisión y control. 

De igual manera, el Senasa podrá determinar y acordar la aplicación del principio 
GH� HTXLYDOHQFLD� GH� ODV� PHGLGDV� \� JDUDQWtDV� VDQLWDULDV� TXH� FRQVWHQ� HQ� ORV�
FHUWL¿FDGRV�HPLWLGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�GH�RWURV�SDtVHV�

$UWtFXOR� ���²&HUWL¿FDGRV� YHWHULQDULRV�� (O� 6HQDVD� GLFWDUi� ODV� QRUPDV� VREUH�
ORV� UHTXLVLWRV� \� ORV� SURFHGLPLHQWRV� DGPLQLVWUDWLYRV� QHFHVDULRV� SDUD� HPLWLU� ORV�
FHUWL¿FDGRV��ODV�FRQVWDQFLDV��ODV�JXtDV�YHWHULQDULDV��ORV�UHSRUWHV�GH�ODERUDWRULR�\�
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HTXLYDOHQWHV�

CAPÍTULO II. Plagas y enfermedades

$UWtFXOR� ���²&ODVL¿FDFLyQ� GH� SODJDV� \� HQIHUPHGDGHV�� (O� 6HQDVD� FODVL¿FDUi�
ODV�SODJDV�\�HQIHUPHGDGHV�TXH�DIHFWDQ�D� ORV�DQLPDOHV��DVLPLVPR��GHWHUPLQDUi�
ODV� TXH� VHUiQ� GH� FRPEDWH� HVWDWDO� REOLJDWRULR�� SDUWLFXODU� REOLJDWRULR� \� SDUWLFXODU�
voluntario. Además, establecerá las medidas para combatirlas o prevenirlas.

Artículo 42.—Declaración de plagas o enfermedades de combate obligatorio. El 
Poder Ejecutivo, previa recomendación del Senasa declarará las plagas o 
enfermedades de combate obligatorio, estatal o particular, cuando se conozcan y 
puedan determinarse los procedimientos y las medidas por aplicar.

Artículo 43.- Obligación del combate particular obligatorio

Los propietarios o encargados de animales estarán en la obligación de combatir, 
por su cuenta, las plagas o enfermedades declaradas de combate particular 
obligatorio. Si no lo hacen, el Senasa lo hará por cuenta de ellos y el comprobante 
GH�HJUHVRV�TXH�HPLWD�HO�6HQDVD�FRQVWLWXLUi�WtWXOR�HMHFXWLYR�

(Así reformado por el artículo 43 de la ley N 8823 del 5 de mayo de 2010)

Artículo 44.—Deberes del administrado. Los administrados deberán contribuir a 
la conservación de la salud de la población animal, la protección y la seguridad de 
los alimentos de origen animal, así como al control de la zoonosis, la protección 
de la comunidad y el ambiente. 

Toda persona estará obligada a denunciar, ante las autoridades competentes, 
FXDOTXLHU�VRVSHFKD�R�LQGLFLR�VREUH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�HQ�ORV�DOLPHQWRV�GH�RULJHQ�
DQLPDO�R�VREUH�OD�H[LVWHQFLD�GH�SODJD�R�HQIHUPHGDG�H[yWLFD�R�HSLGpPLFD��TXH�VH�
presente en los animales propios o ajenos.  Además, deberá aplicar las medidas 
sanitarias obligatorias establecidas para prevenir, luchar, controlar y erradicar las 
enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, así como facilitar a las 
autoridades la realización y aplicación de las debidas medidas de seguridad tanto 
SDUD� ORV�DQLPDOHV�FRPR�SDUD�HO�SHUVRQDO�TXH� ODV�HMHFXWH��(O�DGPLQLVWUDGR�TXH�
incumpla los deberes mencionados anteriormente, será sujeto, entre otras, de las 
sanciones administrativas establecidas en la presente Ley.

Artículo 45.—Bienestar animal. Los propietarios o encargados de un animal 
estarán en la obligación de proporcionarle bienestar para conservarlo en buenas 
condiciones de salud, y deberán respetar las normas legales, técnicas, éticas y 
profesionales vigentes.
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CAPÍTULO III. Laboratorios

$UWtFXOR����²/DERUDWRULR�R¿FLDO� \�DXWRUL]DGRV��(O� ODERUDWRULR�R¿FLDO� GHO�6HQDVD�
será el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (Lanaseve).

6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�DQWHULRU��HO�6HQDVD�SRGUi�R¿FLDOL]DU�ORV�VHUYLFLRV�GH�ODERUDWRULRV�
de referencia, públicos o privados, nacionales o extranjeros, debidamente 
autorizados o reconocidos por la autoridad competente.  Además, podrá establecer 
FXDOTXLHU�RWUD�GLVSRVLFLyQ�TXH�FRQVLGHUH�QHFHVDULD�SDUD�HO�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�
del laboratorio y satisfacer el interés público.

$UWtFXOR� ���²5HVXOWDGRV� GHO� ODERUDWRULR� R¿FLDO�� /RV� UHVXOWDGRV� GH� ORV� DQiOLVLV�
EULQGDGRV� SRU� HO� ODERUDWRULR� R¿FLDO� VHUiQ� GH¿QLWLYRV� SDUD� OD� FRQFHVLyQ� \�
cancelación de permisos, autorizaciones y registros. En materia contenciosa, sea 
en sede administrativa o judicial, estos resultados constituyen plena prueba, de 
conformidad con las leyes pertinentes.

CAPÍTULO IV. Intercambio comercial y tránsito de animales, productos y 
subproductos de origen animal

Artículo 48.—Análisis de riesgos. El Senasa considerará realizar el análisis de 
ULHVJRV��D�¿Q�GH�GHWHUPLQDU�ODV�FRQGLFLRQHV�VDQLWDULDV�D�ODV�TXH�VH�VXSHGLWDUi�OD�
importación o el tránsito de un animal o mercancía, o para comprobar la seguridad 
VDQLWDULD�GH� ORV�SURGXFWRV� \� VXESURGXFWRV�TXH� LQJUHVHQ�R�VH�FRPHUFLDOLFHQ�HQ�
HO� WHUULWRULR� QDFLRQDO� \� TXH� VRQ� REMHWR� GH� VX� FRQWURO�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� ODV�
competencias señaladas en la presente Ley.

Según lo determine; el Senasa podrá evaluar el sistema del servicio veterinario 
del país exportador o de origen, así como su estado sanitario, de conformidad 
con las normas vigentes. Asimismo, podrá realizar análisis de riesgos para los 
productos de origen local destinados a la comercialización interna.

$UWtFXOR����²5HTXLVLWRV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ��3DUD�OD�LPSRUWDFLyQ�GH�WRGR�DQLPDO�
doméstico, silvestre, acuático u otro, su material genético, sus productos, 
subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos 
para animales y los medicamentos veterinarios o el material biotecnológico de 
RULJHQ�DQLPDO�R�TXH�SXHGD�DIHFWDU�HO�DPELHQWH��OD�VDOXG�GH�ORV�DQLPDOHV�R�OD�VDOXG�
humana, deberá contarse con el permiso sanitario previo de importación y deberá 
cumplirse con la legislación vigente. En todo momento, deberán observarse las 
disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies 
DPHQD]DGDV� GH� ÀRUD� \� IDXQD� VLOYHVWUHV� �&LWHV��� UDWL¿FDGD�PHGLDQWH� OD� /H\� 1��
5605, de 30 de octubre de 1974, y la Ley de conservación de la vida silvestre, Nº 
7317, de 21 de octubre de 1992.



LEY Nº 8495

209

1R�REVWDQWH��VL�HQ�HO�PRPHQWR�GH�DUULER�DO�SDtV�HO�HPEDUTXH�SUHVHQWD�VtQWRPDV�
y condiciones morbosas o condiciones organolépticas anormales o adulteradas, 
el funcionario autorizado podrá actuar de conformidad con las disposiciones 
previstas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 50.—Permiso de importación. Prohíbese la importación, el tránsito 
o el desplazamiento de animales domésticos, silvestres, acuáticos u otros, de 
su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, 
las sustancias peligrosas, los medicamentos veterinarios, los alimentos para 
animales, los productos biotecnológicos de origen animal o destinados al uso o 
FRQVXPR�GH�ORV�DQLPDOHV��DVt�FRPR�GHO�PDWHULDO�GH�RWUD�tQGROH�TXH�SXHGDQ�VHU�
potenciales portadores o vehículos de agentes infecciosos, parasitarios o tóxicos, 
TXH�SRQJDQ�HQ�ULHVJR�HO�DPELHQWH��OD�VDOXG�S~EOLFD�YHWHULQDULD�R�OD�VDOXG�DQLPDO��
En caso de poner en riesgo la salud humana, el Senasa deberá informarlo al 
Ministerio de Salud. 

$VLPLVPR��VH�SURKtEH��OD�HQWUDGD�GH�DQLPDOHV��SURGXFWRV�\�VXESURGXFWRV�TXH�QR�
YD\DQ�DFRPSDxDGRV�µ��HO�SHUPLVR�VDQLWDULR�SUHYLR�GH�LPSRUWDFLyQ�\�GHO�FHUWL¿FDGR�
YHWHULQDULR� LQWHUQDFLRQDO�X�R¿FLDO�GHO�SDtV�GH�RULJHQ�\�QR�FXPSODQ� OD� OHJLVODFLyQ�
vigente. También, se prohíbe la importación de los animales y productos objeto 
de regulación de esta Ley en contravención a las disposiciones de la Convención 
VREUH� HO� FRPHUFLR� LQWHUQDFLRQDO� GH� HVSHFLHV� DPHQD]DGDV� GH� ÀRUD� \� IDXQD�
VLOYHVWUHV��&LWHV���UDWL¿FDGD�PHGLDQWH�OD�/H\�1��������GH����GH�RFWXEUH�GH�������
la Ley de conservación de la vida silvestre, Nº 7317, de 21 de octubre de 1992, y 
la demás normativa relacionada.

Artículo 51.—Documentación para transportar. Las personas físicas o jurídicas, así 
como las compañías dedicadas al transporte internacional, nacional y en tránsito, 
HVWDUiQ�REOLJDGDV�D�UHTXHULU��GH�ORV�LQWHUHVDGRV��ORV�GRFXPHQWRV�\�UHTXLVLWRV�TXH�
imponen la presente Ley y su Reglamento, antes de recibirlos a bordo.

'H� QR� SRUWDU� HVRV� GRFXPHQWRV�� HO� 6HQDVD� SRGUi� GLVSRQHU� HO� VDFUL¿FLR� GH� ORV�
animales, la desnaturalización de los productos, o bien, la devolución al país o 
OXJDU� GH� RULJHQ�� VHJ~Q� SURFHGD�� VLQ� SHUMXLFLR� GH� FXDOTXLHU� RWUD�PHGLGD� TXH� OD�
legislación disponga.

Los gastos por la aplicación de las medidas anteriores correrán por cuenta del 
importador, del particular interesado o de su representante.

Artículo 52.—Importación ilegal. Los animales domésticos, silvestres, acuáticos 
u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus 
desechos, las sustancias peligrosas, los alimentos para animales y medicamentos 
YHWHULQDULRV� LPSRUWDGRV� HQ� FRQWUDYHQFLyQ� GH� OD� OHJLVODFLyQ�� VHUiQ� VDFUL¿FDGRV��
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destruidos, decomisados o reembarcados inmediatamente, a su país de origen, 
según proceda. 

/RV� DQLPDOHV� VDFUL¿FDGRV� \� ORV� SURGXFWRV� R� VXESURGXFWRV� TXH� VH� GHVWUX\DQ��
GHEHUiQ�GHVHFKDUVH�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�QRUPDV�WpFQLFDV�TXH�VH�HPLWDQ�DO�
UHVSHFWR��GH�PDQHUD�TXH�QR�GDxHQ�OD�VDOXG�S~EOLFD�QL�HO�PHGLR�DPELHQWH�

Los gastos por la aplicación de las medidas anteriores, correrán por cuenta del 
importador o su representante.

Artículo 53.—Inspecciones por parte del Senasa. Cuando se pretenda introducir 
al país, en importación, redestino o tránsito, animales, productos y subproductos 
de origen animal, sus derivados, sus desechos, sustancias peligrosas, alimentos 
para animales y medicamentos veterinarios, o material biotecnológico de origen 
animal, el Senasa deberá inspeccionarlos según los procedimientos técnicos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, y recomendar las medidas sanitarias 
correspondientes. 

(O�6HQDVD�GHWHUPLQDUi��PHGLDQWH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�UHTXLVLWRV�DSRUWDGRV�SRU�HO�
país de origen, el análisis de riesgos correspondiente y la aplicación del principio 
SUHFDXWRULR�� VL� SURFHGH� R� QR� OD� DSOLFDFLyQ� GHO� SULQFLSLR� GH� HTXLYDOHQFLD�� HQ�
FXDOTXLHUD�GH�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV��\D�VHD�VREUH�SURGXFWRV��QRUPDV�FRQFUHWDV��
VLVWHPDV��DFXHUGRV�R� VREUH� FXDOTXLHU� RWUR�TXH�HO�6HQDVD�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWH�
evaluar.

Artículo 54.—Medidas de control. Si una vez autorizada la importación de 
DOJ~Q�SURGXFWR�R� VXESURGXFWR�GH�RULJHQ�DQLPDO�� VH�GHWHUPLQD�TXH�HVWH�SXHGH�
representar un riesgo grave para la salud humana, la salud animal o el medio 
DPELHQWH��\�TXH�ODV�PHGLGDV�VDQLWDULDV�DGRSWDGDV�QR�SXHGHQ�FRQWURODUOR�GH�IRUPD�
satisfactoria, el Senasa podrá ejecutar las siguientes medidas:

a) Suspender la circulación del producto y aplicar las medidas sanitarias 
correspondientes.

E�� (VWDEOHFHU� ODV� FRQGLFLRQHV� HVSHFLDOHV� SDUD� TXH� HO� SURGXFWR� SXHGD� FLUFXODU�
dentro del país, ser devuelto o redestinado.

Artículo 55.—Colaboración del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda 
colaborará con el Senasa en la vigilancia de las restricciones en materia 
veterinaria, en el ámbito aduanero. 

A su vez, el Senasa colaborará con la Dirección General de Aduanas del 
0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD��HQ�OD�¿VFDOL]DFLyQ�\�HO�FRQWURO�GH�ORV�LQWHUQDPLHQWRV�GH�ODV�
mercancías o los productos de origen animal. 
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Para tales efectos, ambas entidades intercambiarán información y pondrán a 
GLVSRVLFLyQ�VXV�UHVSHFWLYDV�EDVHV�GH�GDWRV��D�¿Q�GH�IDFLOLWDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�
controles cruzados.

CAPÍTULO V. Control veterinario en establecimientos

Artículo 56.—(*)Establecimientos sujetos a control. El Senasa otorgará o retirará 
HO�FHUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�RSHUDFLyQ�D�ORV�VLJXLHQWHV�HVWDEOHFLPLHQWRV�

D�� $TXHOORV� GRQGH� VH� FRQFHQWUHQ� \� FRPHUFLDOLFHQ� DQLPDOHV�� DVt� FRPR� ODV�
XQLGDGHV�GH�SURGXFFLyQ�SHFXDULD�TXH�HO�6HQDVD�FDWDORJXH�GH�ULHVJR�YHWHULQDULR�
o epidemiológico.

E��/RV�TXH�HODERUHQ��LPSRUWHQ��GHVDOPDFHQHQ��IUDFFLRQHQ��DOPDFHQHQ��WUDQVSRUWHQ�
y vendan productos y subproductos de origen animal.

F�� /RV� GHVWLQDGRV� DO� VDFUL¿FLR� GH� DQLPDOHV� R� TXH� LQGXVWULDOLFHQ�� HPSDTXHQ��
refrigeren, procesen o expendan, en el nivel mayorista, productos, subproductos 
o derivados de animales, para consumo humano o animal.

G��/RV�TXH�HODERUHQ��LPSRUWHQ��GHVDOPDFHQHQ��IUDFFLRQHQ��DOPDFHQHQ��WUDQVSRUWHQ�
y vendan medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas para la salud animal y 
TXtPLFRV�SDUD�ORV�DOLPHQWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�

H��/RV�ODERUDWRULRV�TXH�SUHVWHQ�VHUYLFLRV�YHWHULQDULRV�

I��/RV�TXH�HODERUHQ��LPSRUWHQ��GHVDOPDFHQHQ��IUDFFLRQHQ��DOPDFHQHQ��WUDQVSRUWHQ�
y vendan alimentos para animales.

J��/RV�TXH�HODERUHQ��LPSRUWHQ��DOPDFHQHQ��GHVDOPDFHQHQ��IUDFFLRQHQ��WUDQVSRUWHQ�
y vendan material genético o biotecnológico de origen animal o destinado al 
consumo o uso animal.

h) Los establecimientos autorizados y acreditados para la exportación.

i) Los zoológicos y demás centros donde se concentren animales silvestres en 
cautiverio.

/DV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�HVSHFL¿FDFLRQHV�TXH�GHEHUiQ�UHXQLU�GLFKRV�HVWDEOHFLPLHQWRV��
se dispondrán en el Reglamento de esta Ley.

(*) (Por disposición del artículo 37 del decreto ejecutivo N 34859, se exceptúa 
a todos los establecimientos indicados en este artículo de la aplicación  del 
decreto ejecutivo N 33240 del 30 de junio del 2006, Reglamento General para el 
otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud.)
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$UWtFXOR����²&HUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�RSHUDFLyQ��3RU�FHUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�
operación se entenderá el documento otorgado por el Senasa, mediante el cual 
VH�KDUi�FRQVWDU�OD�DXWRUL]DFLyQ��D�¿Q�GH�TXH�OD�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD�VROLFLWDQWH�
VH�GHGLTXH�D�XQD�R�YDULDV�DFWLYLGDGHV�GH�ODV�PHQFLRQDGDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�
esta Ley.

(Q� XQ� VROR� FHUWL¿FDGR� SRGUi� LQGLFDUVH� OD� DXWRUL]DFLyQ� SDUD� HMHUFHU� GLIHUHQWHV�
actividades; será solicitado y otorgado por una única vez y no será necesario 
UHQRYDUOR��PLHQWUDV�VH�FXPSOD��FRQVWDQWHPHQWH��FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�VDQLWDULRV�

'LFKD�DXWRUL]DFLyQ�LPSOLFDUi�FXPSOLU�ORV�UHTXLVLWRV�VDQLWDULRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�
Senasa, para llevar a cabo la actividad.

$UWtFXOR� ���²5HWLUR� GHO� FHUWL¿FDGR� YHWHULQDULR� GH� RSHUDFLyQ� El Senasa podrá 
UHWLUDU�HO�FHUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�RSHUDFLyQ��VL�GHWHUPLQD��SUHYLD�LQVSHFFLyQ��TXH�
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�QR�FXPSOH�ORV�UHTXLVLWRV�VDQLWDULRV�¿MDGRV�SDUD�ODV�DFWLYLGDGHV�
DXWRUL]DGDV��(Q�FDVR�GH�TXH�HO�FHUWL¿FDGR�VH�UHWLUH��HO�LQWHUHVDGR�GHEHUi�VROLFLWDUOR�
de nuevo.

Artículo 59.—Controles. El Senasa deberá realizar, periódicamente, las 
LQVSHFFLRQHV�\�GHPiV�DFWLYLGDGHV�GH�FRQWURO�D�ORV�HVWDEOHFLPLHQWRV��FRQ�HO�¿Q�GH�
YHUL¿FDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�VDQLWDULRV�

Artículo 60.—Registro de establecimientos. Todo establecimiento autorizado a 
ejercer una o más actividades de las indicadas en el artículo 56 de esta Ley, 
GHEHUi�HVWDU� LQVFULWR�HQ�HO� UHJLVWUR�TXH�SDUD� WDO�HIHFWR�FUHDUi�\�DGPLQLVWUDUi�HO�
Senasa.

Artículo 61.—Símbolo de sanidad. El Senasa creará un programa voluntario de 
¿QFDV��HPSUHVDV�SURGXFWRUDV�R�FRPHUFLDOL]DGRUDV�GH�SURGXFWRV�\�VXESURGXFWRV�
GH� RULJHQ� DQLPDO� SURGXFLGRV� HQ� &RVWD� 5LFD�� TXH� FXPSODQ� OR� HVWLSXODGR� HQ� OD�
SUHVHQWH�/H\��6H�FRQVLGHUDUi��HQWUH�RWURV�DVSHFWRV��OR�TXH�UHVSHFWD�D�ODV�EXHQDV�
prácticas pecuarias, control de enfermedades de animales de combate particular 
obligatorio; la regulación de residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, 
ODV� EXHQDV� SUiFWLFDV� GH� WUDQVSRUWH�� DVt� FRPR� FXDOTXLHU� RWUD� PHGLGD� VDQLWDULD�
tendiente a proteger la salud humana y el medio ambiente.

$GHPiV�� HO� 6HQDVD� HVWDEOHFHUi� HO� SURFHGLPLHQWR�� OD� FODVL¿FDFLyQ� \� HO� ORJRWLSR�
PHGLDQWH�HO�FXDO�ODV�HPSUHVDV�VH�KDUiQ�DFUHHGRUDV�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�R¿FLDO�GH�
VDQLGDG��'LFKR�UHFRQRFLPLHQWR�VHUi�FHUWL¿FDGR�

$UWtFXOR� ���²3XEOLFDFLyQ� R¿FLDO� GH� ORV� HVWDEOHFLPLHQWRV autorizados y 
registrados. Una vez al año, el Senasa publicará en La Gaceta la lista de los 
establecimientos dedicados a las actividades mencionadas en el artículo 56 
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de esta Ley; dichos establecimientos deberán estar registrados y debidamente 
autorizados.

$UWtFXOR� ���²5HWLUR� GH� FLUFXODFLyQ� GH� SURGXFWRV�� 'H� R¿FLR� \� HQ� FXDOTXLHUD� GH�
las fases de la cadena alimentaria, el Senasa deberá retirar de circulación los 
SURGXFWRV�R�VXESURGXFWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�TXH�UHSUHVHQWHQ�ULHVJR�QR�DFHSWDEOH�
para el ambiente, la salud de las personas y los animales.  De igual manera, el 
SURGXFWRU�R�LQWHUPHGLDULR�TXH�LQWHUYHQJD�HQ�FXDOTXLHUD�GH�ODV�IDVHV�GH�OD�FDGHQD�
alimentaria, tendrá la obligación de comunicar al Senasa y retirar de circulación los 
SURGXFWRV�R�VXESURGXFWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�TXH�UHSUHVHQWHQ�ULHVJR�QR�DFHSWDEOH�
para el ambiente, la salud de las personas y los animales.

CAPÍTULO VI. Seguridad y trazabilidad/rastreabilidad

Artículo 64.—Seguridad de los productos y subproductos de origen animal. El 
Senasa, en conjunto y coordinación con el Ministerio de Salud, determinará las 
medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los productos y 
subproductos de origen animal destinados al consumo humano. De igual manera, 
velará por la idoneidad de los insumos utilizados en su elaboración.

Se prohíbe la producción, transformación y distribución de productos o 
VXESURGXFWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�R�GH�DOLPHQWRV�SDUD�DQLPDOHV�TXH�QR�VHDQ�VHJXURV�
para el ambiente o el consumo humano o animal.

Artículo 65.—Programa nacional de trazabilidad/rastreabilidad. El Senasa 
establecerá, reglamentará y aplicará el Programa nacional de trazabilidad/
rastreabilidad para todos los animales, productos y subproductos de origen animal, 
así como para los insumos y materias primas bajo su tutela. Este Programa estará 
constituido por varios sistemas de trazabilidad/rastreabilidad.

Artículo 66.—Sistemas de trazabilidad/rastreabilidad. Con el asesoramiento 
técnico del Senasa, el Poder Ejecutivo decretará los diversos sistemas de 
trazabilidad/rastreabilidad bajo su tutela, los cuales serán establecidos mediante 
los Reglamentos de esta Ley. Los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad aplicados, 
vigilados y supervisados por el Senasa deberán ser compatibles con los sistemas 
complementarios desarrollados e implementados por otras autoridades sanitarias 
de nuestro país. 

Cada sistema deberá constituirse como un mecanismo adecuado de gestión de 
los respectivos riesgos sanitarios y respetar la aplicación del principio del trato 
nacional.

Para el diseño de los sistemas, se tomarán en cuenta, entre otras, las 
particularidades de cada uno de los siguientes:
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a) La especie animal.

b) La etapa de la cadena productiva.

c) El tipo de explotación.

d) Los medios de transporte.

e) El producto o subproducto.

f) El usuario o consumidor meta.

Artículo 67.—Ejecución de los sistemas de trazabilidad/ rastreabilidad. Los 
sistemas de trazabilidad podrán ser puestos en práctica de manera paulatina y 
progresiva, asegurando siempre la adecuada gestión de los riesgos sanitarios.

El Senasa deberá destinar los recursos necesarios para desarrollar las 
FDSDFLGDGHV�TXH�OH�SHUPLWDQ�DSOLFDU��GHQWUR�GH�VXV�FRPSHWHQFLDV�� ORV�VLVWHPDV�
de trazabilidad/rastreabilidad, así como supervisarlos y vigilarlos adecuadamente.

Para la efectiva ejecución de los sistemas de trazabilidad/ rastreabilidad, los 
DGPLQLVWUDGRV�WHQGUiQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�VXPLQLVWUDU� OD� LQIRUPDFLyQ�UHTXHULGD��'H�
IRUPD�FRUUHODWLYD��HO�6HQDVD�GHEHUi�YHUL¿FDU�OD�LQIRUPDFLyQ�VXPLQLVWUDGD�

Los diversos agentes económicos y productivos estarán obligados a aplicar los 
VLVWHPDV�GH�WUD]DELOLGDG�UDVWUHDELOLGDG��GHQWUR�GH�ORV�SOD]RV�\�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�
se estipulen, para cada caso, en el respectivo Reglamento de esta Ley.

Artículo 68.—Productos sujetos a la trazabilidad/rastreabilidad. El Senasa 
YHODUi�SRU� OD�FUHDFLyQ��HMHFXFLyQ�\�YHUL¿FDFLyQ�GH� ORV�VLVWHPDV�GH� WUD]DELOLGDG�
rastreabilidad de lo siguiente:

a) Los animales vivos._

b) Los productos, subproductos o derivados de animales, destinados al consumo 
humano o animal.

c) Los medicamentos veterinarios.

d) Las sustancias peligrosas para la salud animal.

H��/RV�TXtPLFRV��DGLWLYRV�R�FXDOTXLHU�RWUD�VXVWDQFLD�XWLOL]DGD�SDUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�
los alimentos de origen animal.

I��/RV�SURGXFWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�GHVWLQDGRV�D�DOLPHQWDFLyQ�KXPDQD��TXH�VHDQ��
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FRQWHQJDQ� R� HVWpQ� FRPSXHVWRV� GH� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV� R�
sean producto de la ingeniería genética.

g) Los alimentos destinados al consumo animal, determinados en los Reglamentos 
de esta Ley.

h) El material genético animal.

i) El material biotecnológico de origen animal o para su uso.

M��/RV�GHVHFKRV�GH� ODV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�UHJXODGDV�SRU�HO�6HQDVD�TXH��D�
criterio de este, presenten un riesgo epidemiológico o veterinario.

N��&XDOTXLHU�RWUR�TXH�HO�6HQDVD�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWH�HVWDEOHFHU�

Los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad vigilados y supervisados por el Senasa 
comprenderán todas las etapas de producción, transformación, transporte, 
importación, exportación y distribución mayorista, de los productos indicados 
anteriormente.

Artículo 69.—Actividades de trazabilidad/rastreabilidad ejecutadas por los 
administrados. Las personas físicas y jurídicas dedicadas a las actividades 
indicadas en el artículo 56 de esta Ley deberán:

D��0DQWHQHU�GHELGDPHQWH� LGHQWL¿FDGRV�ORV�DQLPDOHV�GH�VX�SURSLHGDG�R� ORV�TXH�
HVWpQ�EDMR�VX�FXLGDGR��HQ�OD�IRUPD�\�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�HVWDEOH]FD�HO�5HJODPHQWR�
de esta Ley.

E�� ,GHQWL¿FDU� HO� SURGXFWR� GHO� TXH� VH� WUDWD�� XWLOL]DQGR�HO�PHGLR� GH� LGHQWL¿FDFLyQ�
correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente.

c) Conservar la información relativa a la procedencia del animal o producto, así 
FRPR�ORV�GHPiV�GDWRV�TXH�GHWHUPLQHQ�ORV�5HJODPHQWRV�GH�HVWD�/H\��GXUDQWH�ORV�
SHUtRGRV�TXH�GH¿QDQ�HVRV�5HJODPHQWRV�

G��)DFLOLWDU�D�OD�DXWRULGDG�VDQLWDULD��GHELGDPHQWH�LGHQWL¿FDGD��WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�
UHTXHULGD�SDUD�OD�RSHUDWLYLGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�WUD]DELOLGDG�UDVWUHDELOLGDG�

El Registro de establecimientos creado en esta Ley formará parte del Programa 
nacional de trazabilidad/rastreabilidad.

$UWtFXOR� ���²6LVWHPD� 2¿FLDO� GH� ,QIRUPDFLyQ�� &UpDVH� HO� 6LVWHPD� 2¿FLDO� GH�
,QIRUPDFLyQ��DGPLQLVWUDGR�SRU�HO�6HQDVD��FRQ�HO�¿Q�GH�IDFLOLWDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�
sistemas de trazabilidad/rastreabilidad de los animales, productos y subproductos 
FRQWHPSODGRV�HQ�HVWD� /H\�� /D� LQIRUPDFLyQ�TXH� VHUi� LQFOXLGD�HQ�HO�6LVWHPD� VH�
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GH¿QLUi�HQ�HO�5HJODPHQWR�GH�HVWD�/H\�

Artículo 71.—Control. El Senasa dictará y determinará las medidas pertinentes 
para lograr el control y la vigilancia de la aplicación de los sistemas de trazabilidad/
UDVWUHDELOLGDG�GH� ORV�DQLPDOHV� \�SURGXFWRV� UHJXODGRV�HQ�HVWD�/H\��3DUD� WDO� ¿Q��
PDQWHQGUi�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWUROHV�R¿FLDOHV�\� OOHYDUi�D�FDER�RWUDV�DFWLYLGDGHV�
oportunas, incluida la información al público sobre la seguridad, inocuidad y los 
ULHVJRV�TXH�DFDUUHDQ�ORV�DQLPDOHV��ORV�SURGXFWRV�\�VXESURGXFWRV�GH�RULJHQ�DQLPDO��
los alimentos para animales y los medicamentos e insumos de uso veterinario. 

$VLPLVPR��HO�6HQDVD�SRGUi� UHJXODU�\�HMHUFHU�FXDOTXLHU�RWUR� WLSR�GH�DFWLYLGDGHV�
de control sobre las diferentes etapas de producción, transporte, importación, 
exportación, transformación y la distribución mayorista de los animales y productos 
bajo su tutela.

$UWtFXOR� ���²&HUWL¿FDGR� GH� WUD]DELOLGDG�UDVWUHDELOLGDG�� )DF~OWDVH� DO� 6HQDVD�
SDUD� TXH� HPLWD� FHUWL¿FDGRV� GH� FXPSOLPLHQWR� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� WUD]DELOLGDG�
rastreabilidad, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de esta Ley.

'LFKR�FHUWL¿FDGR�SRGUi�VHU�HPLWLGR�~QLFDPHQWH�FXDQGR�HO�6HQDVD�KD\D�FRQVWDWDGR�
HO�FXPSOLPLHQWR�UHLWHUDGR��GXUDQWH�HO�SOD]R�PtQLPR�GH¿QLGR�HQ�HO�5HJODPHQWR�GH�
HVWD�/H\��GH�OD�WRWDOLGDG�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�WXWHODQ�HO�VLVWHPD�GH�WUD]DELOLGDG�
TXH�UHJXOD�HO�SURGXFWR�HVSHFt¿FR���$VLPLVPR��FXDQGR�FRQVWDWH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�
GH�HVDV�GLVSRVLFLRQHV��FDQFHODUi�HO�FHUWL¿FDGR�\�RUGHQDUi�HO�UHWLUR�GHO�PHUFDGR�GH�
ORV�SURGXFWRV�HQ�ORV�TXH�FRQVWH�HO�GLVWLQWLYR�GH�OD�FHUWL¿FDFLyQ�

7DPELpQ��HO�6HQDVD�TXHGD�IDFXOWDGR�SDUD�LQVFULELU�OLEUH�GH�GHUHFKRV�GH�LQVFULSFLyQ��
HQ�HO�5HJLVWUR�GH�OD�3URSLHGDG�,QGXVWULDO��ORV�GLVWLQWLYRV�TXH�FRQVLGHUH�QHFHVDULRV�
SDUD�GHVDUUROODU�HVWD�DFWLYLGDG�FHUWL¿FDGRUD��(VWRV�GLVWLQWLYRV�SRGUiQ�VHU�LQFOXLGRV�
~QLFDPHQWH�HQ�ODV�HWLTXHWDV�\�ORV�HPSDTXHV�GH�ORV�SURGXFWRV�FHUWL¿FDGRV�

CAPÍTULO VII. Vigilancia, control veterinario y erradicación de las zoonosis

Artículo 73.—Vigilancia de las zoonosis y de los agentes zoonóticos. El Senasa 
llevará a cabo las actividades de vigilancia veterinaria de las zoonosis y los 
agentes zoonóticos, la vigilancia de la resistencia terapéutica a los medicamentos 
veterinarios y el intercambio de información sobre el tema; para ello, implementará 
un sistema de recolección, análisis y difusión de datos.

Artículo 74.—Vigilancia en la cadena de producción alimentaria. La vigilancia se 
llevará a cabo en las fases de la cadena alimentaria más apropiadas para su 
control, según las zoonosis o el agente zoonótico en cuestión.

Artículo 75.—Criterios para llevar a cabo la vigilancia veterinaria de la zoonosis. El 
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Senasa ejercerá el control veterinario de la zoonosis, según los siguientes criterios:

a) La gravedad de los efectos en las personas.

b) Las consecuencias económicas para la atención sanitaria de los animales y las 
empresas del sector alimentario.

c) Las tendencias epidemiológicas en la población animal y los alimentos para 
animales.

d) La incidencia en la población animal y los alimentos destinados a su consumo.

Artículo 76.—Programas coordinados de vigilancia. El Senasa podrá establecer 
programas coordinados de vigilancia con otras instituciones públicas y del Sector 
3ULYDGR��HQ�HVSHFLDO�FXDQGR�H[LVWDQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�SDUD�HYDOXDU�ULHVJRV�
R�¿MDU�YDORUHV�GH�UHIHUHQFLD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�]RRQRVLV�R�ORV�DJHQWHV�]RRQyWLFRV�

CAPÍTULO VIII. Producción pecuaria orgánica

Artículo 77.—Producción pecuaria orgánica. El Senasa regulará lo relativo a las 
normas y los procedimientos sanitarios sobre producción pecuaria orgánica.

CAPÍTULO IX. Infracciones y sanciones

Artículo 78.—Infracciones. Infringen la presente Ley, los siguientes:

D��4XLHQHV�QR�FXHQWHQ�FRQ�HO�FHUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�RSHUDFLyQ�

b) Quienes carezcan de un asesor profesional, cuando la presente Ley y sus 
Reglamentos lo determinen.

c) Quienes incurran en la omisión o falta de comunicación en caso de 
enfermedades de los animales, cuando se trate de zoonosis o de enfermedades 
TXH�VH�SUHVHQWHQ�FRQ�FDUiFWHU�HSL]RyWLFR��VLHPSUH�TXH�WHQJDQ�HVSHFLDO�YLUXOHQFLD�
\� UiSLGD� GLIXVLyQ��$VLPLVPR�� TXLHQHV� QR� QRWL¿TXHQ� OD� H[LVWHQFLD� GH� XQD� SODJD�
o enfermedad declarada de denuncia obligatoria o no combatan una plaga o 
enfermedad declarada de combate obligatorio.

d) Quienes importen animales domésticos, silvestres, acuáticos u otro, su material 
genético, sus productos, subproductos, derivados, sus desechos, las sustancias 
peligrosas, los alimentos para animales y medicamentos veterinarios o el material 
biotecnológico de origen animal, sin contar con el previo permiso sanitario de 
importación.

e) Quien importe, transite o desplace animales domésticos, silvestres, acuáticos 
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u otros, su material genético, sus productos, subproductos, derivados, sus 
desechos, las sustancias peligrosas, los medicamentos veterinarios, los alimentos 
para animales, los productos biotecnológicos de origen animal o destinados al uso 
R�FRQVXPR�GH�ORV�DQLPDOHV��DVt�FRPR�PDWHULDO�GH�RWUD�tQGROH�TXH�SRQJD�HQ�ULHVJR�
el ambiente, la salud pública veterinaria o la salud animal.

I��4XLHQHV�LQFXUUDQ�HQ�OD�IDEULFDFLyQ�QR�DXWRUL]DGD��OD�IDOVL¿FDFLyQ��PDQLSXODFLyQ�
o utilización fraudulenta de las marcas animales o de los documentos de 
LGHQWL¿FDFLyQ�TXH�ORV�DPSDUDQ�

g) Quienes transporten animales, productos y subproductos, sustancias peligrosas, 
medicamentos veterinarios, alimentos para animales, productos biotecnológicos, 
VLQ�ORV�GRFXPHQWRV�\�UHTXLVLWRV�TXH�LPSRQH�OD�SUHVHQWH�/H\��DQWHV�GH�UHFLELUORV�D�
bordo, cuando se trate de personas físicas o jurídicas y compañías dedicadas al 
transporte internacional, nacional y en tránsito.

h) Quienes suministren a las autoridades documentación falsa o la utilicen para el 
movimiento o transporte de animales.

L��4XLHQHV�HWLTXHWHQ��GH�PDQHUD�LQVX¿FLHQWH�R�QR�DSUREDGD��PH]FODV��SUHPH]FODV��
aditivos, materias primas, sustancias y productos empleados en la alimentación 
animal, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 6883, de 25 de agosto de 
1983.

j) Quienes comercialicen medicamentos veterinarios, sustancias peligrosas y 
reactivos de laboratorio veterinario al margen de las normas vigentes.

k) Quienes comercialicen animales domésticos, silvestres y acuáticos, su 
material genético, sus productos, subproductos, sus derivados, los productos 
ELRWHFQROyJLFRV�GH�RULJHQ�DQLPDO�R�TXH�SXHGDQ�DIHFWDU�ORV�DQLPDOHV��ORV�GHVHFKRV�
de animales y los alimentos para animales, al margen de las normas vigentes.

l) Quienes produzcan, transformen y distribuyan productos o subproductos de 
RULJHQ�DQLPDO�R�GH�DOLPHQWRV�SDUD�DQLPDOHV�TXH�QR�VHDQ�VHJXURV�SDUD�HO�DPELHQWH�
o el consumo humano o animal.

m) Quienes incumplan las disposiciones, debidamente promulgadas, establecidas 
en materia de trazabilidad/rastreabilidad.

Q��4XLHQHV�WUDQVSRUWHQ�DQLPDOHV�HQIHUPRV�R�VRVSHFKRVRV�GH�HVWDUOR��TXH�SXHGDQ�
difundir enfermedades de alto riesgo. 

ñ) Quienes irrespeten las cuarentenas internas o externas de animales o 
productos, establecidas por el Senasa.
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o) Quienes incurran en la violación de sellos, marchamos y otros documentos 
similares del Senasa.

S��4XLHQHV�GHQLHJXHQ�R�UHWDUGHQ��LQMXVWL¿FDGDPHQWH��HO�LQJUHVR�GH�ODV�DXWRULGDGHV�
del Senasa al establecimiento u obstaculicen el desarrollo de las actividades 
de investigación, inspección, prevención o combate de plagas y enfermedades 
animales.

T�� 4XLHQHV� HPLWDQ� FHUWL¿FDGRV�� FRQVWDQFLDV�� JXtDV� YHWHULQDULDV�� UHSRUWHV� GH�
ODERUDWRULRV�\�HTXLYDOHQWHV�TXH�QR�VH�DMXVWHQ�D�FULWHULRV�WpFQLFRV�\�YHUDFHV�

r) Quienes no procuren el bienestar animal, de acuerdo con las normas legales, 
técnicas, éticas y profesionales vigentes.

s) Quienes incumplan las medidas sanitarias establecidas por el Senasa, de 
conformidad con el artículo 89 de esta Ley.

W��4XLHQHV�LQFXUUDQ�HQ�OD�YLRODFLyQ�GH�FXDOTXLHU�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�SUHVHQWH�/H\�

u) Quienes utilicen, comercialicen o liberen al ambiente organismos genéticamente 
PRGL¿FDGRV� GH� RULJHQ� DQLPDO�� VLQ� OD� GHELGD� DXWRUL]DFLyQ� GH� ODV� DXWRULGDGHV�
competentes.

Artículo 79.—Criterios para la aplicación de las sanciones. Quienes infrinjan 
OD� SUHVHQWH� /H\�� VHUiQ� VDQFLRQDGRV� FRQVLGHUDQGR� HO� ULHVJR� VDQLWDULR� TXH� VX�
actuación u omisión pueda representar para la salud pública, la salud animal o 
el medio ambiente, así como la gravedad de la infracción y los antecedentes del 
infractor.

Artículo 80.—Sanciones administrativas. Las infracciones señaladas en el artículo 
78 de esta Ley, serán sancionadas con multa de uno a cinco salarios base de un 
profesional licenciado universitario. 

Si la infracción ocasiona un riesgo o produce daños al ambiente, la salud de los 
animales o la salud de las personas, la sanción pecuniaria por imponer será la 
siguiente:

a) Para los incisos a), b), h), i), n) y ñ), de cinco a veinte salarios base de un 
profesional licenciado universitario.

E��3DUD�ORV�LQFLVRV�F���G���H���I���J���M���N���O���P���R���S���T���U���V���W��\�X���GH�VLHWH�D�
cincuenta salarios base de un profesional licenciado universitario.

Para la aplicación de estas sanciones, el Senasa deberá conceder previa 
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DXGLHQFLD�DO�LQWHUHVDGR��HQ�ORV�WpUPLQRV�TXH�VHxDOH�HO�5HJODPHQWR�GH�HVWD�/H\�

Artículo 81.—Aumento de la sanción. Cuando se trate de un infractor reincidente, 
la sanción podrá aumentarse en un tercio. 

Para lo anterior, deberán considerarse las circunstancias del responsable, las 
características de la explotación o del sistema de producción, el grado de dolo o 
FXOSD��HO�EHQH¿FLR�REWHQLGR�R�HO�TXH�VH�HVSHUDED�REWHQHU��HO�Q~PHUR�GH�DQLPDOHV�
DIHFWDGRV��HO�GDxR�R�ULHVJR�HQ�TXH�VH�KD\D�SXHVWR�D�ODV�SHUVRQDV�R�DO�SDWULPRQLR�
pecuario, así como el incumplimiento de las advertencias previas y la alteración 
VRFLDO�TXH�SXHGD�SURYRFDUVH�

Artículo 82.—Límites de las sanciones administrativas. El Senasa deberá 
considerar la situación económica del infractor. En todo caso, el límite superior de 
ODV�PXOWDV�SUHYLVWDV�DQWHULRUPHQWH�SRGUi�VXSHUDUVH�KDVWD�HQ�HO�GREOH�GHO�EHQH¿FLR�
REWHQLGR�SRU�HO�LQIUDFWRU��FXDQGR�GLFKR�EHQH¿FLR�H[FHGD�OD�FXDQWtD�Pi[LPD�GH�OD�
multa.

Artículo 83.—Principios de legalidad y del debido proceso. El Senasa deberá 
aplicar las medidas establecidas en esta Ley o en sus Reglamentos, con apego a 
los principios de legalidad y al debido proceso.  En materia de procedimientos, a 
falta de norma expresa en esta Ley, deberán aplicarse las disposiciones generales 
del procedimiento administrativo de la Ley general de la Administración Pública.

Artículo 84.—Prescripción. La potestad de imponer las sanciones administrativas 
contempladas en la presente Ley, prescribirán a los cuatro años de cometido el 
hecho o la omisión.

Artículo 85.—Actuación indebida de funcionarios públicos. Las sanciones 
HVWLSXODGDV� HQ� HVWH� FDStWXOR� VH� DSOLFDUiQ� DXPHQWDGDV� HQ� XQ� WHUFLR�� VL� TXLHQ�
resulte responsable por acción u omisión es un funcionario público o de hecho. 
Además, se podrá imponer la inhabilitación especial, consistente en la pérdida del 
FDUJR�S~EOLFR�\�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�VHU�QRPEUDGR�QXHYDPHQWH�HQ�FXDOTXLHU�FDUJR�
público durante cinco años. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales y 
civiles aplicables.

Artículo 86.—Responsabilidad penal y civil. Las sanciones señaladas en este 
FDStWXOR��VH�DSOLFDUiQ�VLQ�SHUMXLFLR�GH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SHQDO�R�FLYLO�TXH�UHVXOWH�

$UWtFXOR����²5HVSRQVDELOLGDG�SURIHVLRQDO��/DV�VDQFLRQHV�TXH�VH�VHxDODQ�HQ�HVWH�
FDStWXOR�� VH�DSOLFDUiQ�VLQ�SHUMXLFLR�GH� OD� UHVSRQVDELOLGDG�\� VDQFLyQ�TXH� UHVXOWH�
según la normativa del colegio profesional correspondiente.

Artículo 88.—Procedimiento. Las resoluciones del Senasa, emitidas en un proceso 
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VDQFLRQDWRULR��WHQGUiQ�HO�UHFXUVR�GH�UHYRFDWRULD�TXH�VHUi�UHVXHOWR�SRU�HO�yUJDQR�
TXH�GLFWy�HO�DFWR�\��HO�GH�DSHODFLyQ��SRU�HO�PLQLVWUR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD��(O�
trámite de estos recursos se regirá por lo dispuesto en el título VIII del libro II de 
la Ley general de la Administración Pública.

CAPÍTULO X

Aplicación de medidas sanitarias

Artículo 89.—Medidas sanitarias. El Senasa deberá llevar a cabo las medidas 
VDQLWDULDV�TXH�FRQVLGHUH�SHUWLQHQWHV��D�¿Q�GH�FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�SUHVHQWH�
Ley.

Se considerarán medidas sanitarias, las siguientes:

a) El cierre temporal de los establecimientos indicados en el artículo 56 de esta 
Ley.

E��/D�FDQFHODFLyQ�R�VXVSHQVLyQ�GHO�FHUWL¿FDGR�YHWHULQDULR�GH�RSHUDFLyQ��FRQ�HO�
respectivo cierre del establecimiento.

c) Los decomisos.

d) La retención.

e) La desnaturalización.

f) Las cuarentenas, tanto las internas como las externas.

g) La destrucción.

h) La devolución o el redestino.

i) La medicación.

M��(O�VDFUL¿FLR�

k) La anulación de los trámites o documentos autorizados por el Senasa.

l) La cancelación de las autorizaciones y las inscripciones.

P�� &XDOTXLHU� RWUD� PHGLGD� VDQLWDULD� GHELGDPHQWH� MXVWL¿FDGD� TXH� HO� 6HQDVD�
considere pertinente aplicar.

Artículo 90.—Prevalencia de criterios técnicos. Las medidas sanitarias se 
IXQGDPHQWDUiQ�HQ�FULWHULRV�WpFQLFRV��FLHQWt¿FRV�\�SURIHVLRQDOHV�
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Artículo 91.—Obligatoriedad de las medidas sanitarias. Por razones de interés 
S~EOLFR�\�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SURWHJHU�HO�DPELHQWH��OD�VDOXG�GH�ODV�SHUVRQDV�\�ORV�
animales, las medidas indicadas en esta Ley son de aplicación obligatoria por 
parte del Senasa y de acatamiento obligatorio por parte de los administrados. Se 
establecerán en razón de los criterios técnicos correspondientes.

TÍTULO IV

Dispositivo de emergencias

Artículo 92.—Declaración de emergencia. En caso de emergencia regional 
o nacional en esta materia, el Senasa solicitará al Poder Ejecutivo declarar 
emergencia regional o nacional, según el caso.

Artículo 93.—Comisión ad hoc de emergencia. El Senasa integrará una comisión 
DG�KRF�TXH�DFWXDUi�FRPR�yUJDQR�DVHVRU� \�GH�FRQVXOWD�SDUD�FDGD�HPHUJHQFLD�
nacional o regional.

Artículo 94.—Autorización a entes autónomos. Facúltase a los entes autónomos 
SDUD�TXH�GLVSRQJDQ�GH�ODV�SDUWLGDV�\�GH�RWURV�UHFXUVRV�TXH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULRV�
para auxiliar al Senasa, cuando se declare emergencia nacional o regional.

Artículo 95.—Fondo acumulativo para emergencias. El Senasa dispondrá y 
administrará un fondo acumulativo para atender emergencias exclusivamente. 
Los recursos del fondo provendrán de empréstitos, donaciones, asignaciones, 
PXOWDV� R� GH� FXDOTXLHU� RWUD� IXHQWH� OHJDO� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�� 6H� IDFXOWD� DO� 3RGHU�
(MHFXWLYR�SDUD�TXH�QHJRFLH�HPSUpVWLWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ�HQWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�
bilaterales, plurilaterales o multilaterales, siempre y cuando dichos fondos sean 
destinados, única y exclusivamente, a la atención de una emergencia regional o 
nacional debidamente declarada, según el artículo 92 de esta Ley. Dicho fondo 
SRGUi�VHU�DGPLQLVWUDGR�HQ�XQ�¿GHLFRPLVR�TXH�VH�FRQVWLWXLUi�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�
el título II de esta Ley.

$VLPLVPR�� HO� 6HQDVD� GHEHUi� SUHVHQWDU� OD� OLTXLGDFLyQ� D� OD� IHFKD� GH� ORV� JDVWRV�
HIHFWXDGRV��WUHV�PHVHV�GHVSXpV�GH�TXH�VH�KD\D�GHFODUDGR�OD�HPHUJHQFLD��6L�HVWD�
QR�KD�¿QDOL]DGR��GHEHUi�SUHVHQWDU�HO�SUHVXSXHVWR�GHO�PRQWR�SRU�JDVWDU�GXUDQWH�ORV�
siguientes seis meses, para la respectiva aprobación ante la Contraloría General 
GH�OD�5HS~EOLFD��(Q�FDVR�GH�TXH�OD�HPHUJHQFLD�VXEVLVWD��GHEHUi�SUHVHQWDUVH�HO�
presupuesto respectivo para los tres meses siguientes.

$UWtFXOR����²([FHSFLyQ�DO�RUGHQDPLHQWR�¿VFDO��/RV�JDVWRV�SRU�LQVXPRV�\�SHUVRQDO�
R�DPERV��HQ�TXH�LQFXUUD�HO�6HQDVD��SURYHQLHQWHV�GHO�IRQGR�SDUD�HPHUJHQFLDV��QR�
HVWDUiQ�VRPHWLGRV�D�ODV�OH\HV�GH�RUGHQDPLHQWR�¿VFDO�
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Artículo 97.—Investidura de autoridad. En caso de emergencia o ante una 
situación de alto riesgo sanitario, todo médico veterinario, en el ejercicio legal 
GH�VX�SURIHVLyQ��HVWDUi�LQYHVWLGR�GH�VX¿FLHQWH�DXWRULGDG�SDUD�WRPDU�ODV�SULPHUDV�
PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�UHTXHULU�OD�FRODERUDFLyQ�REOLJDGD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�
SDUD�KDFHUODV�FXPSOLU��KDVWD�TXH�LQWHUYHQJD�OD�DXWRULGDG�GHO�6HQDVD��WRGR�HOOR��VLQ�
SHUMXLFLR�GH� ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�FLYLOHV�R�SHQDOHV�TXH� OH�FRUUHVSRQGDQ�SRU�HO�
incumplimiento de esas funciones o por abuso en el ejercicio de estas.

/D� LQYHVWLGXUD� GH� DXWRULGDG� QR� LPSOLFD� TXH� FXDOTXLHU� PpGLFR� YHWHULQDULR� VHD�
FRQVLGHUDGR�PpGLFR�YHWHULQDULR�R¿FLDO�GHO�6HQDVD��DXQ�FXDQGR�VH�HQFXHQWUH�HQ�HO�
ejercicio legal de su profesión ante una emergencia.

Artículo 98.—Fondos especiales para indemnización en casos de emergencia. Para 
cubrir las indemnizaciones en casos de emergencia, los productores podrán crear 
XQ�IRQGR�SDUD�HVH�¿Q��VHJ~Q�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�SRVLELOLGDGHV�GH�FDGD�VHFWRU�

En caso de emergencia o ante una situación de alto riesgo sanitario debidamente 
FDOL¿FDGD�SRU�HO�6HQDVD��HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�*DQDGHUtD�SRGUi�HVWDEOHFHU�
una tabla de porcentajes de indemnización a los productores.

TÍTULO V

CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SENASA

(Adicionado el título anterior por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado 
Bovino, prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 
de abril de 2010)

Artículo 99.-Creación del Tribunal

Créase el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, adscrito al 
Senasa, con competencia exclusiva en el desempeño de sus atribuciones y 
potestad en todo el territorio nacional.  Sus fallos podrán ser recurridos ante 
HO�PLQLVWUR�GH�$JULFXOWXUD� \�*DQDGHUtD�� TXH�DJRWDUi� OD� YtD�DGPLQLVWUDWLYD�� �6XV�
UHVROXFLRQHV�¿UPHV�VHUiQ�GH�DFDWDPLHQWR�HVWULFWR�\�REOLJDWRULR�

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)

Artículo 100.-Integración del Tribunal

El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador estará integrado por tres 
miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del ministro de 
Agricultura y Ganadería, por un período de cuatro años.  Serán juramentados por 
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el ministro de Agricultura y Ganadería.

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)

$UWtFXOR������5HTXLVLWRV�GH�ORV�PLHPEURV�GHO�7ULEXQDO

3DUD�VHU�PLHPEUR�GH�GLFKR�7ULEXQDO�VH�UHTXLHUH�VHU�SURIHVLRQDO�FRQ�H[SHULHQFLD�
en materia agropecuaria; además, uno de los integrantes deberá ser profesional 
HQ�'HUHFKR���/RV�PLHPEURV�GHEHQ�WUDEDMDU�D�WLHPSR�FRPSOHWR�\�VHU�SHUVRQDV�TXH��
en razón de sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia 
en la materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus 
funciones.

Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente 
y un secretario.  El reglamento interno regulará su reposición por parte de los 
suplentes.

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)

Artículo 102.-Personal del Tribunal

El Tribunal contará con el personal necesario para garantizar el buen desempeño 
de sus funciones.

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)

Artículo 103.-Competencias del Tribunal

El Tribunal tendrá las siguientes competencias:

a) La investigación y la resolución de todo proceso administrativo sancionador 
referente a la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en esta 
Ley y en la Ley de control de movilización de ganado bovino, así como prevención 
y sanción de su robo, hurto y receptación.

E��(O�7ULEXQDO�DFWXDUi��GH�R¿FLR��IUHQWH�D�VX�HIHFWLYR�FRQRFLPLHQWR�R�SRU�GHQXQFLD�
IRUPDO�� VREUH� FXDOTXLHU� WUDQVJUHVLyQ� D� ODV� GLVSRVLFLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV� GH� ODV�
anteriores leyes.

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)
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Artículo 104.-Procedimiento administrativo del Tribunal

El Tribunal se ajustará a los procedimientos administrativos del libro segundo  y 
concordantes de la Ley general de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de 
mayo de 1978.

(Así adicionado por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, prevención 
y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 2010)

TÍTULO VI

'LVSRVLFLRQHV�¿QDOHV�\�WUDQVLWRULDV

(Corrida la numeración del título anterior por el artículo 27 de la ley “Control de 
Ganado Bovino, prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 
GHO����GH�DEULO�GH�������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�WtWXOR�9�DO�9,�DFWXDO�

Artículo 105.—Control de alimentos para consumo animal. La Ley para el control 
de la elaboración y expendio de alimentos para animales, Nº 6883, de 25 de 
DJRVWR�GH�������FRQWLQXDUi�YLJHQWH�HQ�OR�TXH�QR�VH�RSRQJD�D�HVWD�/H\�

(Así corrida su numeración por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, 
prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 
������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�QXPHUDO����DO�����DFWXDO�

Artículo 106.—Tasa. Establécese una tasa de un cero coma cinco por ciento 
(0,5%) sobre el valor CIF declarado por cada importación de medicamentos 
YHWHULQDULRV�\�VXV�PDWHULDV�SULPDV��GHVWLQDGRV�D�XVR�DQLPDO��TXH�VH�FDQFHODUiQ��
ante el Senasa, en cada solicitud de autorización de desalmacenaje. Dichos 
IRQGRV�VHUiQ�XWLOL]DGRV��~QLFDPHQWH��FRPR�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�SDUD�HO�6HQDVD�
\�GHEHUiQ�VHU�DGPLQLVWUDGRV�HQ�HO�¿GHLFRPLVR�DXWRUL]DGR�SRU�HVWD�/H\�SDUD�VHU�
destinados a la fármaco vigilancia veterinaria.

(Así corrida su numeración por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, 
prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 
������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�QXPHUDO��� al 106 actual)

Artículo 107.—Derogaciones. Deróganse las siguientes disposiciones:

a) La Ley sobre salud animal, Nº 6243, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

E��/D�/H\�1��������GH���GH�RFWXEUH�GH�������TXH�GHFODUD�GH�XWLOLGDG�S~EOLFD�OD�
campaña contra la tuberculosis bovina.

(Así corrida su numeración por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, 
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prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 
������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�QXPHUDO�����DO�����DFWXDO�

$UWtFXOR�����²0RGL¿FDFLRQHV��0RGLItFDQVH�ODV�VLJXLHQWHV�GLVSRVLFLRQHV�

a) El párrafo inicial del artículo 3 del contrato de préstamo Nº 439/SF-CR suscrito 
entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para un 
Programa de desarrollo ganadero y sanidad animal (Progasa), Ley Nº 7060, de 31 
de marzo de 1987. El texto es el siguiente:

“Artículo 3º—La Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, creada mediante la Ley Nº 6243, de 2 de mayo de 1978, se denominará 
en lo sucesivo el Servicio Nacional de Salud Animal. Este, en coordinación con los 
organismos del subsector pecuario, será el responsable de ejecutar el Progasa, el 
cual será dirigido por una junta administrativa adscrita al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería. […]”

b) Los incisos 1) y 4) del artículo 3 del contrato de Préstamo Nº 439/SF-CR 
suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 
para un Programa de desarrollo ganadero y sanidad animal (Progasa), Ley Nº 
7060, de 31 de marzo de 1987. El texto es el siguiente:

“Artículo 3º—

[…]

1) Los objetivos y las funciones del Servicio Nacional de Salud Animal serán los 
establecidos en su Ley de creación.

[…]

4) El Director General de Salud Animal será el director ejecutivo de la Junta. 
Este funcionario, junto con cada uno de los directores de las dependencias 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, coordinará lo referido a sus propias 
funciones. El director ejecutivo no podrá ser miembro de la Junta; asistirá a las 
sesiones y tendrá voz pero no voto; asimismo, no devengará dietas y estará sujeto 
a la reglamentación vigente para este tipo de órganos.

[…]”

c) El artículo 2 de la Ley Nº 5346, de 10 de setiembre de 1973. El texto es el 
siguiente:

³$UWtFXOR���²/RV�DQLPDOHV�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU�VHUiQ�UHFRJLGRV�R�
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VDFUL¿FDGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�GH�ORV�0LQLVWHULRV�GH�*REHUQDFLyQ�\�3ROLFtD��GH�
Agricultura y Ganadería y de las municipalidades respectivas. Cuando proceda, 
tendrán la colaboración de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.

'H�VHU�VDFUL¿FDGRV��ORV�SURGXFWRV�GHULYDGRV�GHO�DQLPDO�VHUiQ�HQWUHJDGRV�D�XQD�
LQVWLWXFLyQ� GH� EHQH¿FHQFLD�� VL� VX� FRQVXPR� QR� UHSUHVHQWD� ULHVJR� SDUD� OD� VDOXG�
humana o animal.”

d) El artículo 3 de la Ley Nº 5346, de 10 de setiembre de 1973. El texto es el 
siguiente:

“Artículo 3º—La infracción al artículo 1 de la presente Ley constituye una infracción 
contra la salud pública veterinaria y el propietario del animal será sancionado 
con una multa de entre uno y veinte salarios base de un profesional licenciado 
XQLYHUVLWDULR�� � (O� PRQWR� VHUi� ¿MDGR� SRU� HO� 6HUYLFLR� 1DFLRQDO� GH� 6DOXG�$QLPDO��
tomando en consideración las disposiciones contenidas en su ley de creación.”

H��(O�SiUUDIR�¿QDO�GHO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\�1��������GH����GH�VHWLHPEUH�GH�������
El texto dirá:

“Artículo 4º—

[…]

/RV�PRQWRV� GH� ORV� JDVWRV� GH� DSUHKHQVLyQ� VHUiQ� ¿MDGRV� HQ� HO� 5HJODPHQWR� GH�
esta Ley; para tales efectos, el ministro del ramo será el titular del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.”

f) Adiciónase un nuevo artículo 338 bis a la Ley general de salud, Nº 5395, de 30 
de octubre de 1973. El texto dirá:

“Artículo 338 bis.—Coordinación entre las autoridades sanitarias. Los funcionarios 
del Ministerio de Salud y las demás autoridades sanitarias deberán ejecutar las 
actividades de control y protección sanitaria de manera coordinada, bajo pena de 
despido sin responsabilidad patronal.”

g) El artículo 9 de la Ley número 7451, de 17 de noviembre de 1994, Ley de 
bienestar de los animales, cuyo texto dirá:

“Artículo 9.—Trato para los animales utilizados en deportes o espectáculos 
públicos. Los animales utilizados en deportes o espectáculos públicos no 
deberán someterse, a la disciplina respectiva, bajo el efecto de ninguna droga 
o medicamento perjudicial para su salud e integridad; tampoco deberán ser 
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IRU]DGRV�PiV�DOOi�GH�VX�FDSDFLGDG�QL�GHEHUiQ�XWLOL]DUVH�REMHWRV�TXH�SXHGDQ�GDxDU�
su integridad física.”

(Así corrida su numeración por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, 
prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 
������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�QXPHUDO����DO�����DFWXDO�

Artículo 109.—Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
Ley dentro de los sesenta días siguientes a su publicación, pero la falta de 
UHJODPHQWDFLyQ�QR�LPSHGLUi�TXH�HVWD�VH�DSOLTXH�

(Así corrida su numeración por el artículo 27 de la ley “Control de Ganado Bovino, 
prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación”, N 8799 del 17 de abril de 
������TXH�OR�WUDVSDVR�GHO�DQWLJXR�QXPHUDO�����DO�����DFWXDO�

Transitorios

Transitorio I.—En el término de seis meses contados a partir de la publicación de 
la presente Ley, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Senasa, 
comunicará al Poder Ejecutivo cuales decretos ejecutivos y reglamentos se oponen 
D�OD�SUHVHQWH�/H\��D�¿Q�GH�TXH�HVWH�SURFHGD�D�GHURJDUORV�VHJ~Q�FRUUHVSRQGD�

7UDQVLWRULR�,,�²/RV�IXQFLRQDULRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�3URJUDPD�GH�HUUDGLFDFLyQ�
GHO�JXVDQR�EDUUHQDGRU�\�TXH�DFWXDOPHQWH�VRQ�SDJDGRV�PHGLDQWH�HVH�FRQYHQLR��
en adelante podrán ser incluidos en la planilla del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y pagados con fondos del Presupuesto Nacional.

Transitorio III.—El Senasa sustituirá en sus funciones, obligaciones y atribuciones 
a la Dirección de Salud y Producción Pecuaria, creada por medio de la Ley general 
de salud animal, Nº 6243, de 2 de mayo de 1978.  Los contratos, convenios y los 
GHPiV�DFXHUGRV� HQ� ORV� TXH� OD�'LUHFFLyQ� GH�6DOXG� \�3URGXFFLyQ�3HFXDULD� VHD�
parte, a la entrada en vigencia de esta Ley, seguirán vigentes.

7UDQVLWRULR� ,9�²/RV� IXQFLRQDULRV� TXH� ODERUDEDQ� SDUD� OD� 'LUHFFLyQ� GH� 6DOXG�
Animal y Producción Pecuaria, en el momento de entrada en vigencia de esta 
Ley, pasarán a laborar para el Senasa, y conservarán todos y cada uno de los 
GHUHFKRV�\�ODV�FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV�DGTXLULGRV�SUHYLDPHQWH��

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los seis días del mes de 
abril del dos mil seis.
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Ley de Biodiversidad

Nº 7788

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Objeto

El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de 
ORV�UHFXUVRV��DVt�FRPR�GLVWULEXLU�HQ�IRUPD�MXVWD�ORV�EHQH¿FLRV�\�FRVWRV�GHULYDGRV�

ARTÍCULO 2.-Soberanía. El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva 
sobre los elementos de la biodiversidad.

ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación. Esta ley se aplicará sobre los elementos 
GH� OD�ELRGLYHUVLGDG�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�EDMR� OD�VREHUDQtD�GHO�(VWDGR��DVt�FRPR�
sobre los procesos y las actividades realizados bajo su jurisdicción o control, con 
LQGHSHQGHQFLD�GH�DTXHOODV� FX\RV�HIHFWRV� VH�PDQL¿HVWDQ�GHQWUR�R� IXHUD�GH� ODV�
]RQDV�VXMHWDV�D�MXULVGLFFLyQ�QDFLRQDO��(VWD�OH\�UHJXODUi�HVSHFt¿FDPHQWH�HO�XVR��HO�
PDQHMR��HO�FRQRFLPLHQWR�DVRFLDGR�\�OD�GLVWULEXFLyQ�MXVWD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�\�FRVWRV�
derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad.

ARTÍCULO 4.- Exclusiones. Esta ley no se aplicará al acceso al material 
ELRTXtPLFR�\�JHQpWLFR�KXPDQR��TXH�FRQWLQXDUi�UHJXOiQGRVH�SRU� OD�/H\�*HQHUDO�
de Salud, No. 5395, de 30 de octubre de 1973, y por las leyes conexas.

Tampoco se aplican estas disposiciones al intercambio de los recursos 
ELRTXtPLFRV�\�JHQpWLFRV�QL�DO�FRQRFLPLHQWR�DVRFLDGR�UHVXOWDQWH�GH�SUiFWLFDV��XVRV�
\�FRVWXPEUHV��VLQ�¿QHV�GH�OXFUR��HQWUH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�
locales.

Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en materia 
de docencia e investigación en el campo de la biodiversidad, excepto si las 
LQYHVWLJDFLRQHV�WXYLHUHQ�¿QHV�GH�OXFUR�

TRANSITORIO.-

Las universidades públicas, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores, 
en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, establecerán en su 
reglamentación interna, los controles y las regulaciones aplicables exclusivamente 
D�OD�DFWLYLGDG�DFDGpPLFD�\�GH�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�UHDOLFHQ��FXDQGR�LPSOLTXH�DFFHVR�
D�OD�ELRGLYHUVLGDG�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�
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/DV�XQLYHUVLGDGHV�TXH�HQ�HO�SOD]R�LQGLFDGR�QR�GH¿QDQ�ORV�FRQWUROHV�DGHFXDGRV��
TXHGDUiQ�VXMHWDV�D�OD�UHJXODFLyQ�RUGLQDULD�GH�HVWD�OH\�

ARTÍCULO 5.-

Marco de interpretación Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la 
LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�UHVWR�GH�ODV�QRUPDV�TXH�UHJXODQ�OD�PDWHULD�REMHWR�GH�HVWD�OH\�

ARTÍCULO 6.-

'RPLQLR�S~EOLFR�/DV�SURSLHGDGHV�ELRTXtPLFDV�\�JHQpWLFDV�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�
biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público.

El Estado autorizará la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y 
HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�TXH�FRQVWLWX\DQ�ELHQHV�
de dominio público, así como la utilización de todos los recursos genéticos y 
ELRTXtPLFRV��SRU�PHGLR�GH� ODV�QRUPDV�GH�DFFHVR�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�FDStWXOR�9�
de esta ley.

ARTÍCULO 7.-

'H¿QLFLRQHV� (VWD� OH\� GHEHUi� VHU� LQWHUSUHWDGD� GH� DFXHUGR� FRQ� ODV� VLJXLHQWHV�
GH¿QLFLRQHV�

���$FFHVR�D�ORV�HOHPHQWRV�ELRTXtPLFRV�\�JHQpWLFRV��$FFLyQ�GH�REWHQHU�PXHVWUDV�
de los elementos de la biodiversidad silvestre o domesticada existentes, en 
FRQGLFLRQHV�H[�VLWX�R�LQ�VLWX�\�REWHQFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�DVRFLDGR��FRQ�¿QHV�GH�
investigación básica, bioprospección o aprovechamiento económico.

����%LRGLYHUVLGDG��9DULDELOLGDG�GH�RUJDQLVPRV�YLYRV�GH�FXDOTXLHU� IXHQWH��\D�VHD�
TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�HFRVLVWHPDV� WHUUHVWUHV��DpUHRV��PDULQRV��DFXiWLFRV�R�HQ�
otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así 
FRPR�HQWUH�ODV�HVSHFLHV�\�ORV�HFRVLVWHPDV�GH�ORV�TXH�IRUPD�SDUWH�

Para los efectos de esta ley, se entenderán como comprendidos en el término 
biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación 
y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a 
UHFXUVRV�ELRTXtPLFRV�\�JHQpWLFRV��SURWHJLGRV�R�QR�SRU�ORV�VLVWHPDV�GH�SURSLHGDG�
intelectual o sistemas sui generis de registro.

����%LRSURVSHFFLyQ��/D�E~VTXHGD�VLVWHPiWLFD��FODVL¿FDFLyQ�H� LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�
¿QHV�FRPHUFLDOHV�GH�QXHYDV�IXHQWHV�GH�FRPSXHVWRV�TXtPLFRV��JHQHV��SURWHtQDV��
PLFURRUJDQLVPRV�\�RWURV�SURGXFWRV�FRQ�YDORU�HFRQyPLFR�DFWXDO�R�SRWHQFLDO��TXH�
se encuentran en la biodiversidad.
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����%LRWHFQRORJtD��&XDOTXLHU�DSOLFDFLyQ�WHFQROyJLFD�TXH�XVH�VLVWHPDV�ELROyJLFRV��
RUJDQLVPRV�YLYRV�R�GHULYDGRV�GH�HOORV�SDUD�KDFHU�R�PRGL¿FDU�SURGXFWRV�R�SURFHVRV�
GH�XQ�XVR�HVSHFt¿FR�

����&ROHFFLRQHV�QDWXUDOHV��&XDOTXLHU�FROHFFLyQ�VLVWHPiWLFD�GH�HVSHFtPHQHV��YLYRV�
o muertos, representativos de plantas, animales o microorganismos.

6.- Conocimiento: Producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del 
WLHPSR� \� SRU� GLIHUHQWHV�PHFDQLVPRV�� FRPSUHQGH� OR� TXH� VH� SURGXFH� HQ� IRUPD�
WUDGLFLRQDO��FRPR�OR�JHQHUDGR�SRU�OD�SUiFWLFD�FLHQWt¿FD�

7.- Conservación ex situ: Mantenimiento de los elementos de la biodiversidad 
fuera de sus hábitat naturales, incluidas las colecciones de material biológico.

8.- Conservación in situ: Mantenimiento de los elementos de la biodiversidad 
dentro de ecosistemas y hábitat naturales. Comprende también el mantenimiento 
y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; 
en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en donde 
KD\DQ�GHVDUUROODGR�VXV�SURSLHGDGHV�HVSHFt¿FDV�

9.- Consentimiento previamente informado: Procedimiento mediante el cual el 
Estado, los propietarios privados o las comunidades locales e indígenas, en su 
caso, previo suministro de toda la información exigida, consienten en permitir el 
acceso a sus recursos biológicos o al elemento intangible asociado a ellos, las 
condiciones mutuamente convenidas.

10.- Diversidad de especies: Variedad de especies silvestres o domesticadas 
GHQWUR�GH�XQ�HVSDFLR�HVSHFt¿FR�

�����'LYHUVLGDG�JHQpWLFD��)UHFXHQFLD�\�GLYHUVLGDG�GH�ORV�JHQHV�R�JHQRPDV��TXH�
provee la diversidad de especies.

12.- Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, 
hongos y microorganismos y su medio físico, interactuando como una unidad 
funcional.

����� (OHPHQWR� ELRTXtPLFR�� &XDOTXLHU� PDWHULDO� GHULYDGR� GH� SODQWDV�� DQLPDOHV��
KRQJRV�R�PLFURRUJDQLVPRV��TXH�FRQWHQJD�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV��PROpFXODV�
especiales o pistas para diseñarlas.

����� (OHPHQWRV� JHQpWLFRV�� &XDOTXLHU� PDWHULDO� GH� SODQWDV�� DQLPDOHV�� KRQJRV� R�
PLFURRUJDQLVPRV��TXH�FRQWHQJD�XQLGDGHV�IXQFLRQDOHV�GH�OD�KHUHQFLD�

15.- Especie: Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí.
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16.- Especie domesticada o cultivada: Especie seleccionada por el ser humano 
para reproducirla voluntariamente.

�����(VSHFLH�H[yWLFD��(VSHFLH�GH�ÀRUD��IDXQD�R�PLFURRUJDQLVPR��FX\D�iUHD�QDWXUDO�
GH�GLVSHUVLyQ�JHRJUi¿FD�QR�FRUUHVSRQGH�DO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�\�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�
país, producto de actividades humanas voluntarias o no, así como por la actividad 
de la propia especie.

����� (YDOXDFLyQ� GH� LPSDFWR� DPELHQWDO�� 3URFHGLPLHQWR� FLHQWt¿FR�� WpFQLFR� TXH�
SHUPLWH�LGHQWL¿FDU�\�SUHGHFLU�FXiOHV�HIHFWRV�HMHUFHUi�VREUH�HO�DPELHQWH�XQD�DFFLyQ�
R�SUR\HFWR�HVSHFt¿FR��FXDQWL¿FiQGRORV�\�SRQGHUiQGRORV�SDUD�FRQGXFLU�D�OD�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV��,QFOX\H�ORV�HIHFWRV�HVSHFt¿FRV��VX�HYDOXDFLyQ�JOREDO��ODV�DOWHUQDWLYDV�
GH� PD\RU� EHQH¿FLR� DPELHQWDO�� XQ� SURJUDPD� GH� FRQWURO� \� PLQLPL]DFLyQ� GH� ORV�
efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así 
como la garantía de cumplimiento ambiental.

19.- Hábitat: Lugar o ambiente donde existen naturalmente un organismo o una 
población.

����� +RQJRV��2UJDQLVPRV� XQLFHOXODUHV� \�PXOWLFHOXODUHV�� FDUHQWHV� GH� FORUR¿OD� \�
SHUWHQHFLHQWHV�DO�¿OR�)XQJL�

����� ,QQRYDFLyQ��&XDOTXLHU�FRQRFLPLHQWR�TXH�DxDGD�XQ�XVR�R�YDORU�PHMRUDGR�D�
OD� WHFQRORJtD�� ODV�SURSLHGDGHV�� ORV�YDORUHV�\� ORV�SURFHVRV�GH�FXDOTXLHU� UHFXUVR�
biológico.

22.- Manipulación genética: Uso de la ingeniería genética para producir organismos 
JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�

�����0LFURRUJDQLVPR��FXDOTXLHU�RUJDQLVPR�PLFURVFySLFR��LQFOXLGDV�ODV�EDFWHULDV��
los virus, las algas y los protozoos unicelulares, así como los hongos microscópicos, 
los cuales pertenecen a una categoría de vida diferente de la del reino animal y 
vegetal. Las células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto de 
estudio de la Microbiología, pero no son microorganismos.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 3 de la Ley N 8632 del 28 de marzo 
de 2008)

����� 2UJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV�� &XDOTXLHU� RUJDQLVPR� DOWHUDGR�
mediante la inserción deliberada, la delección, el rearreglo u otra manipulación de 
ácido desoxirribonucleico, por medio de técnicas de ingeniería genética.

�����3DtV�GH�RULJHQ�GH�UHFXUVRV�JHQpWLFRV��6H�HQWLHQGH�HO�SDtV�TXH�SRVHH�HVRV�
recursos en condiciones in situ.
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�����3DtV�TXH�DSRUWD�UHFXUVRV�JHQpWLFRV��3DtV�TXH�VXPLQLVWUD�UHFXUVRV�JHQpWLFRV�
obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y 
GRPHVWLFDGDV��R�GH�IXHQWHV�H[�VLWX��TXH�SXHGHQ�VHU�RULJLQDULDV�R�QR�GH�HVH�SDtV�

27.- Permiso de acceso: Autorización concedida por el Estado costarricense 
para la investigación básica de bioprospección, obtención o comercialización de 
PDWHULDOHV�JHQpWLFRV�R�H[WUDFWRV�ELRTXtPLFRV�GH�HOHPHQWRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��
así como su conocimiento asociado a personas o instituciones, nacionales o 
extranjeras, solicitado mediante un procedimiento normado en esta legislación, 
según se trate de permisos, contratos, convenios o concesiones.

����� 5HFXUVR� QDWXUDO�� 7RGR� HOHPHQWR� GH� QDWXUDOH]D� ELyWLFD� R� DELyWLFD� TXH� VH�
explote, sea o no mercantil.

����� 5HFXUVR� WUDQVJpQLFR�� 5HFXUVR� QDWXUDO� ELyWLFR� TXH� KD\D� VLGR� REMHWR� GH�
PDQLSXODFLRQHV�SRU� LQJHQLHUtD�JHQpWLFD�� TXH� OH�DOWHUDQ� OD� FRQVWLWXFLyQ�JHQpWLFD�
original.

30.- Restauración de la diversidad biológica: Toda actividad dirigida a recuperar 
las características estructurales y funcionales de la diversidad original de un área 
GHWHUPLQDGD��FRQ�¿QHV�GH�FRQVHUYDFLyQ�

ARTÍCULO 8.-

Función ambiental de la propiedad inmueble Como parte de la función económica 
y social, las propiedades inmuebles deben cumplir con una función ambiental.

ARTÍCULO 9.-

Principios Generales Constituyen principios generales para los efectos de la 
aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes:

1.-Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho a 
la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial.

2.-Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen importancia 
decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso 
doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes.

3.-Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y 
conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados 
y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente 
en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos 
culturales.
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���(TXLGDG�LQWUD�H�LQWHUJHQHUDFLRQDO��(O�(VWDGR�\�ORV�SDUWLFXODUHV�YHODUiQ�SRUTXH�
la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, 
GH� PRGR� TXH� ODV� SRVLELOLGDGHV� \� RSRUWXQLGDGHV� GH� VX� XVR� \� VXV� EHQH¿FLRV�
se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

ARTÍCULO 10.-

Objetivos Esta ley procura alcanzar los siguientes objetivos:

1.-Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de la biodiversidad 
en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales.

2.-Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la 
conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para 
procurar la sostenibilidad social, económica y cultural.

3.-Promover la educación y la conciencia pública sobre la conservación y la 
utilización de la biodiversidad.

���5HJXODU�HO�DFFHVR�\�SRVLELOLWDU�FRQ�HOOR�OD�GLVWULEXFLyQ�HTXLWDWLYD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�
sociales ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con 
atención especial a las comunidades locales y pueblos indígenas.

���0HMRUDU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�SDUD�XQD�JHVWLyQ�HIHFWLYD�\�H¿FD]�GH�ORV�HOHPHQWRV�
de la biodiversidad.

6.-Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de 
los pueblos indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso 
ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad.

���5HFRQRFHU� ORV� GHUHFKRV� TXH� SURYLHQHQ� GH� OD� FRQWULEXFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR�
FLHQWt¿FR� SDUD� OD� FRQVHUYDFLyQ� \� HO� XVR� HFROyJLFDPHQWH� VRVWHQLEOH� GH� ORV�
elementos de la biodiversidad.

8.-Garantizarles a todos los ciudadanos la seguridad ambiental como garantía de 
sostenibilidad social, económica y cultural.

9.-No limitar la participación de todos los sectores en el uso sostenible de los 
elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la investigación y la tecnología.

10.-Promover el acceso a los elementos de la biodiversidad y la transferencia 
tecnológica asociada.

11.-Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar la conservación, 
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HO�XVR�HFROyJLFDPHQWH�VRVWHQLEOH�\�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�EHQH¿FLRV�GHULYDGRV�GH�OD�
biodiversidad, especialmente en áreas fronterizas o de recursos compartidos.

12.-Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios ambientales 
para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la biodiversidad.

����(VWDEOHFHU� XQ� VLVWHPD� GH� FRQVHUYDFLyQ� GH� OD� ELRGLYHUVLGDG�� TXH� ORJUH� OD�
coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y el Estado, para garantizar 
la aplicación de esta ley.

ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley:

���&ULWHULR�SUHYHQWLYR��6H�UHFRQRFH�TXH�HV�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�DQWLFLSDU��SUHYHQLU�
y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

2.-Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de 
daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento 
DVRFLDGR�FRQ�HVWRV��OD�DXVHQFLD�GH�FHUWH]D�FLHQWt¿FD�QR�GHEHUi�XWLOL]DUVH�FRPR�
UD]yQ�SDUD�SRVWHUJDU�OD�DGRSFLyQ�GH�PHGLGDV�H¿FDFHV�GH�SURWHFFLyQ�

3.-Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad 
deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la 
seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la 
salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

4.-Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias 
VHFWRULDOHV�H�LQWHUVHFWRULDOHV��SDUD�ORV�HIHFWRV�GH�TXH�VH�LQWHJUHQ�DO�SURFHVR�GH�
desarrollo.

ARTÍCULO 12.- Cooperación Internacional. Es deber del Estado promover, 
SODQL¿FDU� \� RULHQWDU� ODV� DFWLYLGDGHV� QDFLRQDOHV�� ODV� UHODFLRQHV� H[WHULRUHV� \� OD�
cooperación con naciones vecinas, respecto de la conservación, el uso, el 
aprovechamiento y el intercambio de los elementos de la biodiversidad presentes 
en el territorio nacional y en ecosistemas transfronterizos de interés común.

Asimismo, deberá regular el ingreso y salida del país de los recursos bióticos.

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 13.- Organización. Para cumplir los objetivos de la presente ley, el 
Ministerio del Ambiente y Energía coordinará la organización administrativa 
encargada del manejo y la conservación de la biodiversidad, integrada por:
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a) La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.

b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

SECCIÓN I. COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ARTÍCULO 14.- De la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.
Créase la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, con personería 
jurídica instrumental, como órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y 
Energía. Tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Formular las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso 
ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, sujetándose 
a la convención sobre la biodiversidad biológica y otros convenios y tratados 
internacionales correspondientes, así como a los intereses nacionales.

2.- Formular las políticas y responsabilidades establecidas en los capítulos IV, V 
y VI de esta ley, y coordinarlos con los diversos organismos responsables de la 
materia.

3.- Formular y coordinar las políticas para el acceso de los elementos de la 
ELRGLYHUVLGDG�\�HO�FRQRFLPLHQWR�DVRFLDGR�TXH�DVHJXUH�OD�DGHFXDGD�WUDQVIHUHQFLD�
FLHQWt¿FR�WpFQLFD�\�OD�GLVWULEXFLyQ�MXVWD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�TXH��SDUD�ORV�HIHFWRV�GHO�
título V de esta ley, se denominarán normas generales.

4.- Formular la estrategia nacional de biodiversidad y darle seguimiento.

5.- Coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de divulgación, con 
los sectores políticos, económicos y sociales del país, en torno a las políticas 
de conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la 
biodiversidad.

����5HYRFDU�ODV�UHVROXFLRQHV�GH�OD�R¿FLQD�WpFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�\�GHO�VHUYLFLR�GH�
SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�HQ�PDWHULD�GH�ODV�VROLFLWXGHV�GH�DFFHVR�D�ORV�HOHPHQWRV�GH�
OD�ELRGLYHUVLGDG��PDWHULD�HQ�OD�TXH�DJRWDUi�OD�YtD�DGPLQLVWUDWLYD�

7.- Asesorar a otros órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas y entes 
SULYDGRV��D�¿Q�GH�QRUPDU�ODV�DFFLRQHV�SDUD�HO�XVR��HFROyJLFDPHQWH�VRVWHQLEOH��GH�
los elementos de la biodiversidad.

���� 9HODU� SRUTXH� ODV� DFFLRQHV� S~EOLFDV� \� SULYDGDV� UHODWLYDV� DO� PDQHMR� GH� ORV�
elementos de la biodiversidad cumplan con las políticas establecidas en esta 
Comisión.
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����1RPEUDU�DO�6HFUHWDULR�GH�OD�&RPLVLyQ��D�VX�YH]��'LUHFWRU�(MHFXWLYR�GH�OD�2¿FLQD�
Técnica, de este mismo Órgano.

10.- Proponer, ante el Ministro del Ambiente y Energía, con criterios de identidad, 
a los representantes del país ante las reuniones internacionales relacionadas con 
la biodiversidad.

ARTÍCULO 15.- Integración Integrarán la Comisión:

a) El Ministro del Ambiente y Energía o su representante. Será, además el 
Presidente de la Comisión y el responsable de su buen funcionamiento.

b) El Ministro de Agricultura o su representante.

c) El Ministro de Salud o su representante.

d) El Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

e) Un representante del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura.

f) Un representante del Ministerio de Comercio Exterior.

g) Un representante de la Asociación Mesa Nacional Campesina.

h) Un representante de la Asociación Mesa Nacional Indígena.

i) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.

j) Un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del 
Ambiente.

k) Un representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa 
Privada.

Cada sector nombrará por un plazo de tres años e independientemente a su 
representante y a un suplente. Además podrá prorrogarles el nombramiento y 
los acreditará mediante comunicación dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, 
TXLHQ�ORV�LQVWDODUi�

La Comisión se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, 
cuando sea convocada por su presidente o al menos por seis de sus miembros, 
y deberá procurarles a sus integrantes las facilidades necesarias para la 
participación efectiva.

ARTÍCULO 16.- Organización y estructura interna La Comisión ejecutará sus 
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acuerdos y resoluciones e instruirá sus procedimientos por medio del Director 
(MHFXWLYR�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�

(Q� DVXQWRV� GH� UHVROXFLyQ� FRPSOHMD� R� TXH� UHTXLHUDQ� GH� FRQRFLPLHQWRV�
especializados, la Comisión podrá nombrar comités de expertos ad hoc con 
funciones de asesores.

$57Ë&8/2������2¿FLQD�7pFQLFD�/D�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�DSR\R�D�OD�&RPLVLyQ�HVWDUi�
integrada por un Director Ejecutivo y el personal indicado en el reglamento de 
esta ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, podrá designar comités de expertos ad 
hoc como asesores.

6HUiQ�IXQFLRQHV�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�

����7UDPLWDU��DSUREDU��UHFKD]DU�\�¿VFDOL]DU�ODV�VROLFLWXGHV�GH�DFFHVR�D�ORV�UHFXUVRV�
de la biodiversidad.

2.- Coordinar, con las Áreas de Conservación, el sector privado, los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas, lo relativo al acceso.

3.- Organizar y mantener actualizado un registro de solicitudes de acceso de los 
elementos de la biodiversidad, colecciones ex situ y de las personas físicas o 
MXUtGLFDV�TXH�VH�GHGLTXHQ�D�OD�PDQLSXODFLyQ�JHQpWLFD�

4.- Recopilar y actualizar la normativa referente al cumplimiento de los acuerdos 
y las directrices en materia de biodiversidad.

$57Ë&8/2� ����� 'LUHFWRU� (MHFXWLYR�� (O� 'LUHFWRU� (MHFXWLYR� GH� OD�2¿FLQD�7pFQLFD�
de la Comisión deberá ser un profesional idóneo, designado mediante concurso 
público por la propia Comisión por un período renovable de cinco años. Tendrá 
las siguientes atribuciones:

1.- Será el Secretario de la Comisión, el ejecutor de sus acuerdos y resoluciones 
y el encargado de darles seguimiento.

2.- Representará a la Comisión ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación.

3.- Llevará actualizadas las actas de la Comisión.

4.- Dirigirá y mantendrá actualizado el registro indicado en el inciso c) del artículo 
17.

5.- Rendirá a la Comisión informes trimestrales sobre el funcionamiento de la 
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2¿FLQD� 7pFQLFD� \�� HQ� HVSHFLDO�� GH� ODV� GHFLVLRQHV� WRPDGDV� UHVSHFWR� GH� ODV�
solicitudes de acceso a los elementos de la biodiversidad.

6.- Coordinará administrativamente con los funcionarios del Ministerio del 
$PELHQWH�\�(QHUJtD�R�GH�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV��SDUD�HMHFXWDU�ODV�WDUHDV�TXH�
resulten indispensables para el cumplimiento de las funciones de la Comisión.

7.- Participará en todas las sesiones de la Comisión, con voz, pero sin voto.

$57Ë&8/2� ����� )LQDQFLDPLHQWR� GH� OD� &RPLVLyQ� \� GH� OD� 2¿FLQD� 7pFQLFD� /D�
&RPLVLyQ�\�VX�2¿FLQD�7pFQLFD��FRQWDUiQ�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV�

����/DV�SDUWLGDV�TXH�VH�OH�DVLJQHQ�DQXDOPHQWH�HQ�ORV�SUHVXSXHVWRV�RUGLQDULRV�\�
extraordinarios de la República.

2.- Los legados y las donaciones de las personas físicas o jurídicas, organizaciones 
nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes del Estado o sus 
instituciones.

����/RV�LQJUHVRV�SRU�FRQFHSWR�GH�UHJLVWURV��WUiPLWHV�GH�VROLFLWXGHV�\�¿VFDOL]DFLyQ�

4.- Las recaudaciones por multas debidas al incumplimiento de compromisos 
DGTXLULGRV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�DFFHVR�

����8Q�SRUFHQWDMH�GH� ORV�EHQH¿FLRV�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�HQ� ORV�SHUPLVRV�� \� ODV�
concesiones relativas a la biodiversidad.

����(O�GLH]�SRU�FLHQWR�������GHO�7LPEUH�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV

$57Ë&8/2������$GPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD��/R�UHFDXGDGR�VHJ~Q�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU�
VH�GHVWLQDUi�H[FOXVLYDPHQWH�D�OD�RSHUDFLyQ�GH�OD�&RPLVLyQ�\�VX�2¿FLQD�7pFQLFD�
GH�DSR\R��6HUi�DGPLQLVWUDGR�SRU�HO�'LUHFWRU�(MHFXWLYR��PHGLDQWH�XQ�¿GHLFRPLVR�X�
RWURV�PHFDQLVPRV�¿QDQFLHURV�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�HQ�HO�UHJODPHQWR�GH�HVWD�OH\�

ARTÍCULO 21.- Consulta obligatoria. La Comisión actuará como órgano consultor 
del Poder Ejecutivo y de las instituciones autónomas en materia de biodiversidad, 
los cuales podrán consultar a la Comisión antes de autorizar los convenios, 
QDFLRQDOHV�R�LQWHUQDFLRQDOHV��R�GH�HVWDEOHFHU�R�UDWL¿FDU�DFFLRQHV�R�SROtWLFDV�TXH�
incidan en la conservación y el uso de la biodiversidad.

SECCIÓN II. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Créase el Sistema 
1DFLRQDO� GH� ÈUHDV� GH� &RQVHUYDFLyQ�� HQ� DGHODQWH� GHQRPLQDGR� 6LVWHPD�� TXH�
tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación 
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LQVWLWXFLRQDO��GHVFRQFHQWUDGR�\�SDUWLFLSDWLYR��TXH� LQWHJUDUi� ODV�FRPSHWHQFLDV�HQ�
materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y 
(QHUJtD��FRQ�HO�¿Q�GH�GLFWDU�SROtWLFDV��SODQL¿FDU�\�HMHFXWDU�SURFHVRV�GLULJLGRV�D�
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración 
)RUHVWDO�GHO�(VWDGR�\�HO�6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV�HMHUFHUiQ�VXV�IXQFLRQHV�
y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del 
6LVWHPD��VLQ�SHUMXLFLR�GH�ORV�REMHWLYRV�SDUD� ORV�TXH�IXHURQ�HVWDEOHFLGRV��4XHGD�
incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de 
FXHQFDV�KLGURJUi¿FDV�\�VLVWHPDV�KtGULFRV�

ARTÍCULO 23.- Organización administrativa del Sistema El Sistema estará 
conformado por los siguientes órganos:

1.- El Consejo Nacional de Áreas de Conservación.

2.- La Secretaría Ejecutiva.

3.- Las estructuras administrativas de las Áreas de Conservación.

4.- Los consejos regionales de Áreas de Conservación.

5.- Los consejos locales.

TRANSITORIO.-

En un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de esta ley, el Sistema 
UHWRPDUi� WRGDV� ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D� OD�PDWHULD�GH�KLGURORJtD��
Para entonces, deberá tener la organización administrativa necesaria para tal 
efecto.

ARTÍCULO 24.- Integración del Consejo Nacional El Consejo Nacional de Áreas 
de Conservación estará integrado de la siguiente manera:

����(O�0LQLVWUR�GHO�$PELHQWH�\�(QHUJtD��TXLHQ�OR�SUHVLGLUi�

����(O�'LUHFWRU�(MHFXWLYR�GHO�6LVWHPD��TXH�DFWXDUi�FRPR�VHFUHWDULR�GHO�FRQVHMR�

����(O�'LUHFWRU�(MHFXWLYR�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�

4.- Los directores de cada Área de Conservación.

5.- Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación, 
designado del seno de cada Consejo.
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ARTÍCULO 25.- Funciones del Consejo Nacional Serán funciones de este 
Consejo:

����'H¿QLU�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�HVWUDWHJLDV�\�SROtWLFDV�WHQGLHQWHV�D�OD�FRQVROLGDFLyQ�
\� GHVDUUROOR� GHO� 6LVWHPD�1DFLRQDO� GH�ÈUHDV� GH�&RQVHUYDFLyQ�� \� YLJLODU� TXH� VH�
ejecuten.

����6XSHUYLVDU�\�¿VFDOL]DU�OD�FRUUHFWD�JHVWLyQ�WpFQLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�ODV�ÈUHDV�
de Conservación.

3.- Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la elaboración y 
actualización de la Estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la sociedad civil 
y coordinada debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada 
una de las Áreas de Conservación.

����'H¿QLU�HVWUDWHJLDV�\�SROtWLFDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�FRQVROLGDFLyQ�\�HO�GHVDUUROOR�
de las áreas protegidas estatales, así como supervisar su manejo.

5.- Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos administrativos de las áreas 
protegidas y los planes y presupuestos anuales de las Áreas de Conservación.

���� 5HFRPHQGDU� OD� FUHDFLyQ� GH� QXHYDV� iUHDV� SURWHJLGDV� TXH� DXPHQWHQ� VX�
categoría de protección.

7.- Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del buen 
manejo de las Áreas de Conservación y sus áreas protegidas.

8.- Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las estructuras, 
mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas de Conservación.

9.- Nombrar de una terna propuesta por los consejos regionales, los directores de 
las Áreas de Conservación.

10.- Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de esta ley.

11.- Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de esta y otras 
leyes relacionadas con las funciones del Sistema.

ARTÍCULO 26.- Funciones del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo del 
Sistema, será el responsable de ejecutar las directrices y decisiones del Consejo 
Nacional de Áreas de Conservación y actuará bajo su supervisión. Será nombrado 
por el Ministro del Ambiente y Energía, por un período de cuatro años, y podrá 
prorrogarse su nombramiento. Su responsabilidad incluye mantener informado 
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al Consejo y al país, sobre la aplicación de esta legislación y de otras leyes 
cuya aplicación le corresponda al Sistema; asimismo, deberá supervisar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los reglamentos, las políticas y las directrices 
emanadas en la materia; también representará al Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación en la Comisión.

ARTÍCULO 27.- Estructura administrativa de las Áreas de Conservación. Las 
Áreas de Conservación estarán conformadas por las siguientes unidades 
administrativas:

a) El Consejo Regional del Área de Conservación.

b) La Dirección Regional de Área de Conservación.

F��(O�FRPLWp�FLHQWt¿FR�WpFQLFR�

G��(O�yUJDQR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�

ARTÍCULO 28.- Áreas de Conservación. El Sistema estará constituido por 
unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión 
general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de 
Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se 
trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas 
privadas de explotación económica.

Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada 
administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y 
administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada 
uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de 
conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación 
se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, 
GHQWUR� GH� VX� GHPDUFDFLyQ� JHRJUi¿FD�� 'HEHUiQ� HMHFXWDU� ODV� SROtWLFDV�� ODV�
estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la 
DSOLFDFLyQ�GH�RWUDV�OH\HV�TXH�ULJHQ�VX�PDWHULD��WDOHV�FRPR�OD�/H\�GH�FRQVHUYDFLyQ�
de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 
7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 
������\�OD�/H\�GH�&UHDFLyQ�GHO�6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV��1R��������GH����
de agosto de 1977.

Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y 
(QHUJtD�GH¿QLUi�OD�GLYLVLyQ�WHUULWRULDO�TXH�WpFQLFDPHQWH�VHD�PiV�DFRQVHMDEOH�SDUD�
ODV�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ�GHO�SDtV��DVt�FRPR�VXV�PRGL¿FDFLRQHV�
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ARTÍCULO 29.- Consejo Regional del Área de Conservación. El Sistema ejercerá 
la administración de las Áreas de Conservación, por medio de un Consejo Regional, 
HO�FXDO�VH�LQWHJUDUi�PHGLDQWH�FRQYRFDWRULD�S~EOLFD��TXH�UHDOL]DUi�HO�UHSUHVHQWDQWH�
regional del Sistema, a todas las organizaciones no gubernamentales y comunales 
interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área.

Estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y contará con 
un mínimo de cinco miembros representantes de distintos sectores presentes en 
el área, electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones convocadas 
para este a ese efecto; siempre deberá elegirse a un representante municipal. 
(Q� DTXHOODV� FLUFXQVFULSFLRQHV� GRQGH� QR� H[LVWDQ� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� LQGLFDGDV�
para integrar el Consejo, corresponderá a las municipalidades designarlos en 
coordinación con el representante del Sistema.

(VWRV�&RQVHMRV�WHQGUiQ�OD�HVWUXFWXUD�GH�RUJDQL]DFLyQ�TXH�LQGLTXH�HO�UHJODPHQWR�
de esta ley, la cual contará, como mínimo, con un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero y dos Vocales, todos electos de su seno, así como con un representante 
GHO�6LVWHPD��TXLHQ�VLHPSUH�IXQFLRQDUi�FRPR�6HFUHWDULR�(MHFXWLYR�

En las Áreas de Conservación donde sea necesario, por su complejidad, podrán 
crearse, por acuerdo del Consejo Regional del Área de Conservación, Consejos 
/RFDOHV��FX\D�FRQVWLWXFLyQ�VH�GH¿QLUi�HQ�HO�DFXHUGR�GH�FUHDFLyQ�

Cada Consejo Regional establecerá su propio reglamento en el marco de la 
legislación vigente, el cual será sometido al Consejo Nacional para la aprobación 
¿QDO��(Q� HVWH� UHJODPHQWR� VH� HVWDEOHFHUi� XQ� SRUFHQWDMH� GHO� LQJUHVR� HFRQyPLFR�
total de las Áreas de Conservación para su funcionamiento.

ARTÍCULO 30.- Funciones del Consejo Regional El Consejo tendrá las siguientes 
funciones:

1.- Velar por la aplicación de las políticas en la materia.

2.- Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y 
actividades del Área de Conservación.

3.- Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la 
GLVFXVLyQ�\�OD�E~VTXHGD�GH�VROXFLRQHV�SDUD�ORV�SUREOHPDV�UHJLRQDOHV�UHODFLRQDGRV�
con los recursos naturales y el ambiente.

4.- Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del Director 
del Área, mediante una terna.

5.- Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los 
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SODQHV�\�ORV�SUHVXSXHVWRV�HVSHFt¿FRV�GHO�ÈUHD�GH�&RQVHUYDFLyQ��D�SURSXHVWD�GHO�
'LUHFWRU�GHO�ÈUHD�\�GHO�FRPLWp�FLHQWt¿FR��WpFQLFR�

���� 'H¿QLU� DVXQWRV� HVSHFt¿FRV� SDUD� HO� PDQHMR� GH� VXV� iUHDV� SURWHJLGDV�� \�
presentarlos al Consejo Nacional para su aprobación.

7.- Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 
PRGL¿FDFLyQ�R�HO�FDPELR�GH�FDWHJRUtD�GH�VXV�iUHDV�VLOYHVWUHV�SURWHJLGDV�

���� 6XSHUYLVDU� OD� ODERU� GHO� 'LUHFWRU� \� GHO� yUJDQR� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� ¿QDQFLHUD�
establecidos.

9.- Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de 
servicios establecidos en el artículo 39.

�����&XDOTXLHU�RWUD�IXQFLyQ�DVLJQDGD�SRU�OD�OHJLVODFLyQ�QDFLRQDO�R�SRU�HO�&RQVHMR�
Nacional.

ARTÍCULO 31.- Director del Área de Conservación. Cada Área de Conservación 
HVWDUi�EDMR�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�XQ�'LUHFWRU��TXLHQ�VHUi�HO�HQFDUJDGR�GH�DSOLFDU�
OD�SUHVHQWH�OH\�\�RWUDV�OH\HV�TXH�ULJHQ�OD�PDWHULD��DVLPLVPR��GH�LPSOHPHQWDU�ODV�
políticas nacionales y ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de 
&RQVHUYDFLyQ�R�ODV�GHO�0LQLVWUR�GHO�$PELHQWH�\�(QHUJtD��DQWH�TXLHQHV�UHVSRQGHUi��
Deberá velar por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del 
yUJDQR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD��DVt�FRPR�SRU�OD�FDSDFLWDFLyQ��OD�VXSHUYLVLyQ�
y el bienestar del personal.

$57Ë&8/2������&RPLWpV�FLHQWt¿FR�WpFQLFRV��&DGD�ÈUHD�GH�&RQVHUYDFLyQ�GHEHUi�
FRQWDU�FRQ�XQ�FRPLWp�FLHQWt¿FR��WpFQLFR��FX\D�IXQFLyQ�VHUi�DVHVRUDU�DO�&RQVHMR�\�DO�
director en los aspectos técnicos del manejo del área. De dicho Comité formarán 
parte los responsables de los programas del área, así como otros funcionarios 
y personas externas al área designada por el director. Este Comité es un foro 
permanente cuyo carácter es el máximo órgano asesor para analizar, discutir y 
IRUPXODU�SODQHV�\�HVWUDWHJLDV�TXH�VHUiQ�HMHFXWDGRV�HQ�ODV�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ�

ARTÍCULO 33.- Órgano de Administración Financiera. El Consejo Nacional de 
ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ��VHUi�HO�UHVSRQVDEOH�GH�GH¿QLU�ORV�OLQHDPLHQWRV�JHQHUDOHV�
SDUD�FRQIRUPDU�ORV�PHFDQLVPRV�\�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD�
para los Consejos Regionales de cada área de conservación, asegurándose de 
TXH�VH�FXPSODQ�ORV�VLJXLHQWHV�SULQFLSLRV�\�FULWHULRV�

1.- Deberá asegurar la integridad del Sistema.

2.- Su estructura deberá ser clara y altamente participativa en todos los aspectos, 



LEY Nº 7788

247

VLQ�PHQRVFDER�GH�H¿FLHQFLD�\�DJLOLGDG�

3.- Deberá asegurar el cumplimiento y el seguimiento de las políticas nacionales 
de las tareas y los fondos asignados a su responsabilidad.

4.- Deberá incluir mecanismos permanentes de información actualizada y 
oportuna, tanto para los órganos del Sistema, como para el resto del sector 
público y la sociedad.

$57Ë&8/2������&RPLVLRQDGRV� GH�ÈUHDV� GH�&RQVHUYDFLyQ�&UpDVH� OD� ¿JXUD� GH�
Comisionado de Área de Conservación; será un cargo ad honórem y deberá 
ser desempeñado por personas de reconocido prestigio y con trayectoria en 
el campo de los recursos naturales; además, deberá tener solvencia moral 
H� LQWHUpV�PDQL¿HVWR��7HQGUi�HQWUH� VXV� IXQFLRQHV�YHODU�SRU�HO� EXHQ�GHVHPSHxR�
del Área, solicitar y sugerir las medidas correctivas para cumplir sus objetivos, 
especialmente en lo referente a áreas silvestres protegidas, así como apoyar el 
iUHD�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�VXV�¿QHV�\�UHFXUVRV�

Cada Área de Conservación tendrá por lo menos un comisionado. Los 
comisionados serán nombrados por el Consejo Nacional, por recomendación de 
los consejos regionales.

ARTÍCULO 35.- Financiamiento. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
GHEHUi� GLVHxDU� PHFDQLVPRV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR� TXH� OH� SHUPLWDQ� HMHUFHU� VXV�
PDQGDWRV�FRQ�DJLOLGDG�\�H¿FLHQFLD��'LFKRV�PHFDQLVPRV�LQFOXLUiQ�WUDQVIHUHQFLDV�
GH�ORV�SUHVXSXHVWRV�GH�OD�5HS~EOLFD��R�GH�FXDOTXLHU�SHUVRQD�ItVLFD�R�MXUtGLFD��DVt�
FRPR�ORV�IRQGRV�SURSLRV�TXH�JHQHUHQ�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��LQFOX\HQGR�ODV�WDULIDV�
de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones 
establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas 
protegidas y las donaciones.

$57Ë&8/2������ ,QVWUXPHQWRV�¿QDQFLHURV��3DUD� ORV�HIHFWRV�GHO�DUWtFXOR�DQWHULRU��
VH�DXWRUL]D�DO�6LVWHPD�SDUD�DGPLQLVWUDU� ORV�IRQGRV�TXH�LQJUHVHQ�DO�6LVWHPD�SRU�
FXDOTXLHU�FRQFHSWR��SRU�PHGLR�GH�¿GHLFRPLVRV�X�RWURV�LQVWUXPHQWRV��\D�VHDQ�HVWRV�
SDUD�WRGR�HO�VLVWHPD��R�HVSHFt¿FRV�SDUD�FDGD�ÈUHD�GH�&RQVHUYDFLyQ��(O�)RQGR�
GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV��FUHDGR�SRU�OD�/H\�GH�&UHDFLyQ�GHO�6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�
Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977, se transforma en el Fideicomiso 
GH� iUHDV� SURWHJLGDV�� GHGLFDGR� H[FOXVLYDPHQWH� D� ORV� ¿QHV� SDUD� ORV� TXH� IXH�
FUHDGR��D�SDUWLU�GH�DKRUD�LQFOXVR�DO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�DFWLYLGDGHV�GH�SURWHFFLyQ�\�
consolidación en las otras categorías de áreas protegidas de propiedad estatal.

ARTÍCULO 37.- Pago de servicios ambientales. En virtud de programas o 
proyectos de sostenibilidad debidamente aprobados por el Consejo Nacional de 
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Áreas de Conservación y por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
por parte de las instituciones o los entes públicos competentes para brindar un 
VHUYLFLR�UHDO�R�SRWHQFLDO�GH�DJXD�R�GH�HQHUJtD��TXH�GHSHQGD�HVWULFWDPHQWH�GH�OD�
protección e integridad de un Área de Conservación, la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos podrá autorizar para cobrar a los usuarios, por medio de 
OD�WDULID�SHUWLQHQWH��XQ�SRUFHQWDMH�HTXLYDOHQWH�DO�FRVWR�GHO�VHUYLFLR�EULQGDGR�\�D�OD�
dimensión del programa o proyecto aprobado.

7ULPHVWUDOPHQWH��HO�HQWH�DO�TXH�FRUUHVSRQGD�OD�UHFROHFFLyQ�GH�GLFKR�SDJR�GHEHUi�
efectuar las transferencias o los desembolsos de la totalidad de los recursos 
UHFDXGDGRV�DO�)LGHLFRPLVR�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��TXH�D�VX�YH]�GHEHUi�UHDOL]DU��
en un plazo igual, los pagos respectivos a los propietarios, poseedores o 
DGPLQLVWUDGRUHV�GH�ORV�LQPXHEOHV�DIHFWDGRV��\�ORV�GHVWLQDUi�D�ORV�VLJXLHQWHV�¿QHV�
exclusivos:

1.- Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y 
SRVHHGRUHV� SULYDGRV� GH� ORV� LQPXHEOHV� TXH� FRPSUHQGHQ� iUHDV� HVWUDWpJLFDV�
GH¿QLGDV� HQ� IRUPD� FRQMXQWD� SRU� ORV� &RQVHMRV� 5HJLRQDOHV� GH� ODV� ÈUHDV� GH�
Conservación y las instituciones y organizaciones supracitadas.

2.- Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y 
SRVHHGRUHV�SULYDGRV��TXH�GHVHHQ�VRPHWHU�VXV� LQPXHEOHV��HQ�IRUPD�YROXQWDULD��
D�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�ODV�ÈUHDV��SURSLHGDGHV�TXH�VHUiQ�SUHYLDPHQWH�
GH¿QLGDV�SRU�ORV�&RQVHMRV�5HJLRQDOHV�GH�ODV�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ�

3.- Compra o cancelación de inmuebles privados situados en áreas protegidas 
HVWDWDOHV��TXH�D~Q�QR�KD\DQ�VLGR�FRPSUDGRV�QL�SDJDGRV�

4.- Pago de los gastos operativos y administrativos necesarios para el 
mantenimiento de las áreas protegidas estatales.

5.- Financiamiento de acueductos rurales, previa presentación de evaluación de 
LPSDFWR�DPELHQWDO�TXH�GHPXHVWUH�OD�VRVWHQLELOLGDG�GHO�UHFXUVR�DJXD�

Para el cumplimiento de este artículo, el área de conservación respectiva deberá 
HVWDEOHFHU�XQ�SURJUDPD�TXH�HMHFXWH�HVWDV�DFFLRQHV�

$57Ë&8/2� ����� $XWR¿QDQFLDPLHQWR�� (O� 6LVWHPD� XWLOL]DUi� HQ� ODV� ÈUHDV� GH�
&RQVHUYDFLyQ�� SDUD� VX� IXQFLRQDPLHQWR�� OD� WRWDOLGDG�GH� ORV� IRQGRV�TXH�JHQHUHQ�
sus actividades, tales como las tarifas de ingreso a las áreas protegidas o las 
concesiones de servicios no esenciales.

Estos serán administrados por medio del Fideicomiso de áreas protegidas. Los 
IRQGRV�TXH�JHQHUHQ�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�VHUiQ�H[FOXVLYDPHQWH�SDUD�VX�SURWHFFLyQ�
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y desarrollo, en ese orden de prioridad.

(O�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�ODV�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ�VHUi�HO�yUJDQR�TXH�GH¿QLUi�ORV�
SUHVXSXHVWRV�DQXDOHV��GH�PDQHUD�TXH�HO�6LVWHPD�VH�IRUWDOH]FD�HQ�VX�LQWHJULGDG�

ARTÍCULO 39.- Concesiones y contratos. Autorízase al Consejo Nacional 
de Áreas de Conservación, para aprobar los contratos y las concesiones de 
servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas 
HVWDWDOHV��H[FHSWR�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�TXH�HVWD�\�RWUDV�OH\HV�OH�
encomiendan, exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del 
$PELHQWH�\�(QHUJtD��WDOHV�FRPR�OD�GH¿QLFLyQ��HO�VHJXLPLHQWR�GH�HVWUDWHJLDV��ORV�
planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación. Estas concesiones 
y contratos en ningún caso podrán comprender la autorización del acceso a 
elementos de la biodiversidad en favor de terceros; tampoco la construcción de 
HGL¿FDFLRQHV�SULYDGDV�

Los servicios y las actividades no esenciales serán: los estacionamientos, los 
servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de 
alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, 
DGPLQLVWUDFLyQ�GH� OD�YLVLWD�\�RWURV�TXH�GH¿QD�HO�&RQVHMR�5HJLRQDO�GHO�ÈUHD�GH�
Conservación.

Estas concesiones o los contratos podrán otorgarse a personas jurídicas, con su 
SHUVRQHUtD�MXUtGLFD�YLJHQWH��TXH�VHDQ�RUJDQL]DFLRQHV�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�\�WHQJDQ�
objetivos de apoyo a la conservación de los recursos naturales; se les dará 
prioridad a las organizaciones regionales.

Los concesionarios o permisionarios deberán presentar auditorías externas 
satisfactorias, realizadas en el último año; todo a juicio del Consejo Regional del 
Área de Conservación.

ARTÍCULO 40.- Adecuación a planes y estrategias. Las concesiones y los 
contratos autorizados en el artículo anterior deberán basarse en las estrategias 
y los planes aprobados en primera instancia por el Consejo Regional y en forma 
GH¿QLWLYD� SRU� HO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� GH� ÈUHDV� GH� &RQVHUYDFLyQ�� FRQIRUPH� D� ODV�
leyes y políticas establecidas.

La formulación de estrategias y planes de las áreas protegidas, en ningún caso se 
YHUi�DIHFWDGD�SRU�FRQVLGHUDFLRQHV�TXH�QR�VHDQ�HVWULFWDPHQWH�WpFQLFDV�

$57Ë&8/2������)RQGRV�\�UHFXUVRV�H[LVWHQWHV��$GHPiV��SDUD�HO�¿HO�FXPSOLPLHQWR�
GH�ORV�¿QHV�\�REMHWLYRV�GH�OD�/H\�GH�&RQVHUYDFLyQ�GH�OD�9LGD�6LOYHVWUH��1R��������
de 30 de octubre de 1992;
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la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1976; la Ley de Creación del 
6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV��1R��������GH����GH�DJRVWR�GH�������\� OD�/H\�
Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, atender los gastos 
TXH�GHULYHQ�GH�HOODV��HO�6LVWHPD�FRQWDUi�FRQ�ORV�DSRUWHV�GH�ORV�SUHVXSXHVWRV�GH�
la República y los recursos de los fondos ya existentes en el Sistema, los cuales 
SRGUiQ� DGPLQLVWUDUVH� EDMR� OD� ¿JXUD� GH� XQ� ¿GHLFRPLVR� R� FRQ� ORV� LQVWUXPHQWRV�
¿QDQFLHURV�TXH�VH�GH¿QDQ�

ARTÍCULO 42.- Tarifas. Autorízase al Sistema para cobrar precios diferentes a 
residentes y no residentes en el país, por concepto de tarifas de ingreso a todas 
las áreas protegidas estatales, así como por la prestación de servicios en las 
áreas. Asimismo, se le autoriza para cobrar tarifas diferenciadas, según el área 
SURWHJLGD�\�ORV�VHUYLFLRV�TXH�EULQGH�

(O�6LVWHPD�¿MDUi� ODV� WDULIDV� FRQIRUPH�D� ORV� FRVWRV�GH�RSHUDFLyQ�GH� FDGD� ]RQD�
protegida y los costos de los servicios prestados. Igualmente, las revisará cada 
DxR��D�¿Q�GH�DMXVWDUODV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�tQGLFH�GH�SUHFLRV�DO�FRQVXPLGRU�

$57Ë&8/2������7LPEUH�GH�SDUTXHV�QDFLRQDOHV��'H� ORV� IRQGRV� UHFDXGDGRV�SRU�
PHGLR�GHO�WLPEUH�SUR�SDUTXHV�QDFLRQDOHV��HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\�
GH�&UHDFLyQ�GHO�6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV�GH����GH�DJRVWR�GH�������HQ�
adelante se destinará un diez por ciento (10%) a la Comisión. El valor del timbre 
se actualiza en la siguiente forma:

����8Q�WLPEUH�HTXLYDOHQWH�DO�GRV�SRU�FLHQWR������VREUH�ORV�LQJUHVRV�SRU�LPSXHVWR�
GH�SDWHQWHV�PXQLFLSDOHV�GH�FXDOTXLHU�FODVH�

2.- Un timbre de doscientos cincuenta colones ((250,00), en todo pasaporte o 
VDOYRFRQGXFWR�TXH�VH�H[WLHQGD�SDUD�VDOLU�GHO�SDtV�

����8Q�WLPEUH�GH�TXLQLHQWRV�FRORQHV������������TXH�GHEHUi�OOHYDU�WRGR�GRFXPHQWR�
de traspaso e inscripción de vehículos automotores.

���� 8Q� WLPEUH� GH� TXLQLHQWRV� FRORQHV� ����������� TXH� GHEHUiQ� OOHYDU� ODV�
DXWHQWLFDFLRQHV�GH�¿UPDV�TXH�UHDOLFH�HO�0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV�

����8Q�WLPEUH�GH�FLQFR�PLO�FRORQHV��������������TXH�GHEHUiQ�FDQFHODU�DQXDOPHQWH�
todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, 
FDVLQRV�\�FXDOTXLHU�VLWLR�GRQGH�VH�YHQGDQ�R�FRQVXPDQ�EHELGDV�DOFRKyOLFDV�

'H� OR�UHFDXGDGR�SRU�FRQFHSWR�GH� ORV�WLPEUHV��FX\D�UHFROHFFLyQ�TXH�FRPSHWHUi�
a las municipalidades según los incisos 1) y 5) anteriores, un treinta por ciento 
(30%) será destinado por el municipio a la formulación e implementación de 
estrategias locales de desarrollo sostenible y un setenta por ciento (70%) para las 
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áreas protegidas del Área de Conservación respectiva.

CAPÍTULO III. GARANTÍAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

ARTÍCULO 44.- Establecimiento de mecanismos y procedimientos para la 
bioseguridad. Para evitar y prevenir daños o perjuicios, presentes o futuros, a 
la salud humana, animal o vegetal o a la integridad de los ecosistemas, en el 
reglamento de esta ley se establecerán los mecanismos y procedimientos para el 
DFFHVR�D�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�FRQ�¿QHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��GHVDUUROOR��
SURGXFFLyQ�� DSOLFDFLyQ�� OLEHUDFLyQ� R� LQWURGXFFLyQ� GH� RUJDQLVPRV� PRGL¿FDGRV�
genéticamente o exóticos.

ARTÍCULO 45.- Responsabilidad en materia de seguridad ambiental. El 
(VWDGR� WLHQH� OD�REOLJDFLyQ�GH�HYLWDU� FXDOTXLHU� ULHVJR�R�SHOLJUR�TXH�DPHQDFH� OD�
permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir, mitigar o restaurar los 
GDxRV�DPELHQWDOHV�TXH�DPHQDFHQ�OD�YLGD�R�GHWHULRUHQ�VX�FDOLGDG�

La responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo de los 
RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�SRU�ORV�GDxRV�\�SHUMXLFLRV�FDXVDGRV��VH�
¿MD�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD�GHO�$PELHQWH��HO�&yGLJR�&LYLO�\�RWUDV�OH\HV�DSOLFDEOHV��/D�
responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento jurídico existente.

ARTÍCULO 46.- Registro y permisos de los organismos genéticamente 
PRGL¿FDGRV�� &XDOTXLHU� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD� TXH� VH� SURSRQJD� LPSRUWDU��
exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar, comercializar 
\� XVDU� SDUD� LQYHVWLJDFLyQ� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV� HQ� PDWHULD�
agropecuaria, creados dentro o fuera de Costa Rica, deberá obtener el permiso 
SUHYLR�GHO�6HUYLFLR�GH�SURWHFFLyQ�¿WRVDQLWDULD�

Cada tres meses, este Servicio entregará un informe a la Comisión.

Obligatoriamente, las personas mencionadas deberán solicitar a la Comisión 
7pFQLFD�1DFLRQDO�GH�%LRVHJXULGDG�XQ�GLFWDPHQ�TXH�VHUi�YLQFXODQWH�\�GHWHUPLQDUi�
las medidas necesarias para la evaluación del riesgo y su manejo.

7RGD� SHUVRQD� ItVLFD� R� MXUtGLFD�� QDFLRQDO� R� H[WUDQMHUD�� TXH� UHDOLFH� ODERUHV� GH�
PDQLSXODFLyQ� JHQpWLFD� HVWi� REOLJDGD� D� LQVFULELUVH� HQ� HO� UHJLVWUR� GH� OD� 2¿FLQD�
Técnica de la Comisión.

$57Ë&8/2� ����� 2SRVLFLyQ� IXQGDGD�� &XDOTXLHU� SHUVRQD� SRGUi� VHU� SDUWH� GHO�
proceso de tramitación del permiso y suministrar por escrito sus observaciones y 
documentos.

$VLPLVPR��SRGUi�VROLFLWDU�OD�UHYRFDWRULD�R�UHYLVLyQ�GH�FXDOTXLHU�SHUPLVR�RWRUJDGR��



LEY Nº 7788

252

/D�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�UHFKD]DUi�FXDOTXLHU�JHVWLyQ�PDQL¿HVWDPHQWH�
LQIXQGDGD��(Q� HO� UHJODPHQWR� GH� HVWD� OH\� VH� GH¿QLUiQ� HO� SOD]R� \� SURFHGLPLHQWR�
correspondientes.

ARTÍCULO 48.- Revocatoria de permisos para manipulación genética. Con base 
HQ�FULWHULRV�WpFQLFRV��FLHQWt¿FRV�\�GH�VHJXULGDG��OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�
SRGUi�PRGL¿FDU�R�UHYRFDU�FXDOTXLHU�SHUPLVR�RWRUJDGR�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�DUWtFXORV�
anteriores.

Ante peligro inminente, situaciones imprevisibles o incumplimiento de 
GLVSRVLFLRQHV�R¿FLDOHV�� OD�2¿FLQD�SRGUi�UHWHQHU��GHFRPLVDU��GHVWUXLU�R�UHH[SHGLU�
ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�X�RWUR�WLSR�GH�RUJDQLVPRV��DGHPiV��
prohibir su traslado, experimentación, liberación al ambiente, multiplicación y 
comercialización para proteger la salud humana y el ambiente.

CAPÍTULO IV. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS Y 
ESPECIES

ARTÍCULO 49.- Mantenimiento de procesos ecológicos. El mantenimiento de los 
procesos ecológicos es un deber del Estado y los ciudadanos. Para tal efecto, 
el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos pertinentes, 
WRPDQGR� HQ� FXHQWD� OD� OHJLVODFLyQ� HVSHFt¿FD� YLJHQWH� GLFWDUiQ� ODV� QRUPDV�
técnicas adecuadas y utilizarán mecanismos para su conservación, tales como 
ordenamiento y evaluaciones ambientales, evaluaciones de impacto y auditorías 
ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros.

$57Ë&8/2������1RUPDV� FLHQWt¿FR� WpFQLFDV�� /DV� DFWLYLGDGHV� KXPDQDV�GHEHUiQ�
DMXVWDUVH�D�ODV�QRUPDV�FLHQWt¿FR��WpFQLFDV�HPLWLGDV�SRU�HO�0LQLVWHULR�\�ORV�GHPiV�
entes públicos competentes, para el mantenimiento de los procesos ecológicos 
vitales, dentro y fuera de las áreas protegidas; especialmente, las actividades 
relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra 
TXH�DIHFWH�GLFKRV�SURFHVRV�

$57Ë&8/2������ ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�HFRVLVWHPDV��3DUD� ORV�HIHFWRV�GH�HVWD� OH\��HO�
Ministerio del Ambiente y Energía, en colaboración con otros entes públicos y 
SULYDGRV��GLVSRQGUi�XQ�VLVWHPD�GH�SDUiPHWURV�TXH�SHUPLWD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�
ecosistemas y sus componentes, para tomar las medidas apropiadas, incluso la 
mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación.

ARTÍCULO 52.- Ordenamiento territorial. Los planes o las autorizaciones de 
XVR�\�DSURYHFKDPLHQWR�GH�UHFXUVRV�PLQHUDOHV��VXHOR��ÀRUD��IDXQD��DJXD�\�RWURV�
recursos naturales, así como la ubicación de asentamientos humanos y de 
GHVDUUROORV� LQGXVWULDOHV�\�DJUtFRODV�HPLWLGRV�SRU�FXDOTXLHU�HQWH�S~EOLFR��VHD�GHO�
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Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, considerarán 
particularmente en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación 
de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes 
R�SHUPLVRV�TXH�DIHFWHQ�OD�ELRGLYHUVLGDG�GH�ODV�iUHDV�VLOYHVWUHV�SURWHJLGDV�

ARTÍCULO 53.- Restauración, recuperación y rehabilitación. La restauración, 
recuperación y rehabilitación de los ecosistemas, las especies y los servicios 
DPELHQWDOHV�TXH�EULQGDQ��GHEHQ�VHU�IRPHQWDGRV�SRU�HO�0LQLVWHULR�GHO�$PELHQWH�\�
(QHUJtD�\�ORV�GHPiV�HQWHV�S~EOLFRV��PHGLDQWH�SODQHV�\�PHGLGDV�TXH�FRQWHPSOHQ�
un sistema de incentivos, de acuerdo con esta ley y otras pertinentes.

ARTÍCULO 54.- Daño ambiental. Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, 
el Estado podrá tomar medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. 
Para ello, podrá suscribir todo tipo de contratos con instituciones de educación 
VXSHULRU��SULYDGDV�R�S~EOLFDV��HPSUHVDV�H�LQVWLWXFLRQHV�FLHQWt¿FDV��QDFLRQDOHV�R�
LQWHUQDFLRQDOHV��FRQ�HO�¿Q�GH�UHVWDXUDU�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�GDxDGRV��
En áreas protegidas de propiedad estatal, esta decisión deberá provenir del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía. 
Para la restauración en terrenos privados se procederá según los artículos 51, 52 
y 56 de esta ley.

ARTÍCULO 55.- Especies en peligro de extinción. Para el desarrollo de programas 
de conservación, el Estado dará prioridad a las especies en peligro de extinción 
tomando en cuenta:

1.- Las listas nacionales, las listas rojas internacionales y los convenios 
internacionales como CITES, sobre el comercio internacional de especies 
DPHQD]DGDV�GH�IDXQD�\�ÀRUD�VLOYHVWUHV�

2.- Cuando exista un uso comunitario culturas o de subsistencia, acorde con la 
conservación y el uso sostenible incluidos en estas listas, el Estado promoverá 
la asistencia técnica y la investigación necesaria para asegurar la conservación a 
largo plazo de la especie, respetando la práctica cultural.

3.- Las acciones de conservación para las especies importantes para el consumo 
local (alimento, materia prima, medicamentos tradicionales), aun cuando no estén 
en las listas de especies en peligro de extinción.

ARTÍCULO 56.- Conservación de especies in situ. Serán objeto prioritario de 
conservación in situ:

1.- Especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción.
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2.- Especies cuyas poblaciones se encuentran altamente fragmentadas.

����(VSHFLHV�GH�ÀRUHV�GLRLFDV�FX\D�ÀRUDFLyQ�QR�VLHPSUH�HV�VLQFUyQLFD�

4.-

(VSHFLHV��UD]DV��YDULHGDGHV�R�SREODFLRQHV�GH�VLQJXODU�YDORU�HVWUDWpJLFR��FLHQWt¿FR��
económico, actual o potencial.

5.- Especies, poblaciones, razas o variedades de animales o vegetales con 
SDUWLFXODU�VLJQL¿FDGR�UHOLJLRVR��FXOWXUDO�R�FRVPRJyQLFR�

6.- Especies silvestres relacionadas con especies o estirpes cultivadas o 
GRPHVWLFDGDV��TXH�SXHGDQ�XWLOL]DUVH�SDUD�HO�PHMRUDPLHQWR�JHQpWLFR�

ARTÍCULO 57.- Conservación de especies ex situ. Serán objeto de conservación 
prioritaria ex situ:

1.- Especies, poblaciones, razas o variedades con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción.

���� (VSHFLHV� R� PDWHULDO� JHQpWLFR� GH� VLQJXODU� YDORU� HVWUDWpJLFR�� FLHQWt¿FR��
económico, actual o potencial.

3.- Especies, poblaciones, razas o variedades y su material genético, aptas 
SDUD�FXOWLYR��GRPHVWLFDFLyQ�R�PHMRUDPLHQWR�JHQpWLFR�R�TXH�KDQ�VLGR�REMHWR�GH�
mejoramiento, selección, cultivo o domesticación.

4.- Especies, poblaciones, razas o variedades con altos valores de uso ligados a 
las necesidades socioeconómicas y culturales, locales o nacionales.

����(VSHFLHV�DQLPDOHV�R�YHJHWDOHV�FRQ�SDUWLFXODU�VLJQL¿FDGR�UHOLJLRVR��FXOWXUDO�R�
cosmogónico.

����(VSHFLHV�TXH�FXPSOHQ�XQD�IXQFLyQ�FODYH�HQ�HO�HVODERQDPLHQWR�GH�FDGHQDV�
WUy¿FDV�\�HQ�HO�FRQWURO�QDWXUDO�GH�SREODFLRQHV�

ARTÍCULO 58.- Áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas son 
]RQDV�JHRJUi¿FDV�GHOLPLWDGDV��FRQVWLWXLGDV�SRU�WHUUHQRV��KXPHGDOHV�\�SRUFLRQHV�
GH�PDU��+DQ�VLGR�GHFODUDGDV�FRPR�WDOHV�SRU�UHSUHVHQWDU�VLJQL¿FDGR�HVSHFLDO�SRU�
sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la 
UHSURGXFFLyQ�\�RWUDV�QHFHVLGDGHV�\�SRU�VX�VLJQL¿FDGR�KLVWyULFR�\�FXOWXUDO��(VWDV�
áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, 
el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en 
general.
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/RV� REMHWLYRV�� OD� FODVL¿FDFLyQ�� ORV� UHTXLVLWRV� \� PHFDQLVPRV� SDUD� HVWDEOHFHU� R�
reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, 
GH���GH�RFWXEUH�GH�������/DV�SURKLELFLRQHV�TXH�DIHFWDQ�D� ODV�SHUVRQDV� ItVLFDV�
\� MXUtGLFDV� GHQWUR� GH� ORV� SDUTXHV� QDFLRQDOHV� \� ODV� UHVHUYDV� ELROyJLFDV� HVWiQ�
GHWHUPLQDGDV��HQ�OD�/H\�GH�OD�&UHDFLyQ�GHO�6HUYLFLR�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV��1R��
6084, de 24 de agosto de 1977.

'XUDQWH�HO�SURFHVR�GH�FXPSOLPLHQWR�GH�UHTXLVLWRV�SDUD�HVWDEOHFHU�iUHDV�VLOYHVWUHV�
protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las 
UHFRPHQGDFLRQHV� \� MXVWL¿FDFLRQHV� SHUWLQHQWHV� SDUD� GHWHUPLQDU� OD� FDWHJRUtD� GH�
PDQHMR�PiV�DSURSLDGD�D�TXH�HO�iUHD�SURSXHVWD�GHEH�VRPHWHUVH��(Q�WRGR�FDVR��
el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos 
SUHYLDPHQWH� DGTXLULGRV� SRU� ODV� SREODFLRQHV� LQGtJHQDV� R� FDPSHVLQDV� \� RWUDV�
personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella.

ARTÍCULO 59.- Cambio de categoría. El Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación podrá recomendar elevar la categoría de las áreas protegidas 
existentes; para ello seguirá lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente.

ARTÍCULO 60.- Propiedad de las áreas silvestres protegidas. Las áreas 
silvestres protegidas, además de las estatales, pueden ser municipales, mixtas 
R� GH� SURSLHGDG� SULYDGD�� 3RU� OD� JUDQ� LPSRUWDQFLD� TXH� WLHQHQ� SDUD� DVHJXUDU� OD�
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del país, el Ministerio del 
Ambiente y Energía y todos los entes públicos, incentivarán su creación, además, 
vigilarán y ayudarán en su gestión.

ARTÍCULO 61.- Protección de las áreas silvestres protegidas. El Estado debe 
poner atención prioritaria a la protección y consolidación de las áreas silvestres 
SURWHJLGDV�HVWDWDOHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ODV�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ��3DUD�HVWRV�
efectos, el Ministerio de Ambiente y Energía en coordinación con el Ministerio de 
Hacienda, deberá incluir en los presupuestos de la República, las transferencias 
UHVSHFWLYDV� DO� ¿GHLFRPLVR� R� ORV� PHFDQLVPRV� ¿QDQFLHURV� GH� iUHDV� SURWHJLGDV�
SDUD�DVHJXUDU��DO�PHQRV��HO�SHUVRQDO�\�ORV�UHFXUVRV�QHFHVDULRV�TXH�GHWHUPLQH�HO�
Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la operación e integridad de las 
áreas silvestres protegidas de propiedad estatal y la protección permanente de 
ORV�SDUTXHV�QDFLRQDOHV��ODV�UHVHUYDV�ELROyJLFDV�\�RWUDV�iUHDV�VLOYHVWUHV�SURWHJLGDV�
propiedad del Estado.

CAPÍTULO V. ACCESO A LOS ELEMENTOS GENÉTICOS Y BIOQUÍMICOS Y 
PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO ASOCIADO

SECCIÓN I. NORMAS GENERALES
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ARTÍCULO 62.- Competencia. Corresponde a la Comisión proponer las políticas 
GH�DFFHVR�VREUH� ORV�HOHPHQWRV�JHQpWLFRV�\�ELRTXtPLFRV�GH� OD�ELRGLYHUVLGDG�H[�
situ e in situ.

Actuará como órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de solicitud de 
protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad.

/DV� GLVSRVLFLRQHV� TXH� VREUH� HVWD� PDWHULD� DFXHUGH� FRQVWLWXLUiQ� ODV� QRUPDV�
JHQHUDOHV� SDUD� HO� DFFHVR� D� ORV� HOHPHQWRV� JHQpWLFRV� \� ELRTXtPLFRV� \� SDUD� OD�
SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�LQWHOHFWXDOHV�VREUH�OD�ELRGLYHUVLGDG��D�ODV�TXH�GHEHUiQ�
VRPHWHUVH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� \� ORV� SDUWLFXODUHV� LQWHUHVDGRV�� 3DUD� VHU� H¿FDFHV�
frente a terceros deben ser publicadas previamente en La Gaceta.

$57Ë&8/2������5HTXLVLWRV�EiVLFRV�SDUD�HO�DFFHVR��/RV�UHTXLVLWRV�EiVLFRV�SDUD�
el acceso serán:

1.- El consentimiento previamente informado de los representantes del lugar donde 
se materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas de Conservación, 
ORV�GXHxRV�GH�¿QFDV�R�ODV�DXWRULGDGHV�LQGtJHQDV��FXDQGR�VHD�HQ�VXV�WHUULWRULRV�

���� (O� UHIUHQGR� GH� GLFKR� FRQVHQWLPLHQWR� SUHYLDPHQWH� LQIRUPDGR�� GH� OD� 2¿FLQD�
Técnica de la Comisión.

���� /RV� WpUPLQRV� GH� WUDQVIHUHQFLD� GH� WHFQRORJtD� \� GLVWULEXFLyQ� HTXLWDWLYD�
GH� EHQH¿FLRV�� FXDQGR� ORV� KD\D�� DFRUGDGRV� HQ� ORV� SHUPLVRV�� FRQYHQLRV� \�
FRQFHVLRQHV��DVt�FRPR�HO�WLSR�GH�SURWHFFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�DVRFLDGR�TXH�H[LMDQ�
los representantes del lugar donde se materializa el acceso.

���� /D� GH¿QLFLyQ� GH� ORV�PRGRV� HQ� ORV� TXH� GLFKDV� DFWLYLGDGHV� FRQWULEXLUiQ� D� OD�
conservación de las especies y los ecosistemas.

5.- La designación de un representante legal residente en el país, cuando se trate 
de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero.

ARTÍCULO 64.- Procedimiento. Mediante procedimiento formal registrado en 
H[SHGLHQWH�R¿FLDO��OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�WUDPLWDUi�WRGDV�ODV�JHVWLRQHV�
TXH�UHDOLFH�HQ�YLUWXG�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�LQGLFDGDV�HQ�HVWH�WtWXOR�

&XDQGR� HO� DFWR� ¿QDO� GHO� SURFHGLPLHQWR� SXHGD� RWRUJDU� D� SDUWLFXODUHV� GHUHFKRV�
sobre elementos de la biodiversidad bajo dominio público o pueda causar 
perjuicio grave a particulares, sea imponiéndoles obligaciones, suprimiéndoles 
R� GHQHJiQGROHV� GHUHFKRV� VXEMHWLYRV� R� SRU� FXDOTXLHU� RWUD� IRUPD� TXH� OHVLRQH�
grave y directamente derechos legítimos, el asunto deberá tramitarse mediante 
el procedimiento ordinario establecido por la Ley General de la Administración 
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3~EOLFD��VDOYR�HQ�OR�UHODWLYR�D�ORV�UHFXUVRV��HQ�OR�TXH�VH�DSOLFDUi�OR�GLVSXHVWR�HQ�
el inciso f) del artículo 14 de esta ley.

De igual forma se procederá cuando durante la instrucción, surja contradicción o 
concurso de interesados frente a la Administración.

3DUD�WRGRV�ORV�GHPiV�FDVRV��OD�2¿FLQD�7pFQLFD�VHJXLUi�XQ�SURFHGLPLHQWR�VXPDULR�

$57Ë&8/2� ����� &RQVHQWLPLHQWR� SUHYLDPHQWH� LQIRUPDGR�� /D� 2¿FLQD� 7pFQLFD�
GHEHUi�SUHYHQLU�D�ORV�LQWHUHVDGRV�GH�TXH��FRQ�OD�VROLFLWXG�SDUD�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�
de acceso a elementos de la biodiversidad, deberán adjuntar el consentimiento 
previamente informado, otorgado por el propietario del fundo donde se desarrollará 
la actividad o, por la autoridad de la comunidad indígena cuando sea en sus 
territorios y el Director del Área de Conservación.

$57Ë&8/2������'HUHFKR�D� OD� REMHFLyQ� FXOWXUDO��5HFRQyFHVH�HO� GHUHFKR�D� TXH�
las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus 
recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, 
económicos o de otra índole.

ARTÍCULO 67.- Registro de derechos de acceso sobre elementos genéticos 
\� ELRTXtPLFRV�� /D� 2¿FLQD� 7pFQLFD� GH� OD� &RPLVLyQ� RUJDQL]DUi� \� PDQWHQGUi�
permanentemente actualizado un Registro de derechos de acceso a elementos 
JHQpWLFRV�\�ELRTXtPLFRV��(O�'LUHFWRU�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�VHUi��D�VX�
vez, Director del Registro y funcionario responsable de la custodia y autenticidad 
de la información registrada.

La información registrada será de carácter público, excepto los secretos 
LQGXVWULDOHV��TXH�GHEHUiQ�VHU�SURWHJLGRV�SRU�HO�5HJLVWUR��VDOYR�TXH� UD]RQHV�GH�
bioseguridad obliguen a darles publicidad.

ARTÍCULO 68.- Regla general de interpretación. Sin perjuicio del cumplimiento 
GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�UHODWLYDV�DO�FRPHUFLR�GH�HVSHFLHV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�HQ�YtDV�GH�
H[WLQFLyQ��GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�¿WRVDQLWDULDV��QRUPDV�WpFQLFDV�
y de bioseguridad, lo dispuesto en este título no constituirá restricción encubierta 
QL�REVWiFXOR�SDUD�HO�FRPHUFLR��&XDOTXLHU�LQWHUSUHWDFLyQ�HQ�VHQWLGR�FRQWUDULR�VHUi�
declarada nula por la autoridad administrativa o judicial, según corresponda.

SECCIÓN II. PERMISOS DE ACCESO A LOS ELEMENTOS DE LA 
BIODIVERSIDAD

ARTÍCULO 69.- Permiso de acceso para la investigación o bioprospección. Todo 
SURJUDPD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�R�ELRSURVSHFFLyQ�VREUH�PDWHULDO�JHQpWLFR�R�ELRTXtPLFR�
GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�TXH�SUHWHQGD�UHDOL]DUVH�HQ�HO�WHUULWRULR�FRVWDUULFHQVH��UHTXLHUH�
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un permiso de acceso.

Para las colecciones ex situ debidamente registradas, el reglamento de esta ley 
¿MDUi�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�DXWRUL]DFLyQ�GHO�UHVSHFWLYR�SHUPLVR�

ARTÍCULO 70.- Plazo, límites subjetivos, elementos y territorio. El permiso de 
acceso indicado en el artículo anterior se establecerá por un plazo máximo de tres 
DxRV��SURUURJDEOHV�D�MXLFLR�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�

Dichos permisos se otorgan a un investigador o centro de investigación, son 
personales e intransmisibles, están limitados materialmente a los elementos 
JHQpWLFRV� R� ELRTXtPLFRV� DXWRUL]DGRV� \� VyOR� SRGUiQ� VHU� XWLOL]DGRV� HQ� HO� iUHD� R�
WHUULWRULR�TXH�H[SUHVDPHQWH�VH�LQGLTXH�HQ�HOORV�

ARTÍCULO 71.- Características y condiciones. Los permisos de acceso para la 
investigación o bioprospección no otorgan derechos ni acciones ni los delegan, 
solamente permite realizar tales actividades sobre elementos de la biodiversidad 
SUHYLDPHQWH�HVWDEOHFLGRV��(Q�HOORV� VH�HVWLSXODUiQ�FODUDPHQWH��HO� FHUWL¿FDGR�GH�
origen, la posibilidad o la prohibición para extraer o exportar muestras o, en 
VX�GHIHFWR�� VX�GXSOLFDFLyQ�\�GHSyVLWR�� ORV� LQIRUPHV�SHULyGLFRV�� OD� YHUL¿FDFLyQ�\�
HO�FRQWURO�� OD�SXEOLFLGDG�\�SURSLHGDG�GH� ORV� UHVXOWDGRV��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�RWUD�
FRQGLFLyQ� TXH�� GDGDV� ODV� UHJODV� GH� OD� FLHQFLD� \� GH� OD� WpFQLFD� DSOLFDEOHV�� VHDQ�
QHFHVDULDV�D�MXLFLR�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�

(VWRV�UHTXLVLWRV�VH�GHWHUPLQDUiQ�HQ�IRUPD�GLIHUHQWH�SDUD�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�VLQ�
¿QHV�FRPHUFLDOHV�UHVSHFWR�GH�ODV�TXH�QR�OR�VRQ��SHUR�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�SULPHUDV��
GHEHUi�FRPSUREDUVH�IHKDFLHQWHPHQWH�TXH�QR�H[LVWH�LQWHUpV�GH�OXFUR�

$57Ë&8/2� ����� 5HTXLVLWRV� GH� OD� VROLFLWXG�� 7RGD� VROLFLWXG� GHEHUi� GLULJLUVH� D� OD�
2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�\�GHEHUi�FRQWHQHU�ORV�VLJXLHQWHV�UHTXLVLWRV�

����1RPEUH�H�LGHQWL¿FDFLyQ�FRPSOHWD�GHO�JHVWLRQDQWH�LQWHUHVDGR��6L�QR�HV�HO�SURSLR�
LQWHUHVDGR��GHEHUi�LQGLFDU�ORV�GDWRV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�WLWXODU�\�HO�SRGHU�EDMR�OD�
cual gestiona.

����1RPEUH�H�LGHQWL¿FDFLyQ�FRPSOHWD�GHO�SURIHVLRQDO�R�HO�LQYHVWLJDGRU�UHVSRQVDEOH�

����8ELFDFLyQ�H[DFWD�GHO�OXJDU�\�ORV�HOHPHQWRV�TXH�VHUiQ�REMHWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ��
con indicación del propietario, el administrador o el poseedor del inmueble.

4.- Un cronograma descriptivo de los alcances de la investigación y los posibles 
impactos ambientales.

����2EMHWLYRV�\�¿QDOLGDG�TXH�SHUVLJXH�
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����0DQLIHVWDFLyQ�GH�TXH�OD�GHFODUDFLyQ�DQWHULRU�KD�VLGR�KHFKD�EDMR�MXUDPHQWR�

����/XJDU�SDUD�QRWL¿FDFLRQHV�HQ�HO�SHUtPHWUR�GHO�GRPLFLOLR�GH�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�
de la Comisión.

La solicitud debe acompañarse del consentimiento previamente informado, 
RWRUJDGR�SRU�TXLHQ�FRUUHVSRQGD��VHJ~Q�HO�DUWtFXOR����DQWHULRU�

ARTÍCULO 73.- Registro voluntario de personas físicas o jurídicas en actividades 
GH� ELRSURVSHFFLyQ�� /DV� SHUVRQDV� ItVLFDV� R� MXUtGLFDV� TXH� GHVHHQ� UHDOL]DU�
actividades de bioprospección, deberán inscribirse previamente en el Registro de 
OD�&RPLVLyQ��(VWH�DFWR�QR�RWRUJD�GHUHFKRV�SDUD�HIHFWXDU�DFWLYLGDGHV�HVSHFt¿FDV�
de bioprospección.

$57Ë&8/2� �����$XWRUL]DFLyQ� GH� FRQYHQLRV� \� FRQWUDWRV�� /D�2¿FLQD�7pFQLFD� GH�
la Comisión, autorizará los convenios y contratos suscritos entre particulares, 
nacionales o extranjeros, o entre ellos y las instituciones registradas para el 
HIHFWR��VL�FRQWHPSODUHQ�DFFHVR�DO�XVR�GH�ORV�HOHPHQWRV�JHQpWLFRV�\�ELRTXtPLFRV�
de la biodiversidad costarricense. Para tramitarlos y aprobarlos, deberán cumplir 
con lo estipulado en los artículos 69, 70 y 71.

Las universidades públicas y otros centros debidamente registrados podrán 
suscribir en forma periódica convenios marco con la Comisión, para tramitar 
los permisos de acceso y los informes de operaciones. En estos casos, los 
UHSUHVHQWDQWHV�OHJDOHV�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�R�LQVWLWXFLRQHV�TXH�VH�DFRMDQ�D�HVWH�
EHQH¿FLR��VHUiQ�SHQDO�\�FLYLOPHQWH�UHVSRQVDEOHV�SRU�HO�XVR�TXH�VH�OH�Gp�

$57Ë&8/2� ����� &RQFHVLyQ�� &XDQGR� OD� 2¿FLQD� 7pFQLFD� DXWRULFH� OD� XWLOL]DFLyQ�
FRQVWDQWH�GHO�PDWHULDO�JHQpWLFR�R�GH�H[WUDFWRV�ELRTXtPLFRV�FRQ�¿QHV�FRPHUFLDOHV��
se exigirá al interesado obtener una concesión para explotarlos; para ello, se 
DSOLFDUiQ�ODV�1RUPDV�*HQHUDOHV�TXH�GLFWH�OD�&RPLVLyQ�

$57Ë&8/2� ����� 5HJODV� JHQHUDOHV� SDUD� HO� DFFHVR�� $GHPiV� GH� ORV� UHTXLVLWRV�
HVSHFt¿FDPHQWH� VHxDODGRV� HQ� ORV� DUWtFXORV� SUHFHGHQWHV�� HQ� OD� UHVROXFLyQ�
UHVSHFWLYD� OD�2¿FLQD�7pFQLFD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ� ODV�1RUPDV�*HQHUDOHV�GH� OD�
Comisión, establecerá la obligación del interesado de depositar hasta un diez 
por ciento (10%) del presupuesto de investigación y hasta un cincuenta por 
FLHQWR�������GH�ODV�UHJDOtDV�TXH�FREUH��HQ�IDYRU�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�ÈUHDV�
de Conservación, el territorio indígena o el propietario privado proveedor de los 
HOHPHQWRV�SRU�DFFHVDU��DGHPiV��GHWHUPLQDUi�HO�PRQWR�TXH�HQ�FDGD�FDVR�GHEHUiQ�
SDJDU�ORV�LQWHUHVDGRV�SRU�JDVWRV�GH�WUiPLWHV��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�RWUR�EHQH¿FLR�
R� WUDQVIHUHQFLD� GH� WHFQRORJtD� TXH� IRUPH�SDUWH� GHO� FRQVHQWLPLHQWR� SUHYLDPHQWH�
informado.
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SECCIÓN III. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL

ARTÍCULO 77.- Reconocimiento de las formas de innovación. El Estado reconoce 
la existencia y validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad 
de protegerlas, mediante el uso de los mecanismos legales apropiados para cada 
FDVR�HVSHFt¿FR�

ARTÍCULO 78.-  Forma y límites de la protección. El Estado otorgará la protección 
indicada en el artículo anterior, entre otras formas, mediante patentes, secretos 
FRPHUFLDOHV��GHUHFKRV�GHO�¿WRPHMRUDGRU��GHUHFKRV�LQWHOHFWXDOHV�FRPXQLWDULRV�VXL�
géneris, derechos de autor, derechos de los agricultores.

Se exceptúan de la protección mediante patentes:

1.-    Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y 
como se encuentran en la naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, 
QXFOHyWLGRV�\�DPLQRiFLGRV�TXH�QR�FXPSODQ� ORV� UHTXLVLWRV�GH�SDWHQWDELOLGDG�� WDO�
como se establecen en la Ley N.º 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.

2.-    Las plantas y los animales.

3.-    Los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

4.-    Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas 
R�DQLPDOHV��TXH�QR�VHDQ�SURFHGLPLHQWRV�QR�ELROyJLFRV�R�PLFURELROyJLFRV�

5.-    Los procesos o ciclos naturales en sí mismos.

6.-  Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a 
prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.

7.-    Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente 
para proteger el orden público o la moralidad, o para proteger la salud o la vida de 
las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños 
graves al medio ambiente.(Así reformado por el artículo 10 de la Ley N 8686 del 
21 de noviembre de 2008)

ARTÍCULO 79.- Congruencia del sistema de propiedad intelectual. Los derechos 
de propiedad intelectual en las formas indicadas por el primer párrafo del artículo 
DQWHULRU��VHUiQ�UHJXODGRV�SRU�ODV�OHJLVODFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�LQVWLWXWR��6LQ�
HPEDUJR��ODV�UHVROXFLRQHV�TXH�VH�WRPHQ�HQ�PDWHULD�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�SURSLHGDG�
intelectual relacionada con la biodiversidad, deberán ser congruentes con los 
objetivos de esta ley, en aplicación del principio de integración.
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$57Ë&8/2� ����� &RQVXOWD� SUHYLD� REOLJDGD�� 7DQWR� OD� 2¿FLQD� 1DFLRQDO� GH�
Semillas como los Registros de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial, 
REOLJDWRULDPHQWH�GHEHUiQ�FRQVXOWDU�D� OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH� OD�&RPLVLyQ��DQWHV�
GH�RWRUJDU�SURWHFFLyQ�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�R�LQGXVWULDO�D�ODV�LQQRYDFLRQHV�TXH�
LQYROXFUHQ� HOHPHQWRV� GH� OD� ELRGLYHUVLGDG�� 6LHPSUH� DSRUWDUiQ� HO� FHUWL¿FDGR� GH�
RULJHQ�HPLWLGR�SRU�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ�\�HO�FRQVHQWLPLHQWR�SUHYLR�

/D� RSRVLFLyQ� IXQGDGD� GH� OD� 2¿FLQD� 7pFQLFD� LPSHGLUi� UHJLVWUDU� OD� SDWHQWH� R�
protección de la innovación.

ARTÍCULO 81.- Licencias. En casos de emergencia nacional declarada, el Estado 
SRGUi�HPLWLU�XQD�OLFHQFLD�REOLJDWRULD�GH�XQD�SDWHQWH�TXH�LQYROXFUH�HOHPHQWRV�GH�
OD�ELRGLYHUVLGDG�QDFLRQDO��HQ�EHQH¿FLR�GH� OD�FROHFWLYLGDG��FRQ�HO�¿Q�GH�UHVROYHU�
la emergencia, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N º 
6867, de 25 de abril de 1983.

� &RPR� SDUWH� GH� OD� GLVWULEXFLyQ� MXVWD� \� HTXLWDWLYD� GH� EHQH¿FLRV� GHULYDGRV� GHO�
acceso a los elementos y recursos de la biodiversidad nacional en favor de la 
colectividad, cada permiso, convenio o concesión para el acceso o uso de dichos 
HOHPHQWRV�\�UHFXUVRV�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��GHEHUi�HVWDEOHFHU�TXH�GLFKDV�OLFHQFLDV�
no estarán sujetas a ninguna remuneración o regalía para el titular del derecho. 
(Así reformado por el artículo 11 de la Ley N 8686 del 21 de noviembre de 2008)

ARTÍCULO 82.- Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. El Estado 
reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los 
elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado. Este derecho existe 
y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la práctica cultural o el 
FRQRFLPLHQWR�UHODFLRQDGR�FRQ�ORV�UHFXUVRV�JHQpWLFRV�\�ELRTXtPLFRV��QR�UHTXLHUH�
GHFODUDFLyQ� SUHYLD�� UHFRQRFLPLHQWR� H[SUHVR�QL� UHJLVWUR� R¿FLDO�� SRU� WDQWR�� SXHGH�
FRPSUHQGHU�SUiFWLFDV�TXH�HQ�HO�IXWXUR�DGTXLHUDQ�WDO�FDWHJRUtD�

(VWH� UHFRQRFLPLHQWR� LPSOLFD� TXH� QLQJXQD� GH� ODV� IRUPDV� GH� SURWHFFLyQ� GH� ORV�
derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este capítulo, las 
leyes especiales y el Derecho Internacional afectarán tales prácticas históricas.

ARTÍCULO 83.- Proceso participativo para determinar naturaleza y alcances 
de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. Dentro de los dieciocho 
meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, la Comisión, por medio de 
VX�2¿FLQD�7pFQLFD�\�HQ�DVRFLR�FRQ�OD�0HVD�,QGtJHQD�\�OD�0HVD�&DPSHVLQD��GHEHUi�
GH¿QLU� XQ� SURFHVR� SDUWLFLSDWLYR� FRQ� ODV� FRPXQLGDGHV� LQGtJHQDV� \� FDPSHVLQDV��
SDUD�GHWHUPLQDU�OD�QDWXUDOH]D��ORV�DOFDQFHV�\�UHTXLVLWRV�GH�HVWRV�GHUHFKRV�SDUD�
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VX�QRUPDFLyQ�GH¿QLWLYD�

La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología 
y los elementos básicos del proceso participativo.

ARTÍCULO 84.- Determinación y registro de los derechos intelectuales 
comunitarios sui géneris. Mediante el procedimiento indicado en el artículo 
anterior, se procederá a inventariar los derechos intelectuales comunitarios sui 
JpQHULV� HVSHFt¿FRV� TXH� ODV� FRPXQLGDGHV� VROLFLWDQ� SURWHJHU�� \� VH� PDQWHQGUi�
DELHUWD� OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH��HQ�HO� IXWXUR��VH� LQVFULEDQ�R�UHFRQR]FDQ�RWURV�TXH�
reúnan las mismas características.

(O�UHFRQRFLPLHQWR�GH�HVRV�GHUHFKRV�HQ�HO�5HJLVWUR�GH� OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH� OD�
&RPLVLyQ��HV�YROXQWDULR�\�JUDWXLWR��GHEHUi�KDFHUVH�R¿FLRVDPHQWH�R�D�VROLFLWXG�GH�
los interesados, sin sujeción a formalidad alguna.

/D�H[LVWHQFLD�GH�WDO�UHFRQRFLPLHQWR�HQ�HO�5HJLVWUR�REOLJDUi�D�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�
D� FRQWHVWDU� QHJDWLYDPHQWH� FXDOTXLHU� FRQVXOWD� UHODWLYD� D� UHFRQRFHU� GHUHFKRV�
intelectuales o industriales sobre el mismo elemento o conocimiento. Tal 
GHQHJDFLyQ��VLHPSUH�TXH�VHD�GHELGDPHQWH�IXQGDGD��SRGUi�KDFHUVH�SRU�HO�PLVPR�
PRWLYR�DXQ�FXDQGR�HO�GHUHFKR�VXL�JpQHULV�QR�HVWp�LQVFULWR�R¿FLDOPHQWH�

ARTÍCULO 85.- Uso del derecho intelectual comunitario sui géneris Mediante 
HO� SURFHVR� SDUWLFLSDWLYR� VH� GHWHUPLQDUi� OD� IRUPD� HQ� TXH� HO� GHUHFKR� LQWHOHFWXDO�
FRPXQLWDULR�VXL�JpQHULV�VHUi�XWLOL]DGR�\�TXLHQ�HMHUFHUi�VX� WLWXODULGDG��$VLPLVPR��
LGHQWL¿FDUi�D�ORV�GHVWLQDWDULRV�GH�VXV�EHQH¿FLRV

CAPÍTULO VI. EDUCACIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA, INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ARTÍCULO 86.- Educación para la biodiversidad. La educación biológica deberá 
ser integrada dentro de los planes educativos en todos los niveles previstos, para 
ORJUDU�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�YDORU�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�\�GHO�PRGR�HQ�TXH�GHVHPSHxD�
un papel en la vida y aspiración de cada ser humano.

El Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades públicas y privadas 
competentes en la materia, en especial el Ministerio del Ambiente y Energía, 
GHEHUi� GLVHxDU� SROtWLFDV� \� SURJUDPDV� GH� HGXFDFLyQ� IRUPDO� TXH� LQWHJUHQ� HO�
conocimiento de la importancia y el valor de la biodiversidad y el conocimiento 
DVRFLDGR�� ODV� FDXVDV� TXH� OD� DPHQD]DQ� \� UHGXFHQ� \� HO� XVR� VRVWHQLEOH� GH� VXV�
FRPSRQHQWHV��D�¿Q�GH�IDFLOLWDU�HO�DSUHQGL]DMH�\�YDORUDFLyQ�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�TXH�
rodea a cada comunidad y demostrar el potencial de ella para aumentar la calidad 
de vida de la población.
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ARTÍCULO 87.- Incorporación de la variable educativa en los proyectos. El Estado 
YHODUi�SRUTXH�FDGD�SUR\HFWR�TXH�GHVDUUROOH�XQD�LQVWLWXFLyQ�S~EOLFD�HQ�HO�FDPSR�
ambiental contemple un componente de educación y conciencia pública sobre la 
FRQVHUYDFLyQ�\�HO�XVR�VRVWHQLEOH�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG��HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�OD�]RQD�
donde se desarrolla el proyecto.

ARTÍCULO 88.- Investigación y transferencia de tecnología sobre la diversidad 
biológica. En aplicación de los artículos 16, 17 y 18 de la Convención sobre 
Diversidad Biológica, el Estado, por medio de la Comisión, dictará las normas 
JHQHUDOHV�TXH�JDUDQWLFHQ��DO�SDtV�\�VXV�KDELWDQWHV��VHU�GHVWLQDWDULRV�GH�LQIRUPDFLyQ�
\� FRRSHUDFLyQ� FLHQWt¿FR�WpFQLFD� HQ� PDWHULD� GH� ELRGLYHUVLGDG�� DVt� FRPR� WHQHU�
acceso a la tecnología mediante políticas adecuadas de transferencia, incluida la 
biotecnología y el conocimiento asociado.

Por medio de las mismas Normas Generales, el Estado garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo convenio, facilitando 
el acceso a las tecnologías pertinentes para la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual, industrial o 
de los derechos colectivos intelectuales sui géneris.

ARTÍCULO 89.- Fomento de programas de investigación, divulgación e 
información. El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás instituciones 
públicas y privadas fomentarán el desarrollo de programas de investigación sobre 
la diversidad biológica.

ARTÍCULO 90.- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Considérase parte 
del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, los objetivos de esta ley en 
materia de biodiversidad.

ARTÍCULO 91.- Rescate y mantenimiento de tecnologías tradicionales. El Estado 
fomentará el rescate, el mantenimiento y la difusión de tecnologías y prácticas 
tradicionales útiles para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ARTÍCULO 92.- Presentación de evaluaciones de impacto ambiental. A juicio 
GH� OD� 2¿FLQD� 7pFQLFD� GH� OD� &RPLVLyQ�� VH� VROLFLWDUi� OD� HYDOXDFLyQ� GH� LPSDFWR�
DPELHQWDO�GH�ORV�SUR\HFWRV�SURSXHVWRV�FXDQGR�VH�FRQVLGHUH�TXH�SXHGHQ�DIHFWDU�
la biodiversidad. La evaluación se aprobará de conformidad con el artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Ambiente.

ARTÍCULO 93.- Guías para la evaluación de impacto ambiental. La Secretaría 
Técnica Nacional deberá incluir en las guías para elaborar la evaluación de 
impacto ambiental, los cambios en la biodiversidad, sean naturales o hechos por 
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HO�KRPEUH��\�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�R�DFWLYLGDGHV�TXH�HMHUFHQ�LPSDFWR�
sobre la conservación y el uso de la biodiversidad.

ARTÍCULO 94.- Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del 
impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, 
aun cuando el proyecto esté programado para realizarse en etapas.

ARTÍCULO 95.- Audiencias públicas. La Secretaría Técnica Nacional deberá 
realizar audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto concreto 
y su impacto, cuando lo considere necesario. El costo de la publicación correrá a 
costa del interesado.

$57Ë&8/2� ����� $XGLWRUtD� DPELHQWDO�� (Q� ORV� SUR\HFWRV� TXH� H[LMDQ� HYDOXDFLyQ�
de impacto ambiental de conformidad con el artículo 92 anterior, la Secretaría 
7pFQLFD� 1DFLRQDO� \� OD� 2¿FLQD� 7pFQLFD� GH� &RPLVLyQ�� FRRUGLQDUiQ� OD� DXGLWRUtD�
ambiental correspondiente.

$57Ë&8/2� ����� 1RWL¿FDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� &RQIRUPH� DO� &RQYHQLR� VREUH� OD�
Diversidad Biológica y el Derecho Internacional ambiental, la Secretaría Técnica 
Nacional será la encargada de la aplicación de los incisos c) y d) del artículo 14 
Convenio mencionado.

CAPÍTULO VIII. INCENTIVOS

ARTÍCULO 98.- Promoción de inversiones. El Ministerio del Ambiente y Energía y 
las demás entidades públicas, en cooperación con el sector privado e incluyendo 
las organizaciones de la sociedad civil, promoverán las inversiones para el empleo 
sostenible y la conservación de la biodiversidad.

ARTÍCULO 99.- Establecimiento de programas de capacitación. El establecimiento 
GH� SURJUDPDV� GH� FDSDFLWDFLyQ� FLHQWt¿FD�� WpFQLFD� \� WHFQROyJLFD�� DVt� FRPR� ORV�
SUR\HFWRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�IRPHQWHQ�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�HO�XVR�VRVWHQLEOH�GH�OD�
biodiversidad se favorecen mediante los incentivos previstos en esta ley, en otras 
R�LQWHUSUHWDFLRQHV�TXH�GH�HOODV�VH�KDJDQ�

ARTÍCULO 100.- Plan de incentivos. El Ministerio del Ambiente y Energía y las 
GHPiV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV�DSOLFDUiQ�LQFHQWLYRV�HVSHFt¿FRV�GH�FDUiFWHU�WULEXWDULR��
WpFQLFR��FLHQWt¿FR�\�GH�RWUD�tQGROH��HQ�IDYRU�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�R� ORV�SURJUDPDV�
UHDOL]DGRV�SRU�SHUVRQDV�ItVLFDV�R�MXUtGLFDV�QDFLRQDOHV��TXH�FRQWULEX\DQ�D�DOFDQ]DU�
los objetivos de la presente ley.

Los incentivos estarán constituidos, entre otros, por los siguientes:

����([RQHUDFLyQ�GH�WRGR�WULEXWR�SDUD�HTXLSRV�\�PDWHULDOHV��H[FHSWR�DXWRPRWRUHV�
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GH� FXDOTXLHU� FODVH�� TXH�HO� UHJODPHQWR� GH�HVWD� OH\� GH¿QD� FRPR� LQGLVSHQVDEOHV�
y necesarios para el desarrollo, la investigación y transferencia de tecnologías 
adecuadas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La 
H[RQHUDFLyQ�VH�RWRUJDUi�SRU�XQD�VROD�YH]�HQ�FXDQWR�D�HTXLSRV��7RGDV�VH�RWRUJDUiQ�
mediante autorización del Ministerio de Hacienda, previa aprobación del estudio 
UHVSHFWLYR�GHELGDPHQWH�MXVWL¿FDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GHO�$PELHQWH�\�(QHUJtD�

2.- Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera Ecológica .

����3UHPLRV�QDFLRQDOHV�\�ORFDOHV�SDUD�TXLHQHV�VH�GHVWDTXHQ�SRU�VXV�DFFLRQHV�HQ�
favor de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

4.- Pago de servicios ambientales.

5.- Créditos favorables para microempresas en áreas de amortiguamiento.

���� &XDOTXLHU� RWUR� YLJHQWH� HQ� OD� /H\� GH� SURPRFLyQ� GHO� GHVDUUROOR� FLHQWt¿FR� \�
tecnológico, No. 7169, de 26 de junio de 1990, y otras leyes, en el tanto permita 
alcanzar los objetivos previstos en esta ley.

ARTÍCULO 101.- Incentivos para la participación comunitaria. Incentívase 
la participación de la comunidad en la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica mediante la asistencia técnica y los incentivos señalados en 
HVWD� OH\�\�VX�UHJODPHQWR��HVSHFLDOPHQWH�HQ�iUHDV�GRQGH�VH�KD\DQ� LGHQWL¿FDGR�
especies en peligro de extinción, endémicas o raras.

ARTÍCULO 102.- Financiamiento y asistencia al manejo comunitario. El Ministerio 
del Ambiente y Energía, en coordinación con las autoridades públicas competentes 
\�OD�VRFLHGDG�FLYLO��GDUi�SULRULGDG�D�IRUPDV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�\�DSR\R�WpFQLFR�R�GH�
otra índole para los proyectos de manejo comunitario de la biodiversidad.

ARTÍCULO 103.- Eliminación de incentivos negativos. El Ministerio del Ambiente 
y Energía y las demás autoridades públicas, tomando en consideración el interés 
público, deberán revisar la legislación existente y proponer o realizar los cambios 
necesarios para eliminar o reducir los incentivos, negativos para la conservación 
de la biodiversidad y su uso sostenible y proponer los desincentivos apropiados.

ARTÍCULO 104.- Promoción del mejoramiento tradicional. El Ministerio del 
Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas promoverán la conservación 
\�HO�XVR�VRVWHQLEOH�GH�ORV�UHFXUVRV�ELROyJLFRV�\�JHQpWLFRV�TXH�KD\DQ�VLGR�REMHWR�GH�
mejoramiento o selección por las comunidades locales o los pueblos indígenas, 
HVSHFLDOPHQWH�ORV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�DPHQD]DGRV�R�HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ�\�TXH�
UHTXLHUDQ�VHU�UHVWDXUDGRV��UHFXSHUDGRV�R�UHKDELOLWDGRV��(O�0LQLVWHULR�RWRUJDUi�OD�
DVLVWHQFLD�WpFQLFD�R�¿QDQFLHUD�QHFHVDULD�SDUD�FXPSOLU�FRQ�HVWD�REOLJDFLyQ�
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CAPÍTULO IX. PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y SANCIONES EN GENERAL

ARTÍCULO 105.- Acción popular. Toda persona estará legitimada para accionar en 
sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad.

$57Ë&8/2�������3URFHGLPLHQWR�DGPLQLVWUDWLYR��6DOYR�OR�UHJXODGR�HVSHFt¿FDPHQWH�
GH�PRGR�GLVWLQWR� HQ� HVWD� OH\�� SDUD� WRGDV� ODV� WUDPLWDFLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV� TXH�
OD�JHVWLyQ�GH� OD�ELRGLYHUVLGDG� UHTXHULGD�� VH�VHJXLUi��HO�SURFHGLPLHQWR�RUGLQDULR�
o sumario regulado por la Ley General de la Administración Pública, según 
corresponda.

ARTÍCULO 107.- Recursos. Excepto lo regulado en el inciso f) del artículo 14 y el 
artículo 64 de esta ley, en materia de recursos se aplicará lo dispuesto por la Ley 
General de la Administración Pública.

ARTÍCULO 108.- Competencia jurisdiccional. En materia de biodiversidad y 
mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia 
exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa.

Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán 
MX]JDGRV�SRU�OD�MXULVGLFFLyQ�SHQDO��GH�LJXDO�PRGR��ODV�FRQWURYHUVLDV�TXH�VH�VXVFLWHQ�
entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, 
serán competencia de la jurisdicción agraria.

ARTÍCULO 109.- Carga de la prueba. La carga de la prueba, de la ausencia de 
FRQWDPLQDFLyQ��GHJUDGDFLyQ�R�DIHFWDFLyQ�QR�SHUPLWLGDV��FRUUHVSRQGHUi�D�TXLHQ�
VROLFLWH�OD�DSUREDFLyQ��HO�SHUPLVR�R�DFFHVR�D�OD�ELRGLYHUVLGDG�R�D�TXLHQ�VH�OH�DFXVH�
de haber ocasionado daño ambiental.

ARTÍCULO 110.- Responsabilidad civil. La responsabilidad civil por los daños 
FDXVDGRV� D� ORV� HOHPHQWRV� GH� OD� ELRGLYHUVLGDG� VH� GH¿QH� HQ� ORV� DUWtFXORV� ��� \�
siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y demás disposiciones pertinentes 
del ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 111.- Responsabilidad penal general. Salvo las situaciones ilícitas 
WLSL¿FDGDV� HQ� HVWD� OH\�� OD� UHVSRQVDELOLGDG� SHQDO� VHUi� OD� SUHVFULWD� HQ� HO�&yGLJR�
Penal y leyes especiales.

Tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos o profesionales en el 
ejercicio de sus cargos o profesiones, la autoridad judicial podrá imponer la pena 
de inhabilitación especial por un máximo hasta de cinco años, de acuerdo con los 
criterios generales de imposición de las penas.

ARTÍCULO 112.- Acceso no autorizado a los elementos de la biodiversidad. A 
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TXLHQ�UHDOLFH�H[SORUDFLyQ��ELRSURVSHFFLyQ�R�WHQJD�DFFHVR�D�OD�ELRGLYHUVLGDG��VLQ�
HVWDU�DXWRUL]DGR�SRU�OD�2¿FLQD�7pFQLFD�GH�OD�&RPLVLyQ��FXDQGR�VHD�QHFHVDULR�HQ�
los términos de esta ley o se aparte de los términos en los cuales le fue otorgado 
HO� SHUPLVR�� VH� OH� LPSRQGUi� XQD�PXOWD� TXH� RVFLODUi� GHVGH� HO� HTXLYDOHQWH� D� XQ�
VDODULR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR���GH�OD�/H\�1R��������KDVWD�HO�HTXLYDOHQWH�D�GRFH�
de estos salarios.

ARTÍCULO 113.- Medidas administrativas. Para los efectos de esta ley, 
se entienden como faltas administrativas y sus sanciones correlativas, las 
establecidas de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley 
Forestal y en otras legislaciones aplicables.

CAPÍTULO X. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 114.- Refórmanse las siguientes disposiciones de la Ley Forestal, No. 
7575, de 13 de febrero de 1996:

1.-Los incisos l) y m) del artículo 3, cuyos textos dirán:

“Artículo 3.-[...]

O��ÈUHDV�GH�UHFDUJD�DFXtIHUD��6XSHU¿FLHV�HQ�ODV�FXDOHV�RFXUUH�OD�LQ¿OWUDFLyQ�TXH�
alimenta los acuíferos y cauces de los ríos, según delimitación establecida por 
el Ministerio del Ambiente y Energía por su propia iniciativa o a instancia de 
organizaciones interesadas, previa consulta con el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 
y Avenamiento u otra entidad técnicamente competente en materia de aguas.

m) Actividades de conveniencia nacional: Actividades realizadas por las 
dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la 
HPSUHVD�SULYDGD��FX\RV�EHQH¿FLRV�VRFLDOHV�VHDQ�PD\RUHV�TXH�ORV�FRVWRV�VRFLR�
ambientales.

El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados.”

2.-El inciso c) del artículo 72, cuyo texto dirá:

³$UWtFXOR�����0RGL¿FDFLRQHV�>���@

F��$UWtFXOR������)DFXOWDGHV�GHO�3RGHU�(MHFXWLYR��/DV�¿QFDV�SDUWLFXODUHV�DIHFWDGDV�
VHJ~Q� OR� GLVSXHVWR� SRU� HVWH� DUWtFXOR�� SRU� HQFRQWUDUVH� HQ� SDUTXHV� QDFLRQDOHV��
reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas 
SURWHFWRUDV�� TXHGDUiQ� FRPSUHQGLGDV� GHQWUR� GH� ODV� iUHDV� SURWHJLGDV� HVWDWDOHV�
VROR� D� SDUWLU� GHO�PRPHQWR� HQ� TXH� VH� KD\DQ� SDJDGR� R� H[SURSLDGR� OHJDOPHQWH��
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salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose 
de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso 
GH�TXH�HO�SDJR�R� OD�H[SURSLDFLyQ�QR�VH�KD\D�HIHFWXDGR�\�PLHQWUDV�VH�HIHFW~D��
ODV� iUHDV� TXHGDUiQ� VRPHWLGDV� D� XQ� SODQ� GH� RUGHQDPLHQWR� DPELHQWDO� TXH�
incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, 
recuperación y reposición de los recursos.”

3.- El artículo 41, cuyo texto dirá:

³$UWtFXOR������0DQHMR�GH�UHFXUVRV��(O�)RQGR�)RUHVWDO�TXHGD�DXWRUL]DGR�SDUD�UHDOL]DU�
FXDOTXLHU�QHJRFLR�MXUtGLFR�QR�HVSHFXODWLYR�UHTXHULGR�SDUD�OD�GHELGD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GH�ORV�UHFXUVRV�GH�VX�SDWULPRQLR��LQFOX\HQGR�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�¿GHLFRPLVRV��/D�
DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD�\�FRQWDEOH�GHO�)RQGR�SRGUi�VHU�FRQWUDWDGD�FRQ�XQR�R�
varios bancos del Sistema Bancario Nacional. Corresponderá a la Contraloría 
General de la República el control posterior de esta administración.

El Ministerio de Hacienda efectuará, trimestralmente, las transferencias o los 
desembolsos de todos los recursos recaudados para el Fondo Forestal.

De incumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio del Ambiente y 
(QHUJtD�UHTXHULUi�DO�7HVRUHUR�1DFLRQDO�R�D�VX�VXSHULRU��D�¿Q�GH�TXH�FXPSOD�FRQ�
esta disposición. Si el funcionario no procediere, responderá personalmente y le 
será aplicable lo dispuesto en el Código Penal.

Los procedimientos relativos a la apertura y forma de llevar la contabilidad y 
operación en general de dicha cuenta, se indicarán en el reglamento de operación 
GHO�)RQGR�TXH�VHUi�DSUREDGR�SRU�HO�'LUHFWRU�6XSHULRU�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�
Áreas de Conservación. La revisión y el control estarán a cargo de la Contraloría 
General de la República.”

ARTÍCULO 115.-

Refórmase el artículo 11 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317, 
de 21 de octubre de 1992. El texto dirá:

³$UWtFXOR������&RQ�HO�REMHWR�GH�KDFHU�FXPSOLU� ORV�¿QHV�GH�HVWD� OH\�\�DWHQGHU� ORV�
JDVWRV�TXH�GH�HOOR�VH�GHULYHQ��HO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�ÈUHDV�GH�&RQVHUYDFLyQ�GHO�
Ministerio del Ambiente y Energía y la Comisión contarán con el cincuenta por 
ciento (50%)

de los recursos del Fondo de Vida Silvestre, los cuales estarán constituidos por:

1.- El monto resultante del timbre de Vida Silvestre.
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2.- Los montos percibidos por concepto de permisos y licencias.

3.- Los legados y las donaciones de personas físicas y jurídicas, organizaciones 
nacionales e internacionales, privadas o públicas, y los aportes del Estado o sus 
instituciones.

����(O�PRQWR�GH�ODV�PXOWDV�ORV�FRPLVRV�TXH�SHUFLED�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�SUHVHQWH�
ley.

(O�)RQGR�GH�9LGD�6LOYHVWUH�TXHGD�DXWRUL]DGR�SDUD�UHDOL]DU�FXDOTXLHU�QHJRFLR�MXUtGLFR�
QR�HVSHFXODWLYR��UHTXHULGR�SDUD� OD�GHELGD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH� ORV�UHFXUVRV�GH�VX�
SDWULPRQLR�� LQFOXVR� OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�¿GHLFRPLVRV��/D�DGPLQLVWUDFLyQ�¿QDQFLHUD�
y contable del Fondo podrá ser contratada con uno o varios bancos del Sistema 
Bancario Nacional. El control posterior de esa administración corresponderá a la 
Contraloría General de la República.

El Ministerio de Hacienda efectuará, trimestralmente, las transferencias o los 
desembolsos de todos los recursos recaudados para el Fondo de Vida Silvestre.

De incumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio del Ambiente y 
(QHUJtD� UHTXHULUi�DO�7HVRUHUR�1DFLRQDO�R�DO� VXSHULRU��D�¿Q�GH�TXH�FXPSOD�HVWD�
disposición.

Si el funcionario no procediere, responderá personalmente y le será aplicable lo 
dispuesto en el Código Penal.

Los procedimientos relativos a la apertura, la forma de llevar la contabilidad y 
operación en general de dicha cuenta, se indicarán en el reglamento de operación 
GHO�)RQGR�TXH�VHUi�DSUREDGR�SRU�HO�'LUHFWRU�6XSHULRU�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�
Áreas de Conservación. La revisión y el control estarán a cargo de la Contraloría 
General de la República.

ARTÍCULO 116.- Interpretación Auténtica. Interprétase auténticamente el artículo 
���GH�OD�/H\�GH�3URPRFLyQ�GHO�'HVDUUROOR�FLHQWt¿FR�\�WHFQROyJLFR��1R��������SDUD�
TXH�GRQGH�GLFH��³SDUD�TXH�VHDQ�H[SRUWDGRV´�VH�OHD�FRUUHFWDPHQWH��³SDUD�TXH�VHDQ�
importados”.

ARTÍCULO 117.- Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de 
los tres meses siguientes a su publicación.

Rige a partir de su publicación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.-

En los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, todos los 
permisos, contratos o convenios de bioprospección o acceso a la biodiversidad, 
deberán ser homologados ante el Registro establecido en el presente capítulo.

TRANSITORIO II.-

Los permisos de acceso, contratos y convenios otorgados antes de esta ley, 
cuya fecha de vencimiento sea posterior al 1 de enero del 2003 o no tengan 
plazo de vigencia, fenecerán por disposición legal el 31 de diciembre del 2002. 
La negociación de su prórroga o renegociación deberá ajustarse a lo dispuesto 
en esta ley.
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Normativa Relacionada

En este apartado se hará referencia a normativa relacionada a  los organismos 
JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV� R� LQVWDQFLDV� TXH� ORV� UHJXODQ, TXH� QR� HV� LQFOXLGD�
en este compendio de forma completa. Para cada una de ellas se destaca lo 
relacionado directamente con los OGM’s, la consulta completa la puede realizar 
en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (http://www.pgr.go.cr/Scij/) o 
en Gaceta Digital (http://www.gaceta.go.cr).

 1. Estructura Orgánica del Servicio Fitosanitario del Estado, Nº36801-MAG, 
publicada en el diario La Gaceta Nº198 del 14 de octubre de 2011.

(Q� HVWH� 5HJODPHQWR� VH� FUHD� HO� 'HSDUWDPHQWR� GH� %LRWHFQRORJtD� �&DSLWXOR� ;��
Artículo 37), conformado de tres Unidades, siendo una de ellas, la Unidad de 
2UJDQLVPRV� *HQpWLFDPHQWH� 0RGL¿FDGRV� �82*0��� DQWHULRUPHQWH� OODPDGR�
Programa de Biotecnología.

Según el articulo 38, la UOGM tiene por funciones:

D�� 3DUWLFLSDU� HQ� OD� DUPRQL]DFLyQ� LQWHUQDFLRQDO� GH� ODV�PHGLGDV� ¿WRVDQLWDULDV� HQ�
PDWHULD�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�\�GH�ELRVHJXULGDG�

E��$FWXDU�FRPR�FRQWUDSDUWH�\�SXQWR�GH�FRQWDFWR�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�
GH�ORV�DFXHUGRV��QRUPDWLYDV��SURWRFRORV�\�SUR\HFWRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�
HQ�OD�PDWHULD��DSR\iQGRVH�HQ�OD�&RPLVLyQ�7pFQLFD�1DFLRQDO�GH�%LRVHJXULGDG�

F�� 3UHVLGLU� OD� &RPLVLyQ�7pFQLFD�1DFLRQDO� GH� %LRVHJXULGDG� HQ� ORV� SURFHVRV� GH�
DQiOLVLV�GHO�ULHVJR�

G��0RGL¿FDU�R�UHYRFDU�FXDOTXLHU�DXWRUL]DFLyQ�RWRUJDGD��SDUD�OR�TXH�VH�EDVDUi�HQ�
FULWHULRV�WpFQLFRV��FLHQWt¿FRV�R�GH�ELRVHJXULGDG�

H��7UDPLWDU�\�UHVROYHU�ODV�VROLFLWXGHV�GHO�WUDVODGR��OD�LQYHVWLJDFLyQ��H[SHULPHQWDFLyQ��
OLEHUDFLyQ� DO� DPELHQWH�� PXOWLSOLFDFLyQ� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� GH� PDWHULDOHV�
WUDQVJpQLFRV� \�RWURV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�SDUD�XVR�DJUtFROD�
R�VXV�SURGXFWRV��FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�OD�DJULFXOWXUD��HO�DPELHQWH�\�OD�VDOXG�WDQWR�
KXPDQD�FRPR�DQLPDO�

I��5HVROYHU�ORV�UHFXUVRV�DGPLQLVWUDWLYRV�HQ�HO�iPELWR�GH�VX�FRPSHWHQFLD�



274

2. Reglamento para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad 
agropecuaria orgánica, Nº35242-MAG-H-MEIC, publicado en el diario La 
Gaceta Nº107 del 04 de junio del 2009

Este decreto constituye el Reglamento a la Ley Nº 8591 del 14 de agosto 2007, 
para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica.

(O�FDSLWXOR�;�VH�UH¿HUH�DO��$FFHVR�\�SURWHFFLyQ�GH�ODV�VHPLOODV�FULROODV�\�SURWHFFLyQ�
ante los OGM´s, a continuación se trasncriben los articulos correspondientes a 
este apartado.

$UWtFXOR� ���²$FFHVR� \� XVR� GH� VHPLOODV� FULROODV�� (O� ')3$2�� PHGLDQWH� JHVWLyQ�
DQWH�ODV�DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV��FRPR�OD�216��YHODUi�SRU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
OR� HVWLSXODGR� HQ� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\�1�� �����GHO� ��� GH� DJRVWR� ������ TXH�
HVWDEOHFH�OD�SURPRFLyQ��HO�HVWtPXOR�\�OD�SURWHFFLyQ�GHO�GHUHFKR�GH�ODV�SHUVRQDV�\�
RUJDQL]DFLRQHV�DJULFXOWRUDV��DO�DFFHVR��HO�XVR��HO�LQWHUFDPELR��OD�PXOWLSOLFDFLyQ�\�HO�
UHVJXDUGR�GH�VHPLOODV�FULROODV��'H�WDO�IRUPD�HO�')3$2�UHDOL]DUD�ODV�FRRUGLQDFLRQHV�
respectivas para:

D��/RJUDU�DSR\R�HFRQyPLFR�\�WpFQLFR�D�IDPLOLDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�VH�GHGLTXHQ�
D�HVWDV�DFWLYLGDGHV�

E�� 'HVDUUROODU� FDPSDxDV� SDUD� LQVWDU� HQWUH� ODV� SHUVRQDV� VX� LQWHUFDPELR� GH�
materiales, siguiendo las tradiciones propias de determinadas localidades o 

UHJLRQHV�

F��3URPRYHU�TXH�HVWH�LQWHUFDPELR�VH�Gp�HQWUH�SHUVRQDV�DJULFXOWRUDV�FX\D�DFWLYLGDG�
SULQFLSDO� QR� VHD� OD� FRPSUD� \� YHQWD� FRQ� ¿QHV� OXFUDWLYRV� GH� VHPLOODV� FULROODV��
HVWLPXOiQGRVH�RWUDV�IRUPDV�FRPR�HO�WUXHTXH�

G��2UJDQL]DU�IHULDV��H[SRVLFLRQHV�R�HQFXHQWURV�HQWUH�SHUVRQDV�PLFUR��SHTXHxDV�\�
PHGLDQDV�DJULFXOWRUDV�RUJiQLFDV�SDUD�SURPRYHU�VX�XVR�

H��5HVJXDUGDU�HO�SDWULPRQLR�JHQpWLFR�GH�ODV�VHPLOODV�FULROODV��HVWDEOHFHU�EDQFRV�GH�
JHUPRSODVPD�FRPXQDOHV�\�UHJLRQDOHV�D�WUDYpV�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�GHGLFDGDV�
D�OD�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD��DVt�FRPR�FHQWURV�GH�H[SRVLFLRQHV�SHUPDQHQWHV��\�RWUDV�
PDQHUDV�TXH�DVHJXUHQ�HO�UHVJXDUGR�GH�HVWDV�HVSHFLHV�

I���3URPRYHU�LQYHVWLJDFLRQHV�VREUH�YHQWDMDV��XVRV�KLVWyULFRV�\�WUDGLFLRQDOHV�GH�ODV�
VHPLOODV�FULROODV��\�VX�GLYXOJDFLyQ�

J��/OHYDU�D�FDER�WRGRV�ORV�SURFHGLPLHQWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��LQFOXLGD�OD�LQWHUSRVLFLyQ�
GH�DFFLRQHV�HQ�OD�YtD�MXGLFLDO�R�HQ�VHGH�DGPLQLVWUDWLYD�SDUD�SURWHJHU�VX�DFFHVR�
DPSOLR��VX�XVR��\�VX�LQWHUFDPELR�OLEUH�
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$UWtFXOR� ���²5pJLPHQ� GH� UHVSRQVDELOLGDG� VREUH� OD� FRQWDPLQDFLyQ� SRU�
PDWHULDOHV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�HQ�OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD��/D�
FRQWDPLQDFLyQ�GH� OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�RUJiQLFD�FRQ�2*0�V�GH�DFXHUGR�D�
OR�HVWLSXODGR�HQ�OD�&RQYHQFLyQ�GH�'LYHUVLGDG�%LROyJLFD��FRQWHPSOD�DO�PHQRV�OD�
SRVLELOLGDG�GH�SURGXFLU�

���'DxRV�D�OD�VDOXG�S~EOLFD��WDOHV�FRPR�SpUGLGD�GH�FDOLGDG�GH�YLGD��SHUMXLFLRV�D�OD�
VDOXG��SpUGLGD�GH�VREHUDQtD�DOLPHQWDULD�

���'DxRV�D�OD�GLYHUVLGDG�ELROyJLFD�\�D�VX�XWLOL]DFLyQ�VXVWHQWDEOH��WDOHV�FRPR�FXDOTXLHU�
FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�R�PHVXUDEOH�HQ�FDQWLGDG�R�FDOLGDG�GH�ORV�RUJDQLVPRV�GHQWUR�
de las especies o los ecosistemas, así como la pérdida o reducción de ganancias 

HFRQyPLFDV�GLUHFWDPHQWH�RULJLQDGDV�SRU�HO� LQWHUpV�HFRQyPLFR�HQ�FXDOTXLHU�XVR�
GHO�PHGLR� DPELHQWH� \� GH� OD� GLYHUVLGDG� ELROyJLFD� SHUMXGLFDGR� SRU� OD� XWLOL]DFLyQ��
PDQLSXODFLyQ��XVR�R�WUDQVSRUWH�GH�2*0V�

��� 'DxRV� RFDVLRQDGRV� SRU� RIHQVDV� D� ORV� FRQRFLPLHQWRV� \� SUiFWLFDV� GH� ODV�
FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�\�SREODFLRQHV�LQGtJHQDV�HQ�FXDQWR�DO�PDQHMR�RUJiQLFR�GH�
VX� SURGXFFLyQ�� WDOHV� FRPR� OD� SpUGLGD� GH�SUiFWLFDV� FXOWXUDOHV� UHODFLRQDGDV�D� OD�
ELRGLYHUVLGDG��HO�SHUMXLFLR�HFRQyPLFR�D�ODV�FRPXQLGDGHV�GHULYDGR�GH�OD�SpUGLGD�R�
LPSRVLELOLGDG�GH�UHDOL]DU�SUiFWLFDV�FXOWXUDOHV��R�OD�SpUGLGD�GH�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�
GHULYDGD�GH�OD�PRGL¿FDFLyQ�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�SUiFWLFDV�GH�XVR�VXVWHQWDEOH�GH�OD�
ELRGLYHUVLGDG�

$UWtFXOR����²0HGLGDV�SDUD�HYLWDU� FRQWDPLQDFLyQ�SRU�PDWHULDOHV�JHQpWLFDPHQWH�
PRGL¿FDGRV� HQ� OD� DFWLYLGDG� DJURSHFXDULD� RUJiQLFD�� &RUUHVSRQGHUi� DO� 6HUYLFLR�
)LWRVDQLWDULR�GHO�(VWDGR�GHO�0$*�� WRPDU� ODV�PHGLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�SUHYHQLU�
OD� FRQWDPLQDFLyQ� GH� ORV� PDWHULDOHV� RUJiQLFRV�� FRQ� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH�
PRGL¿FDGRV�

(VWDV�PHGLGDV�LQFOX\HQ��HQWUH�RWUDV�

���5HJLVWUR�S~EOLFR��SHUPDQHQWH�\�DFWXDOL]DGR�GH�iUHDV�GH�SURGXFFLyQ�GH�2*0V��
6H�FRORFDUiQ�HQ�IRUPD�YLVLEOH�HQ�FDGD�$JHQFLD�GH�6HUYLFLRV�$JURSHFXDULRV�\�HQ�
HO�VLWLR�ZHE�GHO�ÏUJDQR�GH�&RQWURO��ZZZ�SURWHFQHW�JR�FU���\�VH�DFWXDOL]DUiQ�FDGD�
YH]�TXH�VH�PRGL¿TXH�OD�VLWXDFLyQ�GH�iUHDV�GH�SURGXFFLyQ�GH�2*0�V�HQ�HO�SDtV�

��� 5HJLVWUR� GH� iUHDV� GHGLFDGDV� D� OD� SURGXFFLyQ� RUJiQLFD�� 6H� HVWDEOHFHUi� XQ�
UHJLVWUR�QDFLRQDO�GH�iUHDV�GH�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�FHUWL¿FDGD�\�GH�OD�SURGXFFLyQ�
UHJLVWUDGD�HQ�WUDQVLFLyQ��SDUD�OR�FXDO�VH�XWLOL]DUi�HO�UHJLVWUR�TXH�OOHYD�HO�ÏUJDQR�GH�
&RQWURO�VHJ~Q�OR�HVWDEOHFH�HO�'HFUHWR�(MHFXWLYR�1��������³5HJODPHQWR�VREUH�OD�
$JULFXOWXUD�2UJiQLFD´��GHO����GH�VHWLHPEUH�GH�������HQ�HO�DUWtFXOR�����LQFLVRV���\�
���TXH�LQFOX\H�FXOWLYRV��iUHDV�GH�VLHPEUD��IHFKD�GH�HVWDEOHFLPLHQWR�\�RSHUDGRUHV��
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(O�UHJLVWUR�VHUi�DFWXDOL]DGR�HQ�GLFLHPEUH�GH�FDGD�DxR�\�HVWDUi�D�GLVSRVLFLyQ�HQ�
WRGDV�ODV�$JHQFLDV�GH�([WHQVLyQ�$JURSHFXDULDV�GHO�SDtV��$6$¶V��\�SXEOLFDGR�HQ�HO�
VLWLR�ZHE�GHO�ÏUJDQR�GH�&RQWURO��'LFKR�UHJLVWUR�FRQVWLWX\H�OD�JXtD�R¿FLDO�D�XWLOL]DU�
en el proceso para fundamentar la no autorización de cultivos genéticamente 

PRGL¿FDGRV��HQ�]RQDV�GRQGH�VH�KDQ�HVWDEOHFLGR�FXOWLYRV�RUJiQLFRV�

��� /D� VHSDUDFLyQ� ItVLFD� GH� ODV� iUHDV� GH� SURGXFFLyQ�� (O� 6)(�� GHWHUPLQDUi�� SRU�
FXOWLYR��ODV�GLVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�FRQ�HO�¿Q�GH�HYLWDU�HO�HQWUHFUX]DPLHQWR�HQWUH�
ODV�SODQWDV�RUJiQLFDV�FRQ�2*0�V��WRPDQGR�HQ�FXHQWD�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�
\�ELROyJLFDV�GH� ORV�FXOWLYRV� LQYROXFUDGRV��&RQ�HVWD� LQIRUPDFLyQ�VH�SUHSDUD�XQD�
OLVWD�R¿FLDO�GH�GLVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�HQWUH�FXOWLYRV�RUJiQLFRV�\�ORV�WUDQVJpQLFRV�
\�HVWD�FRQVWLWX\H�HO�VHJXQGR�LQVWUXPHQWR�D�XWLOL]DU�HQ�XQD�HYHQWXDO�DXWRUL]DFLyQ�
SDUD� HO� FXOWLYR� GH� 2*0�V�� ORV� FXDOHV� QR� SRGUiQ� DXWRUL]DUVH� GHQWUR� GH� iUHDV�
GHGLFDGDV�D�OD�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�\�VLQ�OD�VHSDUDFLyQ�ItVLFD�UHTXHULGD��$GHPiV�
VL�HV�WpFQLFDPHQWH�YiOLGR��VH�SURSRQGUi�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ�
FRQWUD� OD� FRQWDPLQDFLyQ� WUDQVJpQLFD� SRU� SDUWH� GH� TXLHQ� VROLFLWD� OD� DXWRUL]DFLyQ�
SDUD�OD�VLHPEUD�GH�2*0�V�

$UWtFXOR����²3URWHFFLyQ�GH�OD�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�DQWH�HO�ULHVJR�GH�FRQWDPLQDFLyQ�
FRQ� RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH� PRGL¿FDGRV�� 6LQ� SHUMXLFLR� GH� ORV� FRQWUROHV�
HVWDEOHFLGRV� HQ� OD� /H\� 1�� ������ GHO� �� GH� DEULO� GH� ������ /H\� GH� 3URWHFFLyQ�
)LWRVDQLWDULD��HQ�HO�WUiPLWH�GH�SHUPLVRV�SDUD�OD�VLHPEUD�GH�FXOWLYRV�WUDQVJpQLFRV��
\�FXDQGR�H[LVWD�GXGD�UD]RQDEOH�VREUH�SRVLEOHV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�D�OD�SURGXFFLyQ�
RUJiQLFD�HVWDEOHFLGD�HQ� OD�]RQD��DGLFLRQDOPHQWH��HO�6)(� WRPDUD�HQ�FXHQWD� ODV�
siguientes medidas:

$��(O�VROLFLWDQWH�GHEHUi�SUHVHQWDU�HYLGHQFLD�FLHQWt¿FD�SDUD�PLQLPL]DU�HO�ULHVJR�GH�
SURGXFLU�HIHFWRV�QHJDWLYRV�HQ�OD�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD��6HUiQ�ORV�WpFQLFRV�GHO�6)(�
TXLHQHV�GHWHUPLQDUDQ�VL�FRQ�EDVH�D�GLFKD�HYLGHQFLD�VH�RWRUJD�R�QR�HO�SHUPLVR�
VROLFLWDGR��LQFOXVLYH�EDVDGR�HQ�HO�SULQFLSLR�GH�³LQGXELR�SUR�QDWXUD´�

%��(O�6)(��SUHYLR�D�WRPDU�OD�GHFLVLyQ�HIHFWXDUi�XQD�FRQVXOWD��QR�YLQFXODQWH��D�ODV�
SHUVRQDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SHUVRQDV�SURGXFWRUDV�RUJiQLFDV�UHJLVWUDGDV�DQWH�
HO�6)(��XELFDGDV�HQ� OD�]RQD�HQ�FXHVWLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH� LJXDOPHQWH�SXHGDQ�
PDQLIHVWDU� \� IXQGDPHQWDU� VX� SRVLFLyQ� UHVSHFWR� D� OD� VROLFLWXG�� (Q� FDVR� GH� TXH�
HVWDV�SHUVRQDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�SUHVHQWHQ�DOJ~Q�WLSR�GH�SUXHED�HQ�VX�DOHJDWR��
GHEHUi�GLOLJHQFLDUVH�DQWHV�GH�HPLWLU�OD�GHFLVLyQ�¿QDO�

&�� (O� WUiPLWH� GH� WRGD� VROLFLWXG� SDUD� OD� VLHPEUD� GH� 2*0V� GHEH� FRQWHPSODU��
DGHPiV� GH� ORV� GDxRV� SRWHQFLDOHV� D� OD� VDOXG� KXPDQD�� OD� VDOXG� S~EOLFD� \� OD�
GLYHUVLGDG� ELROyJLFD�� ORV� SRVLEOHV� LPSDFWRV� GHULYDGRV� GHO� SDTXHWH� WHFQROyJLFR�
DVRFLDGR�D�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV��DVt�FRPR�
ODV�RIHQVDV�D� ORV�FRQRFLPLHQWRV�� LQQRYDFLRQHV�\�SUiFWLFDV�GH� ODV�FRPXQLGDGHV�
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ORFDOHV�\�SREODFLRQHV�LQGtJHQDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�ELRGLYHUVLGDG��GH�DFXHUGR�D�
OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�&RQYHQFLyQ�GH�'LYHUVLGDG�%LROyJLFD�

$UWtFXOR� ���²0HGLGDV� D� WRPDU� HQ� FDVR� GH� GHWHFFLyQ� GH� FRQWDPLQDFLRQHV� SRU�
2*0CV��&XDQGR�VH�GHWHFWH�XQD�FRQWDPLQDFLyQ�SRU�2*0�V��HO�SURGXFWRU�RUJiQLFR��
GH�VHU�SRVLEOH��GHEHUi�GRFXPHQWDUOR�HQ�ORV�UHJLVWURV�GH�OD�¿QFD�\�OR�FRPXQLFDUi��
HQ�IRUPD�LQPHGLDWD��D�OD�DJHQFLD�FHUWL¿FDGRUD�\�DO�$6$�GH�VX�MXULVGLFFLyQ��(O�QR�
FXPSOLPLHQWR�GH�HVWD�FRPXQLFDFLyQ��QR�LPSOLFDUi�TXH�QR�SXHGDQ�OOHYDUVH�D�FDER�
acciones para evitar el riesgo de contaminación por OGM en las plantaciones o 

DFWLYLGDGHV�RUJiQLFDV�

$UWtFXOR����²0HGLGDV�D�WRPDU�HQ�FDVR�GH�GHWHFFLyQ�GH�SURGXFFLRQHV�GH�2*0�V�
QR�DXWRUL]DGDV��6L�VH�FRPSUXHED�OD�SURGXFFLyQ�QR�DXWRUL]DGD�GH�WUDQVJpQLFRV�HQ�
iUHDV�DOHGDxDV�R�FHUFDQDV�D�FXOWLYRV�RUJiQLFRV��GH�LQPHGLDWR�ORV�IXQFLRQDULRV�GHO�
6)(��GHEHUiQ�SURFHGHU�D�HOLPLQDUORV�SDUD�HYLWDU�OD�FRQWDPLQDFLyQ�GH�ORV�FXOWLYRV�
RUJiQLFRV�\�GHO�DPELHQWH��3DUD�HVWR��GHQWUR�GHO�PDUFR�GHO�GHELGR�SURFHVR��GHEHUiQ�
UHFDEDU� HO� PDWHULDO� SUREDWRULR� SDUD� IXQGDPHQWDU� OD� GHFLVLyQ� DGPLQLVWUDWLYD� \�
VRVWHQHU�ORV�HYHQWXDOHV�SURFHVRV�MXGLFLDOHV��3DUD�HVWRV�HIHFWRV��HO�6)(�FRQWDUi�
FRQ�ODV�SRWHVWDGHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1������GHO���GH�DEULO�GH�
������/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD��(Q�WDOHV�FDVRV��HO�0$*�GHEHUi�UHDOL]DU�ORV�
HVWXGLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV��SDUD�ORV�HIHFWRV�GH�GHVFDUWDU�R�GHWHUPLQDU�ORV�GDxRV�
\�SHUMXLFLRV�RFDVLRQDGRV�D�OD�SURGXFFLyQ�RUJiQLFD�\�GHWHUPLQDU�\�KDFHU�FXPSOLU�
ODV� UHVSRQVDELOLGDGHV� UHVSHFWLYDV�� /D� YDORUDFLyQ� GH� ORV� GDxRV� GHEHUi� LQFOXLU�
DGHPiV�GH�OD�LQGHPQL]DFLyQ�SRU�SHUMXLFLRV�HFRQyPLFRV�R�PRUDOHV�GHULYDGRV�GHO�
GDxR�RFDVLRQDGR�SRU�OD�FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�2*0V��ORV�FRVWRV�GH�ODV�PHGLGDV�GH�
UHSDUDFLyQ�\�UHVWDXUDFLyQ�GH�OD�VLWXDFLyQ�DQWHULRU�\�GH�WRGDV�ODV�PHGLGDV�WRPDGDV�
SRU�HO�(VWDGR�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�GDxRV�RFXUULGRV�

3. Reglamento de Agricultura Orgánica, Nº29782-MAG, publicado en el diario 
La Gaceta Nº179 del 18 de setiembre de 2001

El objetivo de este reglamento, según el articulo 1, es “establecer directrices 
tendientes a regular la producción, elaboración y comercialización de productos 
DJURSHFXDULRV�RUJiQLFRV�HQ�&RVWD�5LFD��DVt�FRPR�GH¿QLU� OD�QRUPDWLYD�SDUD� ODV�
GLIHUHQWHV�HWDSDV�GH�ORV�SURFHVRV�GH�SURGXFFLyQ�\�FHUWL¿FDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV´�

(O�FDSLWXOR�,��QXPHUDO����LQGLFD�TXH��³/RV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�
u obtenidos a través de ingeniería genética y los productos provenientes 
de tales organismos no son compatibles con los principios de producción 
orgánica (entendiéndose cultivo, proceso, manufactura y comercialización)y por 
FRQVLJXLHQWH�QR�HVWD�SHUPLWLGD�VX�XWLOL]DFLyQ��HQ�OD�DJULFXOWXUD�RUJiQLFD�TXH�QRUPD�
este reglamento”. Este mismo principio se indica en el articulo 24 de este decreto.
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(Q�OD�VHFFLyQ�GH�SURGXFFLyQ�SHFXDULD��HO�DUWLFXOR����� LQGLFD�TXH��³6H�SURKtEH�HO�
XVR�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�R�VXV�GHULYDGRV�HQ�OD�SURGXFFLyQ�
DQLPDO�RUJiQLFD��DOLPHQWDFLyQ��UHSURGXFFLyQ��SUR¿OD[LV��HWF��´

4. Sistema digital para el manejo de información de Organismos Vivos 
0RGLÀFDGRV��290·V��www.ovm.go.cr 

Este es un sitio web donde los usuarios  
pueden gestionar trámites  en  linea en 
PDWHULD�GH�2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV�
(OVM’s), ante las Autoridades Nacionales 
Competentes (ANC) de Costa Rica como el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud (MS).

El sitio fue construido siguiendo la corriente de la modernización y acorde con 
la política de Estado de facilitar los procesos y procedimientos a los usuarios 
PHGLDQWH�HO�JRELHUQR�GLJLWDO��(Q�HVWH�VLVWHPD�VH�XWLOL]D�¿UPD�GLJLWDO�TXH�HV�XQD�
KHUUDPLHQWD� WHFQROyJLFD� TXH� SHUPLWH� JDUDQWL]DU� OD� DXWRUtD� H� LQWHJULGDG� GH� ORV�
documentos digitales.

El objetivo de este sistema es cambiar la forma de interactuar de los usuarios 
LQWHUQRV� \� H[WHUQRV�� SURYH\pQGROHV� GH� XQD� KHUUDPLHQWD� TXH� OHV� VLPSOL¿FD� VXV�
WUiPLWHV��PHMRUD�OD�H¿FLHQFLD�GH�ORV�VHUYLFLRV�SUHVWDGRV��SXHGHQ�FRQRFHU�HO�HVWDWXV�
de las  solicitudes y los tiempos de atención,  en  tiempo  real,  además  brinda los 
PD\RUHV�QLYHOHV�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�YHUDFLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�WUDPLWDGD�GHELGR�
DO�XVR�GH�¿UPD�GLJLWDO�SDUD�HO� LQJUHVR�DO�VLVWHPD�FRPR�SDUD�OD�DXWHQWLFDFLyQ�HQ�
cada uno de sus trámites.

Este Sistema Digital fue desarrollado con el aporte del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), bajo el marco del 
Proyecto No. GLF/2328-2716-4B61 “Implementación de un Marco Nacional de 
Bioseguridad para Costa Rica” y con la cooperación de las Autoridades Nacionales 
Competentes participantes en esta iniciativa.

(VWH� VLVWHPD� TXHGD� R¿FLDOPHQWH� LPSOHPHQWDGR� HO� ��� GH� MXQLR� GHO� ������ HQ� HO�
GLDULR�R¿FLDO�/D�*DFHWD�Nº113, en donde se indica lo siguiente:

³/D� 8QLGDG� GH� 2UJDQLVPRV� *HQpWLFDPHQWH� 0RGL¿FDGRV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ�
OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR��� LQFLVR�T�GH� OD�/H\�GH�3URWHFFLyQ�)LWRVDQLWDULD�1��
7664, articulo 119 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto 
(MHFXWLYR�1��������0$*��DUWtFXOR����LQFLVR�G�GHO�5HJODPHQWR�GH�(VWUXFWXUD�GHO�
6HUYLFLR� )LWRVDQLWDULR� GHO� (VWDGR��'HFUHWR�(MHFXWLYR�1�� ������0$*�� LQIRUPD� D�
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ORV�XVXDULRV�\�S~EOLFR�HQ�JHQHUDO�TXH�D�SDUWLU�GHO����GH� MXQLR�GHO�������HQWUDUD�
en funcionamiento el Sistema denominado: “Sistema Digital para el Manejo de 
,QIRUPDFLyQ�GH�2UJDQLVPRV�9LYRV�0RGL¿FDGRV��290¶V�´��HO�FXDO�VH�HQFXHQWUD�HQ�
la página web www.ovm.go.cr.

Para tramitar las solicitudes de traslado, investigación, experimentación, liberación 
al ambiente, multiplicación y comercialización de materiales transgénicos y otros 
RUJDQLVPRV� JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV� SDUD� XVR� DJUtFROD� R� VXV� SURGXFWRV�� HO�
Sistema contará con los siguientes formularios:

�����)����,QVFULSFLyQ�GH�SHUVRQDV�ItVLFDV�\�MXUtGLFDV�TXH�UHDOL]DQ�DFWLYLGDGHV�FRQ�
OVM de uso agrícola.

-    F-02 Autorización de empresas auditoras en bioseguridad agrícola.

-    F-03 Aprobación de auditores en bioseguridad agrícola.

�����)����5HJLVWUR�GH�SUR\HFWRV�GH�RUJDQLVPRV�YLYRV�PRGL¿FDGRV�GH�XVR�DJUtFROD�

-  F-05 Solicitud de autorización de apilados de organismos genéticamente 
PRGL¿FDGRV� HQ� HO� TXH� VXV� HYHQWRV� LQGLYLGXDOHV� FXHQWDQ� FRQ� FHUWL¿FDGR� GH�
liberación al ambiente.

�� � %,2���� 6ROLFLWXG� GH� &HUWL¿FDGR� GH� /LEHUDFLyQ� DO� $PELHQWH� �&/$�� SDUD� OD�
LPSRUWDFLyQ��OLEHUDFLyQ�\�R�PRYLOL]DFLyQ�GH�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGL¿FDGRV�
de uso agrícola.

�� �%,2����)RUPDWR�GH� ,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�RUJDQLVPR�YLYR�PRGL¿FDGR�D� OLEHUDUVH��
movilizarse y/o importarse.

�����%,2����)RUPDWR�GH�SXEOLFDFLRQHV�GH�ODV�VROLFLWXGHV�GH�&HUWL¿FDGR�GH�/LEHUDFLyQ�
DO�$PELHQWH� �&/$��HQ�XQ�GLDULR�GH�FLUFXODFLyQ�QDFLRQDO� \�HQ�HO�GLDULR�R¿FLDO�/D�
Gaceta.

Departamento de Biotecnología.—Ing. Leda Madrigal Sandí, Jefa.—1 vez.—O. C. 
1�����������²6ROLFLWXG�1��������²&�������²�,1�����������´�

5. DIRECTRIZ SENASA-DG-D007-2012 para la creación de la Comisión 
Interna de Bioseguridad del Servicio Nacional de Salud Animal, Gaceta Nº 
177, del 13 de setiembre del 2012.

�$UWtFXOR���²&UHDU�OD�&RPLVLyQ�,QWHUQD�GH�%LRVHJXULGDG��&,%LR��TXH�WHQGUi�HQWUH�
sus funciones revisar y evaluar la información suministrada por personas físicas o 
MXUtGLFDV�TXH�VROLFLWHQ�LPSRUWDU��H[SRUWDU��LQYHVWLJDU��PXOWLSOLFDU��PRYLOL]DU�R�OLEHUDU�
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DO�DPELHQWH�2UJDQLVPRV�*HQpWLFDPHQWH�0RGL¿FDGRV��2*0��GH�RULJHQ�DQLPDO�\�R�
destinados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, 
2*0�XWLOL]DGRV�FRPR�DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�R�FXDOHVTXLHUD�RWURV�2*0�GH�
aplicación en animales.

Artículo 2º—Corresponderá a la CIBio emitir recomendaciones técnicas al 
Coordinador (a) del Programa Nacional de Biotecnología Animal sobre la 
información antes indicada, para facilitar la adopción de una decisión por parte 
de la Dirección General sobre la producción, uso, liberación, investigación, 
FRPHUFLDOL]DFLyQ� R� FXDOTXLHU� RWUD� DFWLYLGDG� FRQ� 2*0� GH� RULJHQ� DQLPDO�� 2*0�
destinados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, 
2*0�XWLOL]DGRV�FRPR�DJHQWHV�GH�FRQWURO�ELROyJLFR�R�FXDOHVTXLHUD�RWURV�2*0�GH�
aplicación en animales.

Artículo 3º—Que la CIBio deberá asesorar al Programa Nacional de Biotecnología 
$QLPDO�VREUH�SURFHGLPLHQWRV��WpFQLFDV��PpWRGRV�FLHQWt¿FRV��OHJLVODFLyQ��SROtWLFDV��
estrategias y demás aspectos relacionados con la bioseguridad de los OGM de 
origen animal, OGM destinados a uso directo como alimento humano o animal 
o para procesamiento, OGM utilizados como agentes de control biológico o 
FXDOHVTXLHUD�RWURV�2*0�GH�DSOLFDFLyQ�HQ�DQLPDOHV�

Artículo 4º—Que dicha Comisión será nombrada por la Dirección General del 
SENASA y estará constituida por:

a) Dos funcionarios (as) en representación de la Dirección General.

b) Tres funcionarios (as) en representación del Laboratorio Nacional de Servicios 
Veterinarios (LANASEVE).

c) Un (a) representante del Programa Nacional de Salud Acuícola.

d) Un (a) representante de la Dirección de Cuarentena Animal.

La Dirección General nombrará al Coordinador(a) de la Comisión Interna de 
Bioseguridad (CIBio).

$UWtFXOR���²5LJH�D�SDUWLU�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�/D�*DFHWD��

3XEOtTXHVH�LJXDOPHQWH�HQ�OD�SiJLQD�:HE�GHO�6(1$6$�

Dado en Heredia a las ocho horas y treinta minutos del veintiocho de agosto de 
dos mil doce.—
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