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RESUMEN EJECUTIVO 

 
¿Qué examinamos? 
La presente auditoría tuvo como propósito determinar la eficacia de las medidas ejecutadas por 
el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para asegurar la inocuidad química de los alimentos 
para consumo humano. El análisis realizado abarcó el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2011 y el 30 de junio de 2016; extendiéndose cuando así fue requerido. 

Lo anterior se realizó mediante una verificación del cumplimiento de la normativa, 
procedimientos, y mecanismos de control que utiliza el SFE, así como una revisión de las 
acciones relacionadas con el muestreo, análisis y medidas correctivas aplicadas en los centros 
de distribución, acopio, mercados municipales, ferias del agricultor, o fincas de productores, 
donde se comercializan o producen los vegetales frescos que se consumen a nivel nacional. 

¿Por qué es importante? 
La auditoría realizada es de relevancia, ya que la salud pública es un derecho consignado en el 
artículo 46 de la Constitución Política y la inocuidad química, biológica y bacteriológica de los 
alimentos tiene relación directa con ésta. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud 
considera que el consumo de alimentos que cumplan con los límites máximos permitidos en la 
normativa vigente en relación con la presencia de plaguicidas, microorganismos y toxinas 
contribuye en la reducción de la aparición de más de 200 enfermedades que afectan al ser 
humano. 

En línea con lo anterior, considerando el alto volumen de comercialización y consumo en Costa 
Rica, de los vegetales frescos que presentan un mayor riesgo de incidencia de residuos de 
agroquímicos (tomate, chile dulce, fresa, apio, repollo, papaya, entre otros), es relevante 
evaluar que las acciones que realiza el SFE en cuanto a promoción, capacitación y aplicación 
de buenas prácticas agrícolas, se encuentren alineadas con políticas, estrategias y planes 
nacionales que coadyuven a asegurar el acceso a alimentos salubres en mercados, 
supermercados, ferias del agricultor y otras instancias del comercio nacional. 

¿Qué encontramos? 
En la auditoría realizada, se determinó que la inspección y control que realiza el SFE en los 
Centros de Distribución y fincas de productores de vegetales frescos para asegurar la inocuidad 
química de los alimentos es insuficiente; ya que gran parte de esos vegetales que se producen 
y comercializan en el país no se muestrean y de aquellos que si son muestreados un porcentaje 
significativo presenta residuos de agroquímicos, principalmente a nivel regional. 

Es así como, se determinaron debilidades en cuanto a la planificación de la cobertura de los 
Centros de Distribución y productores que debe fiscalizar el SFE, así como de los tipos de 
vegetales frescos a muestrear; esto debido a la inexistencia de una metodología formal para el 
análisis de riesgos químicos de los residuos de agroquímicos fuera de normativa en dichos 
vegetales sobre la salud de los consumidores, que permita una mayor cobertura del muestreo 
de residuos de agroquímicos a las instancias que los transan a nivel nacional. 

Por otra parte, para el año 2016, el 15,3% y el 32,0% de las muestras de los vegetales frescos 
de mayor comercialización recolectadas por el SFE en fincas y Centros de Distribución 
respectivamente, presentaron residuos de agroquímicos fuera de los Límites Máximos de 
Residuos (LMR) establecidos a nivel nacional o de agroquímicos no autorizados en el país, 
situación que se agrava por el bajo nivel de cobertura de la capacitación en buenas prácticas 
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agrícolas (BPA) dada a los productores de esos cultivos entre ellos tomate, chile dulce, repollo y 
apio. 

En otro orden de ideas, se determinó un cumplimiento parcial de la normativa por parte de las 
unidades administrativas del SFE encargadas de la inocuidad química de los alimentos; 
causadas por debilidades relacionadas con la ejecución, control, evaluación y seguimiento de la 
supervisión directa en las unidades operativas regionales y la inspección de establecimientos y 
equipos de aplicación. 

A lo anterior debe agregarse que el SFE carece de mecanismos de control que permitan 
recopilar, almacenar y reportar la información correspondiente a los muestreos de residuos de 
agroquímicos y capacitaciones en buenas prácticas agrícolas que contribuya a la toma de 
decisiones en esta materia, tanto a nivel central como regional. 

Finalmente, debe indicarse que la CGR elaboró un indicador para determinar la eficacia de las 
acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad química de los alimentos de consumo 
humano, el cual fue validado con las autoridades del SFE. El indicador generó un puntaje de 
69,5, lo que implica que la gestión que realiza ese órgano en materia de inocuidad química de 
los alimentos de consumo humano, requiere de “acciones inmediatas de mejora”. 

¿Qué sigue? 
En vista de la situación encontrada se dispone al Director Ejecutivo del SFE, definir e 
implementar las medidas correctivas que permitan subsanar las debilidades de control interno 
relacionadas con la supervisión directa en las unidades operativas regionales y la inspección de 
establecimientos y equipos de aplicación, señaladas en este informe, así como elaborar e 
implementar una metodología de análisis de riesgos químicos inherentes a los vegetales 
frescos. Asimismo, ajustar la metodología de planificación de muestreo de residuos de 
agroquímicos, de tal forma que la misma responda al análisis de riesgos químicos señalado 
anteriormente, con el fin de que exista una cobertura representativa de las instancias y 
vegetales frescos que deben ser sujetos de muestreo de residuos de agroquímicos. 

A su vez, se le dispone elaborar e implementar a nivel central y regional, una metodología de 
planificación estratégica, táctica y operativa de la capacitación en buenas prácticas agrícolas en 
dicha materia, así como mecanismos y procedimientos correctivos, los cuales deben responder 
al análisis de riesgos solicitado. 

También, se dispuso elaborar e implementar los mecanismos específicos de control que 
permitan recopilar, almacenar y suministrar la información sobre muestreos de residuos de 
agroquímicos, capacitaciones en BPA relacionada con la inocuidad química de alimentos de 
consumo humano. 

Finalmente, se recomienda al Director Ejecutivo un análisis y valoración de los resultados de los 
estimadores considerados en el “Indicador sobre la Eficacia de las Acciones realizadas por el 
SFE en materia de inocuidad de alimentos para consumo humano”, con la finalidad que se 
tomen como un insumo para el mejoramiento y perfeccionamiento de la gestión del SFE. 
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INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA EN LAS 
ACCIONES QUE REALIZA EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL 
ESTADO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD QUÍMICA DE LOS 

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La temática de la presente auditoría, es de relevancia ya que el tema de 
inocuidad de los alimentos tiene relación con la salud pública de los ciudadanos, 
la cual está protegida en el artículo 46 de la Constitución Política. Lo anterior, por 
cuanto el consumo de alimentos inocuos, es decir la ingesta de alimentos que 
cumplan con los límites máximos establecidos en el país de plaguicidas, 
microorganismos y toxinas y que se encuentren libres de plaguicidas de uso no 
autorizado, según la Organización Mundial de la Salud, contribuye en la 
reducción de la aparición de más de 200 enfermedades, entre ellas la 
salmonella, cólera, hepatitis A, infecciones gastrointestinales. 

1.2. Asimismo, el tema resulta importante por cuanto las acciones que realiza el 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en esta materia, pretenden asegurar a la 
población costarricense el acceso a alimentos salubres en mercados, 
supermercados, ferias del agricultor y otras instancias del comercio nacional. 

1.3. El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) con fundamento en las 
competencias que le confieren a la Contraloría General de la República, los 
artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 
7428 y corresponde a la cartera de proyectos del Área de Fiscalización de 
Servicios Económicos para el año 2016. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. La presente auditoría tuvo como propósito determinar la eficacia de las medidas 
ejecutadas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, para asegurar la 
inocuidad química de los alimentos para consumo humano. 
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1.5. Lo anterior se realizó mediante una verificación del cumplimiento de la normativa, 
procedimientos, y mecanismos de control que utiliza el SFE, así como una 
revisión de las acciones relacionadas con el muestreo, análisis y medidas 
correctivas aplicadas en los centros de distribución, acopio, mercados 
municipales, ferias del agricultor, o fincas de productores, donde se 
comercializan o producen los vegetales frescos que se consumen a nivel 
nacional. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.6. La auditoría se enfocó en un análisis de la eficacia de las medidas que aplica el 
SFE, por medio de sus instancias centrales y regionales, para asegurar la 
inocuidad química de los alimentos de producción agrícola para consumo 
humano en fincas y puntos de venta final (CENADA, mercados, empresas, 
organizaciones distribuidoras y ferias del agricultor). 

1.7. Así las cosas, el estudio se enfocó tanto en la revisión y análisis de la normativa 
aplicable como en los principios de la Política Nacional de Inocuidad de 
Alimentos N°35960-S-MAG, los cuales son: Marco Jurídico, Capacidades 
Científicas y Tecnológicas en la Gestión de Alimentos, Sistema de Control y 
Vigilancia y Sensibilización y Educación. 

1.8. Asimismo, se evaluó la cobertura y resultados del muestreo, cobertura de la 
capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la valoración de riesgos 
químicos de los vegetales frescos de consumo humano principalmente en chile, 
tomate, papa, zanahoria. 

1.9. El análisis realizado abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 
y el 30 de junio de 2016; extendiéndose cuando así fue requerido. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.10. Como aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría se tuvo la 
colaboración de la Administración del SFE en la coordinación de las giras 
efectuadas a las Unidades Regionales Brunca, Central Oriental, Central 
Occidental y Pacífico Central y a las Estaciones de Control Fitosanitario ubicadas 
en el Puerto de Caldera y Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, lo cual 
permitió la verificación de información estadística y normativa en materia de 
inocuidad de alimentos. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.11. En el estudio se presentaron limitaciones para la recopilación de parte de la 
información estadística y técnica en materia de inocuidad de alimentos a nivel de 
Unidades Regionales, debido a que el SFE carece de mecanismos de control 
que permitan recopilar, almacenar y reportar información pertinente, suficiente y 
oportuna sobre la materia a nivel regional. 
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.12. La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 46, señala que los 
consumidores y usuarios que convienen dentro de los mercados nacionales e 
internacionales tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad 
e intereses económicos y que es deber del Estado promover a los organismos 
que se constituyan para tales fines. 

1.13. Para esta labor, en el país existen diversas instituciones dedicadas a la 
protección de la salud de los consumidores y usuarios de los mercados internos y 
externos, entre ellas el Servicio Fitosanitario del Estado, el cual fue creado 
mediante la Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664 y sus reformas, con 
funciones específicas en materia de la protección fitosanitaria de los vegetales 
frescos, la implementación de buenas prácticas agrícolas, el combate de plagas 
y el control de residuos de agroquímicos en los vegetales frescos1. Es importante 
indicar que, en materia de inocuidad de los alimentos y el resguardo de la salud 
de los consumidores, el SFE cuenta con facultades en la inocuidad química2 de 
los alimentos, no así en su inocuidad microbiológica3, la cual depende del 
Ministerio de Salud. 

1.14. Entre las funciones que le señala la Ley N° 7664 al Servicio Fitosanitario del 
Estado en materia de inocuidad química de los alimentos, están las siguientes: 

 Velar por la protección sanitaria de los vegetales. 

 Asesorar en materia de protección fitosanitaria y recomendar la emisión de las 
normas jurídicas necesarias en este campo. 

 Realizar el control fitosanitario del intercambio, nacional e internacional, de 
vegetales, de agentes de control biológico y otros tipos de organismos usados 
en la agricultura, materiales de empaque y acondicionamiento, y medios de 
transporte capaces de propagar o introducir plagas que amenacen la 
seguridad alimentaria y la actividad económica en que se basa la producción 
agrícola. 

 Controlar las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, en lo 
que compete a su inscripción, importación, exportación, calidad, tolerancia, 
residuos, dosificaciones, efectividad, toxicidad, presentación al público, 
conservación, manejo, comercio, condiciones generales de uso, seguridad y 
precauciones en el transporte, almacenamiento, eliminación de envases y 
residuos de tales sustancias; asimismo, controlar los equipos necesarios para 
aplicarlas y cualquier otra actividad inherente a esta materia. 

 Brindar, previo convenio, capacitación, asesoramientos y consultorías en 
materia de protección fitosanitaria. 

                                                 
1
 Refiérase a Vegetales Frescos como aquel producto agrícola no procesado cuyo destino final es el 

consumo humano. 
2
 Entiéndase como inocuidad química de los alimentos, a la condición en que un alimento, luego de un 

análisis de residuos de agroquímicos, se encuentra libre de dichos residuos o con niveles por debajo 
de los Límites Máximos de Residuos establecidos en la normativa vigente. 

3
 Entiéndase como inocuidad microbiológica de los alimentos, a la condición en que un alimento, luego 

de un análisis microbiológico, se encuentra libre de organismos microbiológicos o con trazas de estos 
dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente. 
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1.15. Asimismo, la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos, Decreto Ejecutivo 
N° 35960-S-MAG-MEIC-COMEX, señala los principios que deben cumplir las 
instituciones involucradas, entre las que se encuentra el SFE. 

1.16. Por su parte, las funciones de las unidades administrativas del SFE, involucradas 
en la gestión de inocuidad química de alimentos, se encuentran reguladas 
mediante el Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario 
del Estado, Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG. Dichas unidades son las 
siguientes: Dirección Ejecutiva; Departamento de Control Fitosanitario; 
Departamento de Operaciones Regionales; Laboratorio de Análisis de Residuos 
de Agroquímicos; Estaciones de Control Fitosanitario; Unidades Regionales y la 
Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA). 

1.17. Finalmente, el procedimiento a considerar en la toma de muestras para el 
análisis de residuos de plaguicidas en los cultivos vegetales, tanto por las 
Unidades Regionales del SFE como por las Estaciones de Control Fitosanitario y 
las instancias centrales de ese órgano, se encuentra regulado mediante el 
Decreto Ejecutivo N° 27056-MAG-MEIC; mientras que el Reglamento Técnico de 
Límites Máximos de Residuos (LMR) de Plaguicidas en Vegetales se establece 
en el Decreto Ejecutivo N° 35301-MAG-MEIC-S. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.18. La auditoría se realizó atendiendo en lo aplicable, las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), las sanas prácticas de control interno para el manejo de recursos y 
demás normativa atinente. 

1.19. Además, con el fin de evaluar la eficacia de las acciones del SFE en materia de 
inocuidad de alimentos vegetales de consumo humano, se diseñó, validó y 
calculó un indicador sobre la eficacia de las acciones relacionadas con dicha 
temática, el cual pondera homogéneamente las acciones realizadas por la 
Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos y de las Unidades Operativas 
Regionales del SFE en cuanto al cumplimiento normativo, el cumplimiento de 
medidas fitosanitarias y la cobertura de la capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

1.20. Asimismo, para el cálculo de dicho indicador, se consideraron la cobertura y 
resultados de los muestreos de residuos de agroquímicos tanto en los principales 
vegetales frescos producidos y comercializados a nivel regional y nacional, que a 
criterio de los funcionarios de la Unidades Administrativas del SFE, presentan un 
mayor riesgo de residuos de agroquímicos, como de los vegetales frescos de 
mayor ingreso al país por medio de los puertos de entrada aéreos, terrestres y 
marítimos del país y de los vegetales frescos que presentan mayor cantidad de 
transacciones en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos (CENADA) del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA). 

1.21. Respecto a los vegetales frescos producidos o comercializados a nivel regional, 
que fueron considerados en la evaluación del indicador supra-citado se tienen los 
siguientes para cada una de las unidades evaluadas: 
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 Fincas a nivel regional4: tomate, chile dulce, fresa y papa, apio, repollo, melón, 
sandía, naranja, arroz, papaya, mango, rambután, banano, piña, raíces y 
tubérculos. 

 Estaciones de Control Fitosanitario5: manzana, arroz en granza, trigo, maíz 
amarrillo, espárragos, arándanos, granadilla, hongos, aguacate, sandía, 
plátano, limón ácido, mandarina, melocotón, nectarina y naranja. 

 CENADA y otros centros de distribución a nivel central: tomate, papa, piña y 
cebolla. 

 Centros de Distribución a nivel regional: tomate, papa, piña, fresa, apio, 
repollo, melón, chile dulce, sandía, arroz, pepino, vainica, papaya, raíces y 
tubérculos y naranja. 

1.22. Finalmente, se realizaron visitas de verificación y pruebas de campo sobre la 
información remitida por las Unidades del SFE indicadas en el párrafo anterior, 
con el fin de verificar la existencia de información estadística y normativa en 
materia de inocuidad de alimentos; así como de los sistemas de información que 
dispone el SFE en materia de inocuidad química de alimentos para la toma de 
decisiones. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS 

1.23. El borrador del presente informe se remitió al Director Ejecutivo del SFE, 
mediante oficio N° DFOE-EC-0565 y en reunión celebrada el 8 de septiembre de 
2017, se comunicaron verbalmente los resultados de la Auditoría al Ing. Marco 
Vinicio Jiménez Salas, Director Ejecutivo del SFE y a otros funcionarios de ese 
Servicio, con el propósito de que en un plazo de cinco días hábiles formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de Servicios Económicos, las 
observaciones que estimaran pertinentes sobre el contenido de dicho documento 

1.24. Mediante oficio DSFE.548.2017 del 13 de septiembre de 2017, se remitieron las 
observaciones sobre el contenido del borrador de este informe y lo resuelto sobre 
los planteamientos efectuados en dicho oficio se considera en el Anexo a este 
documento. 

                                                 
4
 Regiones Central Occidental, Central Oriental, Brunca, Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central. 

5
 Estaciones de Control Fitosanitario del Puerto de Caldera, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

Puestos Fronterizos de Peñas Blancas y de Paso Canoas. 
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2. RESULTADOS 

TEMA 1: NORMATIVA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD QUÍMICA 

DE LOS VEGETALES FRESCOS DE CONSUMO HUMANO EN EL MERCADO 

NACIONAL 

HALLAZGO 1.1: CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA NORMATIVA PARA 
EL ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD QUÍMICA DE VEGETALES 
FRESCOS DE CONSUMO HUMANO 

2.1 En el artículo 5 de la Ley de Protección Fitosanitaria, N°7664, se establecen las 
funciones que debe realizar el Servicio Fitosanitario del Estado en materia de 
inocuidad de alimentos, las cuales deben ser aplicadas por la Dirección Ejecutiva 
de ese Servicio en coordinación con las demás unidades administrativas. 

2.2 Por su parte, en los artículos 21, 25 y 28 del Reglamento de la Estructura 
Organizativa del SFE, N° 36801-MAG, se establecen las funciones que deben 
realizar, en su orden, la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos, el 
Departamento de Operaciones Regionales y el Laboratorio de Análisis de 
Residuos de Agroquímicos, en lo que respecta a la planificación y ejecución del 
muestreo de agroquímicos en vegetales frescos; procedimientos de inspección 
en centros de distribución y de registro de equipos de aplicación; promoción y 
capacitación en medidas fitosanitarias correctivas, buenas prácticas agrícolas; y 
análisis químico de los residuos de los agroquímicos presentes en los vegetales 
frescos de consumo humano. 

2.3 En la auditoría realizada, se determinó que el Departamento de Operaciones 
Regionales y la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA), 
cumplen parcialmente las funciones asignadas por la normativa vigente en 
materia de inocuidad de alimentos, según se detalla a continuación: 

 Departamento de Operaciones Regionales: Este departamento no realiza 
una supervisión directa en el campo de los trabajos de control fitosanitario en 
la destrucción de vegetales y rastrojos que efectúan las Direcciones 
Regionales del SFE, como lo establece la normativa vigente, siendo que 
únicamente realiza una revisión de los informes trimestrales que esas le 
remiten. 

 Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos: Esta Unidad no ha 
establecido procedimientos de fiscalización de plantas o establecimientos 
destinados a la producción, empaque, almacenamiento, transporte y puntos de 
venta de los productos vegetales frescos para consumo humano; ni para el 
control periódico de los equipos de aplicación de agroquímicos, tal como lo 
establece la normativa vigente. 

 Por otra parte, no se tiene evidencia que las actividades de capacitación a 
nivel regional y nacional que realiza la UCRA, para la promoción de buenas 
prácticas agrícolas respondan a la atención de los resultados de una 
valoración de riesgos químicos de los vegetales frescos con mayor grado de 
susceptibilidad de contaminación de residuos de agroquímicos. 
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2.4 Las situaciones comentadas responden a debilidades en la gestión de las 
Unidades Administrativas del SFE en cuanto a la ejecución, control, evaluación y 
seguimiento de la supervisión directa en las unidades operativas regionales y la 
inspección de establecimientos y equipos de aplicación. 

2.5 Dichas situaciones conllevan el riesgo no sólo del incumplimiento de los fines de 
creación del SFE, sino también a una limitación en la cobertura y efectividad de 
las acciones tendientes al fomento de la inocuidad química de los vegetales 
frescos de consumo humano. 

TEMA 2: ACCIONES DE CONTROL EN EL MUESTREO DE VEGETALES 

FRESCOS PARA CONSUMO HUMANO A NIVEL REGIONAL, CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN Y PUERTOS DE ENTRADA 

HALLAZGO 2.1: DEBILIDADES EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
COBERTURA Y TIPOS DE VEGETALES FRESCOS QUE DEBEN 
MUESTREARSE 

2.6 La Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664 en su artículo 5 indica que es 
responsabilidad del SFE velar por la sanidad fitosanitaria de los vegetales 
frescos de consumo humano. 

2.7 Asimismo, en el Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE artículo 25 
incisos d), g), h) y el i), se establece que la UCRA, debe desarrollar técnicas de 
muestreo de residuos de agroquímicos en vegetales frescos, elaborar el plan 
anual de muestreo, coordinar la toma de esas muestras y dictar los actos finales 
dentro de su competencia. 

2.8 Por su parte, los artículos 31 inciso q) y 45 inciso a) y d) establecen que las 
Unidades Operativas Regionales y las Estaciones de Control Fitosanitario tienen 
la obligación de realizar los muestreos tanto a nivel de finca, como de centros de 
distribución y puertos de entrada aéreos, marítimos y terrestres nacionales, así 
como aplicar las medidas correctivas dictadas por la UCRA. 

2.9 En el estudio realizado, se evidenciaron las siguientes debilidades en la 
determinación y cobertura de los Centros de Distribución Mayoristas y Minoristas, 
Centros de Acopio, Mercados Municipales, Ferias del Agricultor y productores; 
así como de los vegetales frescos que conforman la población meta del SFE, y 
que son objeto del muestreo de residuos de agroquímicos: 

 Las Unidades Operativas Regionales utilizan una variabilidad de criterios de 
selección de los vegetales frescos a muestrear, los cuales, en algunos casos, 
no se relacionan con los criterios establecidos por el SFE; situación que 
impide asignar técnicamente su valor ponderativo dentro de la determinación 
de riesgos de muestreo de vegetales frescos. 

 En el siguiente cuadro, se presentan los criterios de selección utilizados en 
cada región del SFE para el muestreo de residuos de agroquímicos en 
vegetales frescos. 
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Cuadro N° 1 
Criterios de selección utilizados en cada región del SFE, para el muestreo de vegetales frescos 

Criterios establecidos por el SFE 
Criterios utilizados por Unidades Regionales del SFE 1/ 

Brunca Chorotega Huetar Norte Pacífico Central 

Para cada caso, de no cumplimiento del 
LMR en los años anteriores, se programan 6 
muestras 

Uso de 
plaguicidas 

Importancia 
Económica 

Cultivos de 
importancia 
regional 

Cultivos de la 
zona 

Ingesta del vegetal no procesado en dieta 
de los costarricenses 

Consumidores 
del vegetal 
fresco 

Productos de 
Exportación 

Productos de 
Exportación 

Temporada de 
cultivo 

Área del cultivo a nivel nacional Riesgo de 
pérdida de 
mercado 

Cultivos de la 
zona 

 Trazabilidad del 
cultivo 

Uso de ingrediente activo por vegetal  Área de 
Cultivo 

  

Disponibilidad de metodología analítica para 
los ingredientes activos usados en el cultivo 

 Temporada 
de cultivo 

  

Número de muestras que se analizan por 
periodo 

    

Alertas internacionales de producto de 
origen costarricense en los principales 
mercados: 6 muestras por cada caso. 

    

Nota: 1/Las Regiones Central Occidental, Central Oriental y Huetar Atlántica utilizan los criterios establecidos por 
el procedimiento de muestreo del SFE. Por su parte, en la Región Central Sur no se realizan muestreos de 
vegetales frescos debido a que, según lo indicado por esa Región, no se cuenta con los recursos para 
realizarlos. 
Fuente: CGR con información suministrada por las Unidades Operativas Regionales del SFE 

2.10 Por otra parte, se determinó que existe una baja cobertura del muestreo en las 
instancias fiscalizadas por el SFE, según se detalla a continuación: 

Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA) 

2.11 El CENADA es el centro de distribución con mayor volumen de transacciones en 
el país6. En el periodo 2012-20167, el SFE analizó 63 muestras en 33 de los 109 
productos transados en ese Mercado Mayorista. No obstante, si bien los 33 
productos considerados dentro de las muestras representan el 63,9% del total de 
toneladas métricas transadas, se evidenció que el SFE no realizó una valoración 
de los riesgos químicos de los vegetales que se transan en ese Centro de 
Distribución, que permitiera determinar la cobertura y representatividad de los 
cultivos a muestrear. 

Centros de Distribución en el Gran Área Metropolitana (GAM) 

2.12 Del análisis realizado, se evidenció que el muestreo de residuos de agroquímicos 
ejecutado por el SFE no responde a un análisis de riesgos químicos de los 
vegetales frescos comercializados por los Centros de Distribución ubicados en el 

                                                 
6
 En el año 2016 se transaron productos por ¢80.536,6 millones, de los cuales el 80% tuvo como 

destino de venta las verdulerías, mercados municipales, supermercados, distribuidoras, hoteles y 
restaurantes, a nivel nacional, siendo los principales productos de comercialización el tomate, papa, 
piña, cebolla, mango, chile dulce, banano, zanahoria, chayote y sandía. 

7
 Información con corte al 31 de agosto de 2016. 
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GAM8, que permita determinar cuáles de esos vegetales deben ser muestreados, 
así como la frecuencia y cantidad de muestras que deben ser consideradas. 

2.13 En línea con lo anterior, no se obtuvo evidencia que la UCRA haya realizado 
muestreos a la totalidad de los Centros de Distribución ubicados en el GAM, por 
cuanto los registros administrativos existentes son omisos en indicar el lugar 
exacto donde se realizaron las muestras. 

Productores agrícolas y Centros de Distribución a nivel regional 

2.14 En lo que respecta a los muestreos realizados por el SFE a productores en fincas 
ubicadas a nivel regional en el periodo 2013-2016, se determinó que: 

 La cobertura promedio anual del muestreo realizado no supera el 15,1% de los 
productores. 

 En la Región Central Occidental, el chile dulce y tomate presentaron 
porcentajes significativos de muestras con residuos con LMR por encima de lo 
establecido o no autorizado. No obstante, la cobertura de dichos muestreos no 
fue superior al 12,3% y el 9,3% del total de productores de esos cultivos 
respectivamente. 

 En la Región Central Oriental, los cultivos de chile dulce, tomate y repollo 
presentaron los mayores porcentajes de muestras con residuos por encima del 
LMR establecido o no autorizado; sin embargo, dichos cultivos han sido 
muestreados a lo sumo en el 11% de las fincas productoras de esos vegetales 
frescos dentro de la región. 

 En la Región Huetar Norte, se evidenció una baja cobertura del muestreo en 
productos representativos de esa región, tales como la papaya (5,0%) y la 
piña (0,4%). 

2.15 Por su parte, la cobertura del muestreo de residuos en vegetales frescos 
representativos para consumo humano en Centros de Distribución presentó las 
siguientes características para el periodo 2013-2016: 

 La cobertura promedio anual del muestreo realizado no supera el 29,0% de los 
Centros de Distribución. 

 La cobertura de los muestreos realizados al tomate, chile dulce, pepino, papa, 
cebolla, fresa, vainica, repollo y piña, no superó el 50% de los Centros de 
Distribución que comercializaron esos productos. Cabe indicar, que esos 
productos presentaron porcentajes significativos de muestras con residuos por 
encima de LMR o no autorizados durante el periodo en análisis. 

2.16 Las situaciones comentadas tienen su origen en que la planificación anual del 
muestreo elaborada por la UCRA, no se fundamenta en una metodología formal 
de análisis de riesgos químicos en la cual se evalúen, gestionen y comuniquen 
los riesgos inherentes al consumo de vegetales frescos con residuos de 

                                                 
8
 Constituidos por las empacadoras, bodegas, centros de acopio, supermercados y otros locales 

comerciales (excepto el CENADA). Según información suministrada por la UCRA, existen 47 Centros 
de Distribución que se encuentran ubicados entre Cartago y San Ramón de Alajuela. 
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agroquímicos fuera de los límites máximos permitidos tanto a nivel nacional como 
internacional. 

2.17 Dicha situación impide que el muestreo de residuos de agroquímicos cubra de 
forma representativa los cultivos de mayor producción y comercialización a nivel 
nacional; así como, los productores y Centros de Distribución relacionados con 
estos, en aras de la inocuidad química de dichos productos. 

HALLAZGO 2.2 DEBILIDADES EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS APLICADAS POR EL SFE EN MATERIA DE INOCUIDAD 
QUÍMICA DE LOS VEGETALES FRESCOS 

2.18 La Ley N° 7664 señala que es responsabilidad del SFE velar por la protección 
sanitaria de los vegetales, así como regular el uso de sustancias químicas en los 
vegetales frescos de consumo humano. 

2.19 Por su parte, la Política Nacional de Inocuidad de Alimentos, Decreto Ejecutivo 
N°35960-MAG-S-MEIC-COMEX, señala que se debe “Contar con un sistema 
moderno de control y vigilancia de los alimentos que sea más preventivo e 
integrado y con mayor capacidad de respuesta ante una situación de emergencia 
generada por alimentos, a efecto de lograr el retiro oportuno de los productos 
contaminados y disminuir el riesgo de sufrir enfermedades por transmisión por 
éstas” y que se debe fomentar la capacitación en inocuidad de alimentos. 

2.20 A su vez, en los artículos 21, 25, 31 y 45 del Reglamento de la Estructura 
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, se indica que la UCRA, es la 
encargada de elaborar el plan de muestreo de residuos de agroquímicos y de 
promover y capacitar en buenas prácticas agrícolas, además, le corresponde en 
conjunto con las Unidades Operativas Regionales y las Estaciones de Control 
Fitosanitario la toma de muestras para la detección de residuos de agroquímicos, 
los cuales son analizados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Agroquímicos. 

2.21 Asimismo, los Decretos Ejecutivos N° 27056-MAG-MEIC y N° 35301-MAG-MEIC-
S, establecen respectivamente, el procedimiento de toma de muestras para el 
análisis de residuos de plaguicidas en los cultivos de vegetales y la 
reglamentación técnica de Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas 
en vegetales aceptados por el país. 

2.22 En la auditoría realizada, se determinó que las acciones preventivas y correctivas 
del Servicio Fitosanitario del Estado presentan debilidades que repercuten en el 
aseguramiento de la inocuidad química de los vegetales frescos de consumo 
humano, por cuanto para el año 2016, el 15,3% (67 de 440) y el 32,0% (89 de 
278) de las muestras de los vegetales de mayor comercialización recolectadas 
por el SFE en fincas y Centros de Distribución, respectivamente, presentaron 
residuos de agroquímicos fuera de los LMR establecidos a nivel nacional o con 
residuos de agroquímicos no autorizados en el país. 

2.23 En línea con lo anterior, se debe indicar que del análisis de los datos 
correspondientes al periodo 2013-2016, se observa una tendencia creciente en 
cuanto a las muestras de agroquímicos fuera de los LMR o no autorizados en los 
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Centros de Distribución, siendo que el porcentaje de esas muestras pasó de un 
15,5% en el 2013 al 32,0% en el año 2016. Asimismo, se observa que en el caso 
de las muestras realizadas en finca, si bien ha disminuido el porcentaje fuera de 
los LMR o no autorizados, dicho porcentaje no ha sido menor al 15,0%, situación 
que denota un riesgo en cuanto a la presencia de residuos de agroquímicos en 
los vegetales frescos de mayor comercialización muestreados en fincas. 

2.24 En el siguiente cuadro, se presentan los resultados obtenidos en los análisis de 
las muestras de vegetales frescos realizados por el SFE a cultivos 
representativos por tipo de establecimiento para el periodo 2013-2016. 

Cuadro N° 2 
Análisis de muestras de vegetales frescos, por tipo de establecimiento periodo 2013-2016 

Aspecto 
Centros de Distribución Fincas 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Total de muestras 290 329 319 278 408 451 463 440 

Muestras con residuos fuera de LMR o 
no autorizados 

45 81 77 89 22 153 86 67 

Muestras con residuos fuera de LMR o 
no autorizados (en porcentaje) 

15,5 24,6 24,1 32,0 5,3 34,0 18,5 15,3 

Fuente: CGR, con información suministrada por el SFE. 

2.25 Asimismo a nivel regional, se evidenció para el año 2016 que el: chile dulce9, 
tomate10, papaya11, apio, repollo12 y piña13, presentaron residuos fuera del LMR o 
no autorizados en porcentajes similares o superiores al promedio nacional 
señalado supra. En los años 2013-2015, esos cultivos –con excepción de la piña- 
fueron reincidentes en esta condición, lo cual evidencia que las acciones 
realizadas por el SFE para controlar esta temática no están siendo eficaces en el 
tiempo. 

2.26 Por su parte en el caso de los Centros de Distribución14, se determinó que el 
tomate15, chile dulce16, pepino17, papa, cebolla18, fresa19, vainica20 y repollo21 
presentaron porcentajes de muestras con residuos fuera del LMR o no 
autorizados similares o superiores al 15%. Al igual que en el caso de las 
muestras realizadas en fincas, durante los años 2013-2015, esos cultivos fueron 
reincidentes en esta condición. 

                                                 
9
 Regiones Central Oriental, Central Occidental y Brunca. 

10
 Regiones Central Occidental y Brunca. 

11
 Regiones Pacífico Central y Huetar Norte. 

12
 Región Central Oriental. 

13
  Producción para consumo nacional producida en la región Huetar Norte. 

14
 CENADA, Ferias del Agricultor, Mercados Municipales, Bodegas de Acopio, Supermercados y otros 

puntos de venta final. 
15

 Regiones Central, Central Occidental, Pacífico Central y Brunca. 
16

 Regiones Central Occidental, Pacífico Central, Central Oriental y Brunca. 
17

 Regiones Pacífico Central y Brunca. 
18

 Región Central. 
19

 Región Central Occidental. 
20

 Región Pacífico Central. 
21

 Región Brunca. 
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2.27 Las situaciones antes descritas, se explican en debilidades relacionadas con la 
definición e implementación de las acciones preventivas y correctivas que aplica 
el SFE en materia de inocuidad química de los cultivos de mayor producción y 
comercialización a nivel central y regional, específicamente en lo que se refiere a 
la cobertura de la capacitación en BPA, la representatividad de los cultivos 
muestreados, así como de las fincas y centros de distribución que los producen y 
comercializan, la efectividad de las medidas correctivas y su implementación por 
parte de los productores y centros de distribución. 

2.28 Asimismo, dichas situaciones incrementan el riesgo que las acciones 
implementadas por el SFE no contribuyan a una reducción significativa de la 
presencia de agroquímicos en los vegetales frescos, con sus consecuentes 
efectos en el bienestar y la salud de los consumidores. 

HALLAZGO 2.3: EL SFE CARECE DE MECANISMOS DE CONTROL QUE 
PERMITAN LA RECOPILACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPORTE DE 
LOS RESULTADOS DEL MUESTREO DE RESIDUOS DE 
AGROQUÍMICOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL 

2.29 La Ley General de Control Interno, N° 8292, en su artículo 16, señala que: 

Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la 
administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de 
controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la 
información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de 
sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos 
trazados... / En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, como responsables del buen 
funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: / a) 
Contar con procesos que permitan identificar y registrar información 
confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información 
sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y 
dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno. / b) Armonizar los 
sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que 
sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos 
públicos. / c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para 
disponer de un archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el 
ordenamiento jurídico y técnico. 

2.30 El artículo 31 del Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 
Fitosanitario del Estado, señala que es obligación de las Unidades Regionales: 
Mantener actualizada la base de datos de las unidades de producción e 
infraestructura productiva de interés fitosanitario y generar los informes técnicos 
correspondientes. 

2.31 Por su parte, el artículo 25 del Reglamento antes citado, señala que la UCRA 
debe resolver los asuntos administrativos relacionados con el muestreo de 
residuos de agroquímicos. 
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2.32 En la auditoría realizada, se determinó que el FSE carece de mecanismos de 
control que permitan la recopilación, almacenamiento y reporte de los resultados 
del muestreo de residuos de agroquímicos a nivel Central y Regional, que a su 
vez coadyuve a la toma de decisiones en cuanto a las acciones predictivas, 
preventivas y correctivas de seguimiento que deben realizarse para sustentar los 
programas de capacitación y generación de capacidades de los productores en 
materia de buenas prácticas agrícolas. 

2.33 Lo anterior, por cuanto en las visitas realizadas a las Unidades Regionales y a 
las Unidades Administrativas Centrales del SFE, se determinó que si bien existe 
un Sistema de Información para la Vigilancia Fitosanitaria en Plagas y 
Enfermedades Fitosanitarias (SIVIFI), éste no recopila, almacena y reporta en 
forma integrada e intercomunicada a nivel central y regional, la información 
relacionada con la toma de muestras de residuos de agroquímicos22 y los 
respectivos seguimientos realizados a los productores y comercializadores 
sometidos a su fiscalización. 

2.34 Cabe indicar que a la fecha, los registros administrativos de los muestreos de 
residuos de agroquímicos realizados por el SFE a nivel regional se consignan en 
registros físicos o en archivos de software utilitario “Microsoft Excel”, los cuales 
no se encuentran integrados e intercomunicados con las bases de datos 
centrales y regionales; lo que limita la generación de información oportuna para 
la toma de decisiones. 

2.35 Lo anteriormente señalado, se explica en debilidades de coordinación por parte 
de la UCRA, para el desarrollo e implementación de mecanismos de control que 
permitan la recopilación, almacenamiento y generación de información integrada 
de los resultados de los muestreos de residuos de agroquímicos en vegetales 
frescos, con el fin de optimizar el proceso de toma de decisiones, así como las 
medidas de BPA requeridas para contribuir con la inocuidad química de dichos 
productos. 

2.36 La situación descrita conlleva el riesgo de que las Unidades Administrativas 
Centrales y Regionales del SFE no cuenten con la información pertinente, 
suficiente y oportuna que les permita una adecuada planificación, control, 
evaluación y seguimiento de las acciones de muestreo de agroquímicos, así 
como de las medidas preventivas, detectivas y correctivas para el aseguramiento 
de la inocuidad química de los vegetales frescos de consumo humano. 

2.37 Por otra parte, debe señalarse que a diferencia de la UCRA y las Oficinas 
Regionales, la información relacionada con los muestreos en las Estaciones de 
Control Fitosanitario del SFE se recopila, almacena e integra en sistemas de 
información intercomunicados entre sí (SICA y MORI), lo que facilita la oportuna 
transmisión y generación de información para la toma de decisiones en materia 

                                                 
22

 En las Actas de Muestreos de Agroquímicos, las cuales están debidamente formalizadas e 
implementadas, se consigna información tal como la fecha y lugar de muestreo, vegetal fresco 
muestreado, lugar de procedencia del producto y lugar de comercialización, características del 
producto entre otros, las cuales deberían estar compiladas en un Sistema de Información. 
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de control de ingreso de productos importados y sus eventuales medidas 
fitosanitarias por parte de los sujetos interesados. 

TEMA 3: EFICACIA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL SFE EN MATERIA DE 

INOCUIDAD QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 

HALLAZGO 3.1: LA EFICACIA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL 
SFE EN MATERIA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE CONSUMO 
HUMANO REQUIERE DE “ACCIONES INMEDIATAS DE MEJORA” 

2.38 La Ley General de Control Interno, N° 8292 en sus artículos 13, 14, 15, 16 y 17, 
así como los Capítulos II, III, IV, V y VI de las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, establecen los lineamientos que deben atender los Jerarcas y los 
Titulares Subordinados, en procura del efectivo uso de los recursos públicos, el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y la eficacia y eficiencia de 
las operaciones. 

2.39 Asimismo, la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, la Política Nacional de 
Inocuidad de Alimentos, Decreto Ejecutivo N° 35960-MAG-S-MEIC-COMEX, el 
Reglamento a la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado en 
sus artículos 21, 25, 31, 44 y 45 y los Decretos Ejecutivos N° 27056-MAG-MEIC 
y N° 35301-MAG-MEIC-S, establecen la normativa que debe ejecutar el SFE en 
cuanto a inocuidad química de los alimentos. 

2.40 En el presente acápite se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 
“Indicador de eficacia de las acciones realizadas por el SFE en materia de 
inocuidad de alimentos de consumo humano”, elaborado por esta Contraloría 
General, el cual consiste en la suma ponderada en forma homogénea de 
Indicadores de la Eficacia que permitan valorar las acciones realizadas por el 
SFE en cuanto al cumplimiento de su normativa (organización y funcionamiento), 
la incidencia de muestras con residuos de agroquímicos fuera de LMR o con 
residuos no autorizados, la cobertura del muestreo de residuos de agroquímicos 
en vegetales frescos, el cumplimiento de medidas fitosanitarias y la capacitación 
en BPA. 

2.41 Del análisis realizado, se determinó que la eficacia de las acciones ejecutadas 
por el SFE en materia de inocuidad de alimentos de consumo humano, obtuvo un 
puntaje de 69,5; lo cual según la escala de riesgo y criterios establecidos23 indica 
que esas medidas requieren de “Acciones Inmediatas de Mejora”. 

2.42 En el siguiente cuadro, se detallan los resultados del Indicador de eficacia de las 
acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad de alimentos de 
consumo humano para el año 2016. 

                                                 
23

 Si el indicador es mayor o igual a 85 puntos, se considera que la gestión es razonable; si es menor a 
85 pero mayor o igual que 70 puntos la gestión presenta “Oportunidades de Mejora” y si es menor a 
70 puntos la gestión requiere de “Acciones Inmediatas de Mejora”. 
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Cuadro N° 3 
Indicador de eficacia de las acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad de 

alimentos de consumo humano para el 2016 

Rubro 
Puntaje 

2016 

Criterio Riesgo 

Riesgo Interpretación
1/ 

Indicador de Eficacia de las Acciones del SFE en Inocuidad  69,5 Alto AIM  

A) Indicador de Organización y funcionamiento 97,7 Bajo R  

- Funcionamiento (Cumplimiento Marco Normativo) 89,0 Bajo R  

En la Dirección Ejecutiva (Ley N° 7664) 100,0 Bajo R  

En el Laboratorio Residuos de Agroquímicos (Reg. Ley N° 7664) 100,0 Bajo R  

En la Unidad de Control de Residuos (Reg. Ley N° 7664) 77,3 Medio OM  

En el Departamento Operaciones Regionales (Reg. Ley N° 7664) 87,5 Bajo R  

En el Departamento de Control Fitosanitario (Reg. Ley N° 7664) 100,0 Bajo R  

- Mecanismos para la innovación científica y tecnológica 100,0 Bajo R  

- Organización 100,0 Bajo R  

B) Cobertura y análisis de residuos 66,0 Alto AIM  

- Muestras con LMR excedidos o productos no autorizado integrado 83,9 Medio OM  

Productores a nivel regional 84,7 Medio OM  

Estaciones de Control Fitosanitario 98,9 Bajo R  

Centro de Distribución 68,0 Alto AIM  

-Nota Cobertura de Muestreo 48,1 Alto AIM  

Cobertura por productores a nivel regional 15,1 Alto AIM  

Cobertura por contenedores 100,0 Bajo R  

Cobertura por Centros de distribución 29,0 Alto AIM  

C) Cumplimiento de Medidas Fitosanitarias 100,0 Bajo R  

-En productores a nivel regional 100,0 Bajo R  

-En Centros de Distribución 100,0 Bajo R  

D) Cobertura de las Capacitaciones en BPA  17,8 Alto AIM  

-Cobertura de las Capacitaciones en BPA por Región 17,8 Alto AIM  

Nota: 1/ AIM= Acciones Inmediatas de Mejora, OM= Oportunidades de Mejora y R=Razonable 
Fuente: CGR con información del SFE. 
 
 

Organización y funcionamiento 

2.43 El aspecto relacionado con la Organización y Funcionamiento del SFE, según los 
parámetros de riesgo establecidos, presenta una calificación “razonable”, no 
obstante existen oportunidades de mejora en cuanto al cumplimiento de 
funciones de la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos, relacionadas 
con la elaboración de procedimientos de inspección de establecimientos y 
registro de agroquímicos; así como de un plan de capacitación acorde con las 
valoraciones de riesgo realizadas sobre los cultivos de mayor incidencia de 
residuos de agroquímicos fuera de LMR o no autorizados. 
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Incidencia de residuos de agroquímicos fuera de LMR o no autorizados 

2.44 En lo referente a la “Incidencia de residuos de agroquímicos fuera de LMR o no 
autorizados”, existen “Oportunidades de Mejora”, causadas por la presencia de 
residuos en un alto porcentaje de las muestras de los vegetales frescos de mayor 
comercialización dentro de los centros de distribución y un porcentaje 
significativo de muestras correspondientes a las regiones productivas fiscalizadas 
por el SFE. 

2.45 Por su parte, se debe hacer mención que en las muestras correspondientes a las 
Estaciones de Control Fitosanitario, la incidencia de residuos de agroquímicos 
fuera de LMR o no autorizados es bajo. 

Cobertura del muestreo de vegetales frescos 

2.46 La “cobertura del muestreo de residuos de agroquímicos”, requiere de “Acciones 
Inmediatas de Mejora”, dada la baja cobertura del proceso de muestreo en los 
principales vegetales frescos producidos en las regiones así como en los 
comercializados en los Centros de Distribución. 

2.47 En el caso de los vegetales frescos que ingresan por los Puertos de Entrada 
Aéreos, Terrestres y Marítimos se determinó que la cobertura es del 100%, ya 
que las Estaciones de Control Fitosanitario realizan muestreos a los 
contenedores que les indique el Sistema de Información MORI, conforme al 
procedimiento establecido para los efectos. 

Cumplimiento de las medidas fitosanitarias 

2.48 En relación con el cumplimiento de medidas fitosanitarias giradas a productores y 
Centros de Distribución cuyos vegetales presentaron residuos de agroquímicos 
fuera de los Límites Máximos de Residuos o con residuos no autorizados, la 
Administración del SFE indicó que éstas medidas han sido cumplidas; no 
obstante, se observó que en algunos casos los productores y Centros de 
Distribución han reincidido en el incumplimiento de dichas medidas. 

Cobertura de las capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas 

2.49 En lo que respecta a este tema, se determinó que se requieren “Acciones 
Inmediatas de Mejora”, por cuanto existe una baja cobertura de las acciones de 
capacitación en BPA en las Regiones analizadas.  

2.50 Asimismo, se evidenció que en algunas regiones24 no existe un programa de 
capacitación en BPA propiamente, mientras que, en otras25, dicho programa no 
responde a una valoración de riesgos que incluya un análisis de los resultados 
de las muestras realizadas en la materia, así como el impacto de la presencia de 
residuos de agroquímicos fuera de los límites normados para la salud de los 
consumidores a nivel nacional. 

                                                 
24

 Regiones Central Occidental, Central Sur, Huetar Caribe y Pacífico Central. 
25

 Regiones Chorotega, Central Oriental, Huetar Norte, Brunca. 
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2.51 En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del Indicador de eficacia de 
las acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad de alimentos de 
consumo humano para el año 2016 por tipo de cultivo. 

 
Cuadro N° 4 

Indicador de eficacia de las acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad de 
alimentos de consumo humano por tipo de cultivo para el año 2016

1/ 2/ 

Tipo de cultivo 

Muestras 
con LMR 
excedidos 

o no 
autorizado

s 

Cobertura del 
Muestreo 

Cumplimiento 
Medidas 

Fitosanitarias 

Cobertura 
Capacitaciones 

en BPA 

Cumplimiento 
Normativo  

Total 

Criterio de Riesgo 

Riesgo Interpretación 

Cereal 90,6 61,0 100,0 12,3 97,7 67,2 Alto AIM 
 

Frutas 93,8 66,1 100,0 25,1 97,7 71,5 Medio OM 
 

Hongos 100,0 100,0 NC NC 97,7 99,5 Bajo R 
 

Hortalizas 66,1 27,6 100,0 11,0 97,7 67,9 Alto AIM 
 

Raíces y Tubérculos 86,8 2,0 100,0 4,3 97,7 60,4 Alto AIM 
 

Total general 83,9 48,1 100,0 17,8 97,7 69,5 Alto AIM 
 Nota: 1/ AIM= Acciones Inmediatas de Mejora, OM= Oportunidades de Mejora y R=Razonable 

2/ NC= No considerado dentro del Indicador. 
Fuente: CGR con información del SFE. 

2.52 La situación señalada se origina en el cumplimiento parcial de la normativa en 
materia de inocuidad química de los alimentos por parte de las Unidades 
Administrativas del SFE, así como debilidades en la determinación de la 
cobertura y tipos de vegetales frescos que deben muestrearse, mecanismos 
específicos de control que permitan recopilar, almacenar y reportar la información 
correspondiente al muestreo de residuos de agroquímicos para la toma de 
decisiones y en las acciones realizadas por el SFE para asegurar la inocuidad 
química de esos vegetales. 

2.53 Lo anteriormente señalado tiene como efecto el riesgo que las acciones y 
recursos destinados al aseguramiento de la inocuidad química de los alimentos 
de consumo humano, no generen resultados eficaces en la consecución de los 
objetivos establecidos en esta temática, con una implicación directa sobre la 
salud de los consumidores de dichos alimentos. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El Servicio Fitosanitario del Estado, es la entidad encargada de velar por la 
inocuidad de los alimentos en cuanto a los residuos de agroquímicos que estos 
puedan contener y afectar en el tiempo, la salud de los habitantes del país que 
consumen vegetales frescos. 

3.2 No obstante, la inspección y control que realiza el SFE en los Centros de 
Distribución y fincas de productores de vegetales frescos para asegurar la 
inocuidad química de los alimentos es insuficiente; ya que gran parte de esos 
vegetales que se producen y comercializan en el país no se muestrean y de 
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aquellos que si son muestreados, el 15,3% en fincas y el 32,0% en Centros de 
Distribución, presentan residuos de agroquímicos fuera de los LMR o no 
autorizados, principalmente a nivel regional. 

3.3 Asimismo, tampoco las Unidades Administrativas del SFE fiscalizan de manera 
efectiva los mercados municipales, ferias del agricultor y el CENADA. En este 
último, durante el año 2016 no se muestrearon productos considerados por ese 
Mercado Mayorista de alto riesgo tales como el chile dulce, tomate, papaya, 
mango, sandía, piña, melón y fresa, que igualmente son los vegetales frescos de 
alto volumen de comercialización.  

3.4 Las debilidades anteriormente señaladas corresponden principalmente a que las 
Unidades Administrativas del SFE encargadas de velar por la inocuidad química 
de los alimentos no realizan una eficaz cobertura de las instancias fiscalizadas ni 
de los cultivos que deben establecerse como prioritarios, al carecer este órgano 
de una metodología de análisis de riesgos y de una capacitación efectiva en 
Buenas Prácticas Agrícolas como lo establece la normativa vigente. 

4. DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones y 
recomendaciones, siendo las primeras de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-DC-
144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, los 
cuales entraron en vigencia a partir del 4 de enero de 2016. 

4.3 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

DISPOSICIONES 

AL INGENIERO MARCO VINICIO JIMÉNEZ SALAS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.4 Definir e implementar las medidas correctivas que permitan subsanar las 
debilidades de control interno relacionadas con la supervisión directa en las 
unidades operativas regionales y la inspección de establecimientos y equipos de 
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aplicación señalados en el hallazgo 1.1 de este informe. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría General a 
más tardar el 30 de noviembre de 2017 una certificación donde se acredite la 
definición de las medidas correctivas requeridas. Asimismo, remitir a más tardar 
el 31 de enero de 2018, una certificación en donde conste su implementación. 
(Ver hallazgo 1.1 párrafos 2.1 al 2.5). 

4.5 Elaborar, oficializar e implementar una metodología de análisis de riesgos 
químicos en el que se evalúen, gestionen y comuniquen los riesgos inherentes al 
consumo de vegetales frescos con residuos de agroquímicos fuera de los límites 
máximos permitidos en la normativa vigente, así como, de los límites máximos de 
tolerancia a la exposición de esos agroquímicos según estándares 
internacionales, ello en aras de contribuir con la inocuidad química de los 
alimentos de consumo humano. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se debe remitir a esta Contraloría General a más tardar el 31 de 
mayo de 2018 una certificación en la que conste la elaboración, oficialización y 
divulgación de la metodología solicitada a los responsables de su aplicación. 
Asimismo, enviar una certificación a más tardar el 31 de agosto de 2018 donde 
se acredite su implementación. (Ver Hallazgos 2.1 y 2.2, párrafos del 2.6 al 2.17 
y 2.18 a 2.28, respectivamente). 

4.6 Elaborar, oficializar e implementar una metodología para la planificación del 
muestreo de residuos de agroquímicos, considerando al menos, los resultados 
del análisis de riesgos químicos requerido en la disposición 4.5, con el fin de que 
exista una cobertura representativa de las instancias y vegetales frescos que 
deben ser sujetos de muestreo de residuos de agroquímicos, para contribuir con 
la inocuidad química de los alimentos. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se debe remitir a esta Contraloría General a más tardar el 30 de 
noviembre de 2018 una certificación en la que conste la elaboración, 
oficialización y divulgación de la metodología solicitada a los responsables de su 
aplicación. Asimismo, enviar una certificación a más tardar el 28 de febrero de 
2019 donde se haga constar su implementación. (Ver Hallazgo 2.1, párrafos 2.6 
a 2.17). 

4.7 Elaborar, oficializar e implementar a nivel central y regional, una metodología de 
planificación estratégica, táctica y operativa que permita que la capacitación en 
buenas prácticas agrícolas responda a la metodología de valoración de riesgos 
solicitada en la disposición 4.5 y coadyuve en el incremento de la cobertura de 
las fincas productoras en aras de la inocuidad química de los vegetales frescos. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta 
Contraloría General a más tardar el 31 de agosto de 2018 una certificación en la 
que conste la elaboración, oficialización y divulgación de la metodología 
solicitada a los responsables de su aplicación. Asimismo, enviar una certificación 
a más tardar el 28 de febrero de 2019 donde se haga constar su implementación. 
Además, deberá remitirse un informe sobre el avance en el cumplimiento de esta 
disposición, el 30 de noviembre de 2018. (Ver hallazgo 2.2, párrafos 2.18 a 2.28). 

4.8 Elaborar, oficializar e implementar procedimientos específicos que coadyuven a 
que las medidas fitosanitarias correctivas y de seguimiento aplicadas por el SFE 
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tanto a nivel central como regional, respondan a la metodología de valoración de 
riesgos solicitada en la disposición 4.5. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, se debe remitir a esta Contraloría Generala más tardar el 31 de 
octubre de 2018 una certificación en la que se acredite la elaboración y 
oficialización de los procedimientos específicos solicitados. Asimismo, enviar una 
certificación a más tardar el 29 de marzo de 2019, donde se acredite la 
implementación de dichos procedimientos. (Ver hallazgo 2.2, párrafos 2.18 a 
2.28). 

4.9 Elaborar, oficializar e implementar los mecanismos específicos de control que 
permitan recopilar, almacenar y reportar la información correspondiente a los 
muestreos de residuos de agroquímicos y capacitaciones en buenas prácticas 
agrícolas en materia de inocuidad de alimentos de consumo humano, que 
coadyuve a la toma de decisiones tanto a nivel central como regional. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría 
General a más tardar el 29 de marzo de 2019 una certificación donde se acredite 
la elaboración y oficialización de los mecanismos específicos de control 
requeridos. Asimismo, enviar una certificación a más tardar el 31 de julio de 2019 
donde conste la implementación de lo dispuesto. Además, deberán remitirse 
informes sobre el avance en el cumplimiento de esta disposición, el 30 de 
noviembre de 2017 y 29 de noviembre de 2018. (Ver hallazgo 2.3 párrafos 2.29 
al 2.37). 

RECOMENDACIÓN 

AL INGENIERO MARCO VINICIO JIMÉNEZ SALAS, DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, O QUIÉN OCUPE SU CARGO 

4.10 Se recomienda realizar un análisis y valoración de los resultados obtenidos de 
los estimadores considerados en el indicador denominado “Eficacia de las 
Acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad de alimentos para 
consumo humano”, con el fin de que se tome como insumo para el mejoramiento 
y perfeccionamiento de esas acciones. Sobre el particular, se le solicita remitir a 
esta Contraloría General a más tardar el 30 de noviembre de 2017, una 
certificación que acredite el análisis y valoración realizada. (Ver hallazgo 3.1 
párrafos 2.38 al 2.53). 
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ANEXO 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DE INFORME DE 
AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA EN LAS ACCIONES QUE REALIZA 
EL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD 

QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 

N° Párrafo 2.2 

Observaciones  

Administración 

La Administración solicita se aclare si “…en lo que respecta a la planificación y 
ejecución del muestreo de agroquímicos”; se refiere a las muestras de calidad de 
agroquímicos o residuos de plaguicidas en vegetales frescos; además sugiere que se 
elimine del texto el término “asistencia técnica”. 

¿Se acoge? Si X No Parcial  

Argumentos 
CGR 

Se acoge la observación señalada por la Administración modificándose el texto del 
párrafo 2.2 en lo correspondiente, a fin de que se lea así:  

Por su parte… en lo que respecta a la planificación y ejecución del 
muestreo de agroquímicos en vegetales frescos; procedimientos de 
inspección en centros de distribución y de registro de equipos de 
aplicación; promoción y capacitación en medidas fitosanitarias 
correctivas, buenas prácticas agrícolas; y análisis químico de los 
residuos de los agroquímicos presentes en los vegetales frescos de 
consumo humano. 

 
N° Párrafos 2.3 al 2.5 

Observaciones  

Administración 

La Administración solicita que se elimine la disposición referente a la planificación de 
capacitación dirigida a las Estaciones de Control Fitosanitario en el ámbito de la 
inocuidad ya que “…el agente aduanero es el usuario de servicios ofrecidos por el 
SFE en punto de ingreso y pretender dirigir una capacitación en temas de residuos o 
inocuidad...” 

Asimismo, indican respecto a la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos que: 
“… el procedimiento de esa Unidad AE-RES-PO-05: Certificación Voluntaria en 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para Productos Vegetales No Procesados, F-01-
AE-RES-PO-05: Formulario de evaluación para certificación voluntaria en Buenas 
Prácticas Agrícolas, (Anexo 2) del cual se adjunta copia, establece el procedimiento 
para fiscalización de plantas y establecimientos destinados a la producción en el tema 
referente a la inocuidad de residuos de plaguicidas”. 

¿Se acoge? Si No Parcial X 

Argumentos 
CGR 

En cuanto a la argumentación y documentación aportada por la Administración 
referente al Departamento de Control Fitosanitario, se acoge la observación y se 
modifica el texto en los párrafos 2.2 al 2.4, 2.41, 2.43, 2.52 y la disposición 4.4 del 
informe.  

Por otra parte, respecto a las observaciones relacionadas con la Unidad de Control de 
Residuos de Agroquímicos, las mismas no son de recibo, por cuanto la argumentación 
se relaciona específicamente con la “Certificación Voluntaria en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) para Productos Vegetales No Procesados” y no con el 
establecimiento de “… procedimientos para fiscalizar plantas o establecimientos 
destinados a la producción, empaque, almacenamiento, transporte y puntos de venta 
de los productos vegetales frescos para consumo humano”, tal como lo establece el 
artículo 25 del Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del 
Estado. 
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N° Párrafo 2.9 al 2.10 

Observaciones  

Administración 

Respecto al párrafo 2.9 relacionado con la capacidad del Laboratorio de Análisis de 
Residuos de Agroquímicos, la Administración indica: 

“a. Que el Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos tiene una capacidad 
instalada para realizar 9000 análisis al año…, las cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: 6000 corresponden a las muestras de productos importados y nacionales; 
3000 corresponden a las curvas de calibración y controles de calidad que debe 
realizar el laboratorio para garantizar la validez de los resultados que emite... / Por lo 
tanto, en el caso de Operaciones Regionales y la UCRA solo se pueden realizar 
máximo 2350 muestras al año...” Asimismo, la Administración señala que se debe 
ajustar la denominación a Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos.  

Por otra parte, respecto a los criterios de selección, la Administración indica que “…los 
criterios de selección utilizados por cada región para muestrear esos los establece la 
Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos, las Unidades lo que les toma es 
definir los lugares de muestreo en función de las cuotas establecidas”. 

Adicionalmente, sobre el párrafo 2.10, en el que se señala una baja cobertura del 
muestreo en las instancias fiscalizadas, el SFE manifiesta que las Operaciones 
Regionales y la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos (UCRA) no tienen 
posibilidades de aumentar el número de muestras a analizar. 

¿Se acoge? Si No Parcial X 

Argumentos 
CGR 

En cuanto al criterio y documentación aportada por el Jefe de la Unidad de Laboratorio 
de Residuos de Agroquímicos referente a la capacidad instalada que posee el 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos, se acoge la observación y se 
elimina la condición establecida en el párrafo 2.9 con respecto a dicha capacidad 
instalada. 

Por otra parte, respecto a la observación sobre los criterios de selección de las 
muestras, ésta no es de recibo, por cuanto de conformidad con la información remitida 
por las Direcciones Regionales del SFE, existen diferentes criterios de selección tal 
como se consigna en el cuadro N° 1 del Informe. 

Asimismo, en lo referente a la cobertura del muestreo, la Administración no aportó 
evidencia de su representatividad en cuanto a los cultivos y las instancias fiscalizadas 
por el SFE. 

  
N° Párrafo 2.17 

Observaciones  

Administración 

La Administración solicita valorar el hallazgo 2.1, ya que consideran que el muestreo 
es representativo, para lo cual adjuntó “… la lista de cultivos a muestrear en el 2016 y 
2017,…, donde se puede notar que los productos más muestreados, corresponden en 
primer lugar, a los vegetales que presentan más problemas de no cumplimientos por 
sobrepasar los LMR y por otro lado, los vegetales con mayor área en el país”. 

¿Se acoge? Si No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

Se mantiene la posición de esta Contraloría General, en virtud de que la 
Administración no remite información que sustente la representatividad de los 
muestreos realizados a los diferentes vegetales frescos, en las instancias fiscalizadas 
por el SFE señaladas en los párrafos 2.11 al 2.15 del informe. 

 
N° Párrafos 2.22 al 2.24 

Observaciones  

Administración 

En relación con la presencia de residuos de agroquímicos fuera de Límites Máximos 
de Residuos (LMR) o no autorizados en vegetales frescos de consumo humano, la 
Administración manifiesta que: “… es importante dividir los no cumplimientos por 
productos que no cumplen con los LMR y los no autorizados, ya que efectos de la 
inocuidad de los alimentos los que no cumplen con el Límite Máximo de Residuos 
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pueden tener una afectación a la Salud, los que tienen productos no autorizados, en 
realidad no cumplen con las Buenas Prácticas Agrícolas, sin embargo, es importante 
indicar que cumplen con la normativa del DE-35301 MAG-MEIC-S; no sobrepasan los 
LMR establecidos a nivel nacional. Por otro lado, cumplen con el artículo 24 de la Ley 
7664 ya que estos productos están debidamente registrado su ingrediente activo y ya 
se ha realizado una valoración por parte del Ministerio de Salud, por lo tanto, su uso 
no significa un riesgo a la Salud”. 

¿Se acoge? Si No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no es de recibo, por cuanto la normativa vigente que aplica el SFE 
indica que existe incumplimiento cuando los vegetales frescos poseen residuos de 
agroquímicos que exceden los LMR o no están autorizados, indistintamente del origen 
de la falta. Por otra parte, la Administración del SFE no aporta documentación o 
evidencia que sustente técnicamente que el uso de productos no autorizados en 
distintos cultivos no representa un riesgo para la salud de los consumidores. 

 
N° Párrafo 2.43 

Observaciones  

Administración 

La Administración del SFE solicitó aclarar o corregir lo referente a las funciones de la 
UCRA y el Departamento de Control Fitosanitario, relacionadas con la elaboración y 
registro de agroquímicos, funciones que realiza otra Unidad. 

¿Se acoge? Si No X Parcial  

Argumentos 
CGR 

La observación no es de recibo, por cuanto según el Reglamento de la Estructura 
Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado es a la Unidad de Control de 
Residuos de Agroquímicos la que le corresponde –entre otros asuntos- “la elaboración 
de procedimientos de inspección de establecimientos y registro de agroquímicos”, tal 
como se indica en el informe. Asimismo, no se aporta evidencia que esa función no le 
corresponde a la Unidad supra citada. 

Por otra parte, con respecto a lo argumentado sobre el Departamento de Control 
Fitosanitario, se debe considerar lo expuesto por esta CGR en las observaciones al 
párrafo 2.3. 

 
N° Párrafo 2.52 

Observaciones  

Administración 

Respecto al párrafo 2.52 en el que se consigna la inexistencia de un Sistema de 
Información para la toma de decisiones, la Administración solicita corregir e indicar 
que se debe mejorar el sistema de información para la toma de decisiones, 
argumentando que “… se contradice con lo indicado anteriormente por el informe, ya 
que se indica que si existe un sistema que se maneja mediante Hojas Excell [sic]…” 

Por otra parte, respecto al término ineficacia, solicitan valorar cambiar la redacción 
para que se indique lo siguiente: “que debe haber una mejora de las acciones 
realizadas por el SFE para asegurar la inocuidad química de esos vegetales”. 

¿Se acoge? Si X No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

Se acoge la observación, y se ajusta la redacción del párrafo 2.52, para que se lea 
como sigue 

…mecanismos específicos de control que permitan recopilar, 
almacenar y reportar la información correspondiente al muestreo de 
residuos de agroquímicos para la toma de decisiones y en las 
acciones realizadas por el SFE para asegurar la inocuidad química de 

esos vegetales. 
 

N° Párrafo 4.4 

Observaciones  

Administración 

La Administración sugiere valorar la posibilidad de eliminar la frase: “y la inspección de 
establecimientos y equipos de aplicación señalados en el hallazgo 1.1 de este 
informe”, así como ampliar el plazo de la disposición 4.4 al 30 de noviembre de 2017”. 

¿Se acoge? Si No Parcial X 
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Argumentos 
CGR 

Con respecto a la solicitud de eliminar lo relacionado con la elaboración de medidas 
correctivas relacionadas con la inspección de establecimientos y equipos de 
aplicación, se mantiene lo señalado por la CGR, por cuanto ambas actividades están 
relacionadas con la temática de inocuidad de alimentos y le corresponde –según la 
normativa vigente- a la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos. 

Asimismo, se amplía el plazo de la disposición 4.4, conforme a lo solicitado por la 
Administración. 

 

N° Párrafo 4.6 

Observaciones  

Administración 

La Administración solicita ampliar el plazo para la elaboración, oficialización y 
divulgación de una metodología para la planificación del muestreo de residuos de 
agroquímicos, considerando al menos, los resultados del análisis de riesgos químicos 
al 30 de noviembre de 2018. 

¿Se acoge? Si X No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

Se amplía el plazo de la disposición 4.6, conforme a lo solicitado por la 
Administración. 

 

N° Párrafo 4.10 

Observaciones  

Administración 

La Administración solicita ampliar el plazo en relación con el análisis y la valoración, 
de los resultados obtenidos de los estimadores considerados en el indicador 
denominado “Eficacia de la Acciones realizadas por el SFE en materia de inocuidad 
de alimentos para consumo humano”, para el 30 de noviembre de 2017. 

¿Se acoge? Si X No  Parcial  

Argumentos 
CGR 

Se amplía el plazo de la recomendación 4.10, conforme a lo solicitado por la 
Administración. 
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