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Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno del Servicio 
Fitosanitario del Estado sobre el uso de los recursos provenientes de la 
Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664. 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante el oficio AI-SFE-069-

2016 del 20 de marzo de 2017, en el cual solicita el criterio de esta Contraloría General en 
relación con el destino de los recursos públicos obtenidos de la aplicación de la Ley N° 
7664. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En virtud de las advertencias, el asesoramiento y las recomendaciones que la 
Auditora Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) ha efectuado a la 
Administración Activa en relación con el uso restrictivo de los recursos provenientes de la 
Ley N° 7664, así como de las circunstancias que se presentan a lo interno del SFE, 
específicamente en la toma de decisiones sobre la disponibilidad de dichos recursos, por 
la aplicación de lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 de la citada Ley, se pregunta lo 
siguiente: 

 
“2.1 Dentro de las relaciones entre instituciones públicas, el MAG y el SFE 
solicitan, otorgan y/o facilitan recursos para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos (personal, sistemas de información automatizados, edificaciones, 
terrenos, etc.); sin embargo, en caso de que el MAG le haya o decida otorgar y/o 
facilitar algún recurso al SFE, puede el MAG posteriormente exigirle como 
contraprestación al SFE, que cubra en forma temporal o permanente parte de 
sus necesidades de carácter general (contratación de servicios de seguridad y 
mantenimiento, personal, construcción de edificaciones, etc.), con cargo a los 
recursos generados por la aplicación de la Ley N° 7664, bajo la figura de la 
compensación? /  
 
2.2 Sobre la base del escenario descrito en la consulta anterior, se plantea lo 
siguiente: 
 
a): / En caso de que se materialice por mutuo acuerdo entre el MAG y el SFE el 
traslado de funcionarios que ocupan puestos, cuya remuneración y 
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complementos salariales son cubiertos con recursos del SFE, para que se 
desempeñen en dependencias del MAG en labores que no guardan relación con 
los objetivos y fines de la Ley N° 7664, ¿sería suficiente y/o razonable contar con 
la voluntad expresa de las autoridades del MAG (por medio de oficios, 
resoluciones u otros documentos) de incorporar dicha plaza a su relación de 
puestos así como los costos asociados al presupuesto del siguiente ejercicio 
económico, a efecto de que no se configure una violación a la restricción en el 
uso de los recursos establecida en los artículos 64 y 65 de la Ley 7664?; o si por 
el contrario, ¿dicho traslado debe hacerse efectivo hasta que el puesto esté 
incorporado en la relación de puestos del MAG y debidamente presupuestado? 
 
b) De reconocer la administración activa que su actuación con relación a 
traslados de personal no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la 
Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y criterios que sobre el particular ha 
emitido la CGR y PGR, ¿sería suficiente para enmendar dicha situación, el 
aceptar como solución razonable y proporcional, la incorporación definitiva de las 
plazas en la relación de puestos del Ministerio, así como la devolución de los 
dineros que hayan sido cubiertos por el SFE (ya sea por medio de la 
transferencia respectiva y/o compensando dicha situación al ceder terrenos y/o 
edificaciones para el uso permanente del SFE)? 
 
2.3 En la eventualidad de que se determine una disposición irregular de recursos 
del SFE a favor del MAG, o bien que el MAG reconozca que ha utilizado 
recursos del SFE para satisfacer necesidades de carácter general bajo su 
responsabilidad, de forma contraria al ordenamiento jurídico, y decida reintegrar 
esos recursos al SFE para enmendar lo actuado ¿debe considerarse esta 
devolución de recursos como una transferencia según los términos del artículo 3 
de la Ley N° 8149, situación que obligaría al SFE a transferir el 40% de su 
superávit libre al INTA?” 

 
También, señala el Auditor Interno que considerando lo dictaminado por la 

Procuraduría General de la República, según oficio C-276-2009, requiere conocer: 
 

“a ¿Si el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Director del SFE, en 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, 
pueden comprometer recursos del SFE a través de la suscripción de 
documentos diferentes a convenios y cartas de entendimiento (por ejemplo 
oficios, resoluciones, etc.)? / b) ¿Si los Viceministros de Agricultura y Ganadería, 
en cumplimiento de los objetivos de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, 
estarían facultados a comprometer recursos del SFE por medio de la suscripción 
de convenios y cartas de entendimiento (y eventualmente a través de oficios, 
resoluciones, etc.); o si esa competencia es exclusiva del Ministro de Agricultura 
y Ganadería y del Director del SFE? 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 
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y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 

vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los 
componentes de la Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública; así como que haya sido planteada por los 
sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el 
artículo 4 de la Ley N° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de 
las instituciones públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 

formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde  finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

 
No obstante, cabe indicar al consultante, que de conformidad con lo establecido en 

el inciso 2), del artículo 8 del Reglamento supra indicado, este órgano contralor se ve 
imposibilitado de referirse a circunstancias concretas que se planteen, por lo que la 
presente consulta, se atiende de forma general, sin pretender resolver el tema específico 
al que refiere la consulta. 

 
Le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad 

Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la 
atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
La Contraloría General en reiteradas oportunidades, tal y como así lo hace ver el 

Auditor Interno del SFE, se ha pronunciado sobre el destino de los recursos del SFE. 
Considerando lo anterior se reitera sobre este tema lo siguiente: 

 
El SFE, rige su actuación a partir de lo dispuesto en la Ley de Protección 

Fitosanitaria, N° 7664 y su Reglamento1, así como en el Reglamento de la Estructura 
Organizativa, Técnica y Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado2.  
 

En el artículo 2 del Reglamento de la Estructura Organizativa, Técnica y 
Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado, se establece que para el 
financiamiento del SFE, éste contará con las fuentes de financiamiento propias que se 
describen en el Capítulo VII de la Ley N° 7664, específicamente mediante el artículo 63, 
que contempla, entre otros recursos, los originados por los servicios que brinda el SFE y 
por concepto de multas o venta de productos decomisados de conformidad con dicha ley. 

                                                 
1 Decreto Ejecutivo N° 26921-MAG vigente desde el 22 de mayo de 1998. 
2 Decreto Ejecutivo N° 30111-MAG vigente desde el 25 de enero de 2002. 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 
DFOE-EC-0305 4 8 de mayo, 2017 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Para efectos del destino de los recursos supra citados, en el artículo 64 de la Ley N° 
7664, se define que los mismos, serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos de 
esa ley y para fortalecer, desarrollar, actualizar y mejorar los servicios que el SFE presta.  

 
Asimismo, sobre la admininistración de los recursos en análisis, en el artículo 65 de 

la citada Ley N° 7664, se indica que: “Lo recaudado por la ejecución de la presente ley se 
destinará, exclusivamente, a la operación normal del Servicio Fitosanitario del Estado…” 
(El resaltado no es del original); es decir, se refuerza que el destino de dichos recursos, 
está directamente relacionado con el cumplimiento de las funciones encomendadas al 
SFE, a partir de los fines y las competencias atribuidas por ley. 

 
En ese sentido, el Reglamento de la Estructura Organizativa, Técnica y 

Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado, en su artículo 13, párrafo segundo e 
inciso 21), establece, entre otras, como funciones del SFE para el cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en la Ley N° 7664, que “Los recursos deberán ser utilizados 
única y exclusivamente en el desarrollo de las funciones del Servicio Fitosanitario del 
Estado para el logro de los objetivos de la Ley de Protección Fitosanitaria” y que debe 
“Velar por la administración, el control y uso de los recursos obtenidos al aplicar esta ley”. 

 
Por consiguiente, de conformidad con el principio de legalidad financiera, que 

implica destinar los recursos económicos únicamente a aquellos fines que previamente ha 
establecido la ley, cuyo cumplimiento es vital para alcanzar los fines públicos de las 
diferentes instituciones amparadas al derecho administrativo, clave en el control de su 
actuar y en el manejo de los recursos económicos que se le han confiado; se debe tomar 
en cuenta que la disponibilidad de los recursos del SFE, implementados por el artículo 63 
de la Ley N° 7664, se limita a los campos de acción que la Ley le asigna ese Órgano, 
entre ellos, la prestación de servicios, asesoría técnica, cooperación y colaboración en 
materia fitosanitaria, control y regulación y demás competencias asignadas al SFE. 

 
Aunado a lo anterior, cabe citar, lo indicado al auditor interno del SFE en criterios 

emitidos anteriormente por este Órgano Contralor; especificamente mediante el oficio N° 
02071 (DFOE-EC-015) del 10 de febrero de 2015, en el cual se señala lo siguiente:  
 

(…) 
Así las cosas, si bien el Servicio Fitosanitario del Estado debe brindar 
cooperación y colaboración a otras entidades públicas, esta 
colaboración y cooperación no implican que pueda infringirse lo que 
señala la norma, de manera que en el tanto esta involucre la utilización 
de fondos del SFE, deberá darse dentro de las funciones propias de 
dicho Servicio y siempre en procura de una mayor eficacia, eficiencia y 
oportunidad en el cumplimiento de las actividades y objetivos propios de 
dicho ente. (El destacado no es del original) 

 
Adicionalmente, la Procuraduría General de la República en relación con este tema 

manifestó mediante el dictamen N° C-276-2009 del 13 de octubre de 2009, dirigido al 
auditor interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), “…que todo convenio 
de cooperación o carta de entendimiento que suscriba el Servicio Fitosanitario del 
Estado con otras dependencias deben enmarcarse o tener como norte los 
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anteriores objetivos, debido a que es el órgano competente para cumplirlos y 
aplicar la Ley de Protección Fitosanitaria (artículos 5 de la Ley de cita y 3 del Decreto 
Ejecutivo N° 30111-MAG)”. (El destacado no es del original). 

 
Por último, se hace ver al consultante que no es posible para este Órgano Contralor, 

dimensionar e interpretar lo indicado por la Procuraduría General de la República, 
mediante su pronunciamiento N° C-276-2009, en el tanto, solamente dicha institución 
puede analizar, aclarar o bien, ampliar sus propios criterios. 

 
IV. CONCLUSIONES  

 
Con base en los criterios emitidos anteriormente, tanto por la Contraloría General 

de la República, como por la Procuraduría General de la República, se reiteran las 
siguientes conclusiones: 

 
1. De acuerdo con la Ley N° 7664, las fuentes de financiamiento del SFE, serán 

originadas, entre otras, por los servicios que brinda el SFE y por concepto de multas o 
venta de productos decomisados de conformidad con dicha ley. 

 
2. Los recursos del SFE, deben ser utilizados única y exclusivamente en el 

cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 7664, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 64 y 65. Por lo tanto cualquier destino que se le dé a los recursos que se aparte 
de sus postulados, resultan contrarios al ordenamiento jurídico.  

 
3. Además, de conformidad con el principio de legalidad financiera el destino de 

los recursos del SFE, se limita a los campos de acción que la Ley N° 7664 le asigna, entre 
estos, la prestación de servicios, asesoría técnica, cooperación y colaboración en materia 
fitosanitaria, control y regulación y demás competencias de dicho Servicio.  

 
4. Los acuerdos, convenios de cooperación o cartas de entendimiento que 

suscriba el SFE con sujetos públicos o privados, por medio de sus representantes, deben 
tener como finalidad el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la Ley N° 7664. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Lic. Francisco Hernández Herrera 

Gerente de Área, a.i. 
 
 

 
Licda.Jessica Víquez Alvarado            Licda. Alexa González Chaves 

 Asistente Técnica           Fiscalizadora-Abogada 
 
FHH/JVA/AGC/ncs  
 
G: 2017001484 
Ni: 7295 

http://www.cgr.go.cr/

		2017-05-08T13:56:31-0600
	ALEXA GONZALEZ CHAVES (FIRMA)


		2017-05-08T15:42:08-0600
	JESSICA VIQUEZ ALVARADO (FIRMA)


		2017-05-09T07:59:38-0600
	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERRERA (FIRMA)




