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N° 33927-MAG

EL PRESlDENTE DE LAREPUBLlCA
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

En uso de las facultades que Ie confiere el articulo 140, incisos 3) y
18) de la Constituci6n Politica y los articulos 2 inciso a) y b), y el articulo
5° incisos a), b), f) fi) Yel articulo 22 de la Ley de Protecci6n Fitosanitaria,
Ley N° 7664 del 8 de abril, publicada en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo de
1997, Ley N° 7064 del 29 de abril de 1987, Ley de Fomento aiaProducci6n
Agropecuaria y Organica del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, articulo
28 inciso b) de la Ley General de Administraci6n Publica.

Considerando:

1°-Que Iecorresponde al Estado por medio del Servicio Fitosanitario
del Estado, proteger la condici6n fitosanitaria de las plantas, sus productos
y subproductos.

2°-Que es de interes del Estado proteger la producci6n de plantas
en viveros 0 almacigos, bancos de yemas y de laboratorio de manera que se
obtenga una buena condici6n fitosanitaria.

3°-Que la producci6n y el comercio de estas plantas sin control
fitosanitario, se puede constituir en un medio de propagaci6n de plagas, que
debe evitarse.

4°-Que conociendo los dafios econ6micos que ha originado
la utilizaci6n de plantas de viveros y bancos de yemas, de mala calidad
fitosanitaria en otros paises y en el nuestro, es de urgente necesidad el
establecimiento de disposiciones fitosanitarias dirigidas a establecer los
procedimientos tecnicos de observancia obligatoria para los productores.

50-Que a la fecha se cuenta con el Decreto Ejecutivo N° 27065
MAG, que es el Reglamento de Viveros, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta numero 178 del II de setiembre de 1998, sin embargo, se hace
necesario ajustar las regulaciones a las nuevas practicas de producci6n de
plantas para plantar y disminuir requisitos para facilitar el registro y costos
al administrado. Por 10que se debe emitir una nueva reglamentaci6n en esta
materia. Por tanto,

DECRETAN:

Reglamento de Viveros, Almacigos,
Semilleros y Bancos de Yemas

CAPITULO I

De las definiciones

Articulo 1°-Para los efectos de este Reglamento, se define como:

Acta: Documento mediante el cual se dan recomendaciones
de caracter tecnico y constancia del cumplimiento 0 no de esas
recomendaciones, 0 bien de la ejecuci6n de medidas fitosanitarias de
acuerdo con la Ley de Protecci6n Fitosanitaria y sus reglamentos.
Almacigo: Area determinada donde se localiza material vegetal en
desarrollo que sera seleccionado para su traslado al vivero 0 campo
definitivo.
Banco de Yemas: Conjunto de plantas de origen, identidad genetica
y calidad fitosanitaria reconocidas, que se destinan a la obtenci6n de
yemas para la reproducci6n.
Calidad fitosanitaria: Es la condici6n fisica y sanitaria de toda planta
producida en un vivero, semillero, almacigo 0 banco de yemas.
Certificacion fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios
conducentes a la expedici6n de un certificado fitosanitario.
Certificado: Documento oficial que atestigua el estatus fitosanitario
de cualquier envio sujeto a reglamentaciones fitosanitarias.
Certificado fitosanitario: certificado disefiado segun los modelos de
certificado de la Convenci6n Intemacional de Protecci6n Fitosanitaria
(CIPF).
Desvitalizacion: Procedimiento que elimina la capacidad de
germinaci6n, crecimiento 0 reproducci6n posterior de las plantas 0

productos vegetales.
Disposiciones Tecnicas: Todas las medidas que las autoridades
fitosanitarias de la Direcci6n recomienden para obtener una buena
calidad fitosanitaria del material vegetal producido.
Frutales: Se ubican dentro de este concepto los arboles y arbustos
que produzcan frutas, todos los citricos y el aguacate.
Material de Reproduccion: Son plantas 0 partes de ellas destinadas
ala propagaci6n.
Patron: Plantas que proporcionan el soporte del injerto.
Plagas: Cualquier organismo vivo que compita u ocasione dafios a
las plantas 0 a sus productos y que pueden considerarse como tal,
debido a su caracter econ6mico, invasor 0 extensivo.
Planta Madre: Planta utilizada como productor de semilla 0 partes
vegetales destinadas a la reproducci6n.
Productor Comercial: Se refiere a toda persona fisica 0 juridica que
se dedique ala producci6n 0 comercializaci6n de material vegetal.
Variedades: Todo material vegetal que se utiliza para su propagaci6n,
debidamente seleccionado por sus caracteristicas gcneticas
permanentes.
Vivero: Sitio donde se ubican las plantas procedentes de almacigos 0

germinadores para ser injertados 0 recreados.
Semillero: Area determinada donde se localiza material vegetal en
germinaci6n.
Yemas: Brote de una planta a partir del cual se desarrollan las ramas,
las hojas y las flores.
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Articulo 2°-Para los efectos de este Reglamento, se utilizaran las
siguientes abreviaturas.

SFE: Servicio Fitosanitario de Estado.
Dv'Cl': Departamento de Vigilancia y Control de Plagas.
PV: Programa de Viveros.
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

CAPITULO II

De la Organizacion Administrativa

Articulo 3°-Crease el Programa de Viveros, Semilleros, Almacigos
y Bancos de Yemas como secci6n del Departamento de Vigilancia y Control
de Plagas con las siguientes funciones:

a- Coordinar y supervisar la programaci6n y desarrollo de actividades
tecnicas, legales y administrativas del Programa.

b- Establecer las medidas tecnicas, legales y mecanismos de control e
inspecci6n de semilleros, almacigos, viveros y bancos de yemas con
el fin de obtener plantas de excelente condici6n tanto fisica como
fitosanitaria.

c- Establecer y actualizar sistemas de control para cumplir con los
requisitos y medidas fitosanitarias dictadas por el Programa,
en coordinaci6n con otros Departamentos del SFE, del Sector
Agropecuario y del sector privado.

d- Establecer y mantener actualizado el registro de viveros, almacigos,
semilleros y banco de yemas.

e- Aprobar 0 desaprobar las solicitudes de registro con base en las
regulaciones fitosanitarias establecidas para cada rubro, a saber:
hortalizas, frutales, omamentales y otros que el SFE considere
normar.

CAPITULO III

Del registro

Articulo 4°-Todo semillero, almacigo, vivero 0 banco de yemas
destinado a la comercializaci6n 0 distribuci6n con fines de establecimiento
de cultivo 0 de campos de experimentaci6n, debe estar registrado ante el
Programa de Viveros y cumplir con las medidas fitosanitarias especificas
para cada actividad.

Articulo 50-Los propietarios u ocupantes a cualquier titulo, de
viveros, semilleros, almacigos 0 banco de yemas, debcran presentar formal
solicitud ante el Programa de Viveros par su aprobaci6n 0 rechazo.

Articulo 6°-Los interesados en solicitar el registro referido en el
articulo anterior deberan llenar el formulario de solicitud, con la siguiente
informacion:

A.I. Para el caso de personas juridicas: Nombre de la empresa, numero
de cedula juridica, direcci6n, apartado, numero de fax, nombre y
calidades del representante legal, direcci6n y telefono, Fotocopia
de la representaci6n legal, con no mas de 3 meses de expedida,
siempre que sea confrontada con su original por el funcionario
encargado y fotocopia de la cedula juridica, con su original para su
confrontaci6n.

A.2 Parael caso de personas fisicas: Nombre de la persona fisica, direcci6n,
telefono yapartado postal, fotocopia de la cedula de identidad, con la
original para que sea confrontada por el funcionario.

Copia certificada del plano catastrado de la finca en la que se ubica
el vivero.

Indicar el numero de plantas, edad, especies y variedades que se
deseen reproducir.

Indicar la procedencia exacta de los materiales de reproducci6n,
como yemas y semillas. En caso de que la semilla a reproducir en
el vivero se encuentre registrada en la Oficina Nacional de Semilias,
el solicitante debcra aportar la certificaci6n respectiva extendida por
esa Oficina.

EI interesado estara obligado a acatar los metodos de prevenci6n
y combate eficiente contra las plagas que pudieran afectar su
explotaci6n a plantaciones vecinas. EI propietario u ocupante de la
explotaci6n debcra comunicar al Programa de Viveros, cualquier
cambio que la empresa realice.

Aportar un libro de aetas, para registrar las inspecciones,
recomendaciones y controles que emitan los funcionarios del SFE.

Articulo 7°_Toda solicitud y documentaci6n adjunta debera ser
presentada por el interesado ante la Oficina Regional 0 Nacional del SFE.
Adjuntara una copia de la solicitud, (no de toda la documentaci6n) en la
que el funcionario anotara la fecha de entrega, con su firma y sello del
Departamento. En caso de estar incompleta la documentaci6n, se debora
indicar al administrado por una unica vez y por escrito, que complete
dentro del plazo de 10 dias habiles los requisitos omitidos en la solicitud
o el tramite, 0 bien, que aclare la informaci6n. Lo anterior de conformidad
con 10establecido en el articulo 6° de la Ley N° 8220 Ley de Protecci6n al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Tramites Administrativos y articulo
21 de su Reglamento.

Articulo 8°-Una vez recibida la solicitud de Registro junto con la
documentaci6n respectiva, el funcionario del Programa tcndra plazo de
quince dias naturales para realizar la inspecci6n del sitio de producci6n a
fin de recomendar, descartar 0 dictar medidas correctivas para la aprobaci6n
del registro solicitado.

En casos que por exceso de trabajo 0 rmpencra administrativa,
el funcionario del Programa de Registro no pueda una vez recibidas las
solicitudes a cabalidad; cumplir con el plazo de quince dias para realizar la
inspecci6n, contara con un plazo adicional de un mes natural para terminar
con tramite respectivo.

Articulo 9°-Con base en el informe del inspector fitosanitario, el
Coordinador del Programa procedera con la notificaci6n al interesado en
plazo no mayor a ocho dias naturales, indicando si la solicitud fue aprobada
o desaprobada, 0 bien la recomendaci6n de medidas preventivas con base
en el plazo dictado por el funcionario que hizo la inspecci6n.

En caso de aprobarse la solicitud junto con la notificaci6n se Ie
indicara el monto a cancelar segun Decreto Ejecutivo de Tarifas N° 28560
MAG.

Articulo 1O.-EI registro podra ser ampliado 0 modificado a solicitud
del registrante para 10cual debera adjuntar la documentaci6n respectiva.

CAPITULO IV

De los procedimientos
Articulo II.-Para producir, comercializar y distribuir material de

propagaci6n todo vivero, semillero, almacigos 0 banco de yemas, debe estar
debidamente registrado ante la Direcci6n. En caso contrario el SFE actuara
conforme con las medidas tecnicas y procedimientos establecidos en la Ley
de Protecci6n Fitosanitaria, Ley N° 7664.

Articulo 12.-EI SFE complementara los procedimientos tecnicos
y administrativos por medio de medidas fitosanitarias para cada rubro 0

situaci6n en particular, las que seran de observancia obligatoria para los
propietarios y poseedores de viveros, semilleros, almacigos y banco de
yemas.

Articulo 13.-EI encargado 0 responsable del vivero, semillero
almacigo y banco de yemas, debcran establecer un sistema de control
de entradas y salidas de material vegetal, sea: fecha de entrada 0 salida,
cantidad de plantas, nombre y direcci6n del comprador 0 vendedor y el
lugar exacto donde se compraron 0 se van a comprar las plantas.

Articulo 14.-Cuando el SFE necesite diagnosticar la presencia
de plagas 0 enfermedades, los inspectores fitosanitarios podran obtener
o tomar las muestras requeridas para trasladarlas a un Laboratorio oficial
o autorizado, cuyo costa sera asumido por la instituci6n. Si se trata de
diagn6sticos de interes del productor, este asumira el costa de dicho
analisis,

Articulo 15.-EI propietario 0 poseedor de viveros, semilleros,
almacigos y banco de yemas, debe cumplir con las disposiciones tecnicas
dadas por las autoridades fitosanitarias, 0 en su defecto se ordenara la
destrucci6n de los focos de infecci6n, previa selecci6n de las plantas, de
conformidad con la Ley N° 7664, Ley de Protecci6n Fitosanitaria vigente.

Para efectos de destrucci6n de plantas, dicho acto se hara constar
en un acta que indicara las razones tecnicas para proceder con dicho acto,
asimismo se anotara el genero, especie, variedad, cantidad de plantas,
patrones, semilias, 0 yemas.

En el acta se hara referencia al numero del folio dellibro donde se
dejaron las indicaciones previas.

Articulo 16.-Der6guese el Decreto Ejecutivo N° 27065-MAG, del
27 de abril de 1998, publicado en La Gaceta N° 178 del II de setiembre
de 1998.

Articulo 17.-Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.vvSan Jose, a los dos dias del
mes de julio del dos mil siete.

OSCAR ARIAS SANCHEZ.-EI Ministro de Agricultura y
Ganaderia, Marco Vargas Diaz.-I vez.-(D-33927-94375).


