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NENCOP No Expresados Ni Comprendidos en Otra Parte.  

NIMF Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias. 

NL Nota Legal. 

NLSCC Nota Legal de Sección Complementaria Centroamericana. 

NT Nota Técnica. 

OIN Organizaciones Internacionales de Normalización. 

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. 

OMA Organización Mundial de Aduanas. 

OMC Organización Mundial de Comercio. 

ORPF Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria. 

OTC Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

PND Plan Nacional de Desarrollo. 

PROCOMER Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 

RAE Real Academia Española.  

RGC Regla General de Clasificación. 

SA Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

SAC Sistema Arancelario Centroamericano. 

https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/oirsa
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SAGARPA Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SFE Servicio Fitosanitario del Estado. 

SENASA Servicio Nacional de Salud Animal. 

SICOIN Sistema Informático de Constancias de Inspección. 

SNA Servicio Nacional de Aduanas 

SIICEX Sistema Integrado de Información del Comercio. 

SOSSA Salados o en Salmuera, Seco o Ahumado 

TICA Tecnología de la Información para el Control Aduanero. 

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Vallejos Á., Jean Emanuel.  

  

“Propuesta de fiscalización aduanera en materia de clasificación arancelaria a las 

mercancías afectas por la Nota Técnica No. 35 reguladas por el Servicio Fitosanitario del 

Estado, en el segundo semestre del 2015 para la Estación de Control Fitosanitario Juan 

Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar.”  

Tutora: M.Ce. Alejandra Céspedes Zamora.  

 

Memoria práctica dirigida para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior.  

 

La presente práctica dirigida consiste en la elaboración de una propuesta de fiscalización en 

materia de clasificación arancelaria de las mercancías afectas por la NT 35 en la Estación de 

Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar; por medio de un archivo en 

formato digital que permita ser una herramienta de consulta para los funcionarios de la Estación 

en el momento de recibir las solicitudes de inspección de artículos reglamentados en puntos de 

ingreso para transmitir constancias de inspección, en el cual se contienen clasificaciones 

arancelarias correctas sobre casos de mercancías tramitadas en la Estación en el segundo 

semestre del 2015 y su respectiva adaptación a la VI enmienda del SAC. 

  

Por medio del uso de material bibliográfico, visitas a la Estación de Control Fitosanitario y 

entrevistas a funcionarios del SFE, se determinó el contexto nacional e internacional de los 

controles fitosanitarios, la labor que realiza el SFE con especial énfasis en la Estación de Control 

Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar como principal pilar de control para salvaguardar 

la integridad del patrimonio agrícola nacional.  

 

Asimismo, por medio del análisis de las clasificaciones arancelarias declaradas al sistema TICA 

afectadas por las constancias de inspección vegetal aprobadas por la Estación, se determinó 

hallazgos de información declarada de forma correcta e incorrecta. Lo anterior, se utilizó como 

base para la elaboración de la herramienta de fiscalización con adaptación a la VI enmienda del 

SAC.  
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El documento denominado memoria de práctica dirigida contiene un apartado donde se 

presentan las dificultades que se enfrentaron para el desarrollo de la práctica dirigida, donde se 

puede mencionar que, en algunos casos, la descripción comercial utilizada por los administrados 

representaba información muy general que no permitía determinar una adecuada clasificación 

arancelaria en el SAC. No obstante, dentro de los factores que facilitaron el desarrollo fue la 

facilidad de acceso a la fuente primaria de datos con lo que es el sistema SICOIN y el sistema 

TICA.  

 

Finalmente, se generan conclusiones respecto de los motivos por los cuales se presentaron las 

clasificaciones arancelarias erróneas y los posibles apartados del SAC vulnerables para la 

evasión de control por parte de los administrados. Asimismo, se brindan recomendaciones 

encaminadas al uso de la herramienta de consulta en los trámites futuros que se reciban por 

parte de la Estación y el fortalecimiento en materia de merceología de los funcionarios del SFE 

con base en los hallazgos.   

 

Palabras claves: SFE, Constancia de Inspección, DUA, TICA, Estación de Control Fitosanitario 

Juan Santamaría, Patrimonio Agrícola Nacional, Controles Fitosanitarios, AMSF, SICOIN, NT 35, 

SAC, NL, Práctica dirigida. 
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Introducción  

 

La actividad agrícola ha sido motor de desarrollo y subsistencia para los diferentes grupos 

sociales independientemente de su ubicación en el mundo. La eficiencia en sus técnicas de 

cultivo y cosecha adquiridos como herencia cultural, o incluso perfeccionada con los años han 

permitido a ciertos grupos tener una ventaja comparativa en la producción de un cultivo agrícola 

con respecto de otros.  

 

Sin embargo, debido a las condiciones específicas que demandan algunos cultivos no todos 

pueden desarrollarse en cualquier lugar, es ahí donde el comercio de mercancías se ha abierto 

paso para poder proveer de productos a lugares donde no es posible su desarrollo. No obstante, 

el comercio ha ido más allá, la especialización de algunos países les ha permitido competir e 

ingresar a otros, donde, también, se desarrolla la misma actividad agrícola y de este modo, 

ampliar la cartera de opciones para los consumidores.   

 

Asimismo, el comercio internacional ha establecido retos y preocupaciones a las autoridades 

nacionales e internacionales que ejercen medidas de control, debido que la dinámica comercial 

potencializa las probabilidades de propagación de plagas y/o enfermedades a través de las 

mercancías vegetales, dicho efecto propagativo puede trasladarse de un continente a otro. 

 

Es decir, el comercio de producto de origen vegetal puede tener un componente de preocupación 

para el país receptor de la mercancía; debido que las mercancías pueden albergar alguna plaga 

y/o enfermedad del país de procedencia y representar un riesgo.  A raíz de esto, como una 

preocupación latente los países han tratado de implementar acuerdos y regulaciones de carácter 

internacional que propicien parámetros generales armonizados para el desarrollo de normativas 

internas específicas en materia de medidas fitosanitarias, encaminadas a salvaguardar el 

patrimonio agrícola nacional, sin que esto afecte de una forma arbitraria el intercambio comercial.  

  

Dichas medidas fitosanitarios, según la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 

su artículo II; se define como “cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga 

el propósito de prevenir la introducción y/o la diseminación de plagas”. Asimismo, en este artículo 

se define las plagas como “cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales”. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 1997, p.7). 
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Son muchos los efectos negativos que puede generar la introducción y diseminación de una 

plaga y/o enfermedad de origen vegetal; debido que tiene repercusiones en la productividad, 

costos de producción, la vida de los productos y de este modo, reducir la competitividad y 

rentabilidad de la actividad agrícola. Lo anterior de forma paralela puede desencadenar 

problemas sociales, económicos y sanitarios; que incluso puede llevar en el peor escenario por 

desistir de desarrollar alguna actividad de producción.  

 

Debido a lo anterior, la búsqueda del mejoramiento continuo de los procesos de control sobre las 

mercancías vegetales importadas permite tener una visión preventiva y mitigar posibles riesgos 

que acompañen la actividad de comercio. Desde dicha premisa, se realizó un análisis sobre las 

actividades que desempeña la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos 

Chavarría Alpízar para evidenciar oportunidades de mejora en temas de clasificación arancelaria 

sobre las mercancías vegetales importadas en las que ejerce control, por lo cual se determinó el 

siguiente problema. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo mejorar la fiscalización de las clasificaciones arancelarias de las mercancías 

afectas por la Nota técnica 35 en la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing.  

Carlos Chavarría Alpízar? 

 

El personal del Servicio Fitosanitario del Estado (en adelante SFE) de la Estación de Control 

Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar no posee una herramienta de 

fiscalización en temas de clasificación arancelarias de mercancías que permita fortalecer los 

controles sobre las “Solicitud de inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso”, o 

también llamadas “constancias de inspección vegetal”.  

 

Es decir, pese a la relevancia de las funciones que ejerce la Estación de Control Fitosanitario 

Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar, ésta no cuenta con un documento de 

fiscalización que tenga su base en el análisis de casos de mercancías afectos por la NT 35 

previamente aprobados, que les permita una realimentación sobre posibles oportunidades de 

mejora en esta materia, limitando así las herramientas de alerta que permitan una subsanación 

oportuna de errores u omisiones.   
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Lo anterior, se complementan con importadores que hacen uso de la pericia o del 

desconocimiento para realizar clasificaciones arancelarias de mercancías que se declaran de 

forma errónea, lo que permite la evasión dolosa de controles, generando vulnerabilidad 

fitosanitaria y posibles multas a favor del fisco. 

 

Por tanto, el alcance del proyecto de graduación se enfoca en solucionar el problema de la no 

existencia de un documento en formato digital que brinde una fiscalización posteriori de trámites 

realizados en la Estación bajo la Nota técnica No. 35 (en adelante NT 35) y que mediante una 

adaptación a la VI enmienda del SAC permita ser una herramienta de control sobre trámites 

futuros. Sin embargo, otros aspectos que justifican la importancia de la investigación se abordan 

en el siguiente apartado.   

 

Justificación  

 

La Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar en cuya 

competencia territorial se ubica el principal aeropuerto internacional del país: el Aeropuerto Juan 

Santamaría; lleva a cabo sus funciones de control con importantes desafíos, tanto sobre las 

cargas de carácter comercial y en los demás agentes de riesgo fitosanitario que puedan introducir 

los pasajeros.  

 

Es por ello, que representa un punto relevante de control a nivel nacional, tal como evidencia las 

2539 solicitudes de inspección vegetal de la NT 35 gestionadas en el 2015, según el Sistema 

Informático de Constancias de Inspección (en adelante SICOIN), de las cuales 2501 fueron 

aprobadas. En el caso del periodo en estudio representó un total de 1205. 

 

Es decir, la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar 

representa el principal pilar de control para salvaguardar la integridad del patrimonio agrícola 

nacional; así como, para el buen devenir de las actividades del Servicio Nacional de Aduanas 

(en adelante SNA), puesto que en su competencia converge la Aduana Santamaría que recibe 

trámites desde todos los regímenes aduaneros, aunado a los altos volúmenes de importaciones. 

Al tener esto de referencia, se concluye que cualquier aporte que pueda recibir e implementar la 

Estación de Control Fitosanitario en pro de un mejoramiento continuo en sus funciones adquiere 

gran relevancia. 
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Debido a lo anterior, se propició un acercamiento al área administrativa de esta Entidad, 

específicamente, con el Jefe Ing. Nelson Morera Paniagua para brindar ayuda en la solución de 

algún problema de interés para esta Entidad, y que de forma inherente implique la utilización de 

conocimiento teórico-prácticos en materia de aduanas y comercio exterior.  

 

De esta forma, mediante una reunión con el señor Morera Paniagua se identificó la necesidad de 

estimular mayor control sobre la veracidad de la información consignada por los administrados 

en los trámites de permisos de importación de la NT 35 llevados a cabo en la Estación. A raíz de 

esto, se plantea el análisis de la información brindada por los administrados en el momento de 

solicitar el permiso de importación o constancias de inspección vegetal, con el fin de determinar 

si realmente la información es la oportuna acorde con la normativa aduanera nacional o presenta 

errores. y a partir de ello, generar una herramienta de consulta con base en los resultados 

obtenido que permita una fiscalización sobre trámites futuros.  

 

Es importante destacar que la información que se consideró para la investigación corresponde al 

año 2015, debido que representa los datos más recientes y con mayor cantidad de solicitudes 

solo superado por 2 en el año 2013, durante el periodo que comprende el 2012 a 2015.  

 

Cuadro 1. Distribución de las Solicitudes inspección de artículos reglamentados en 

puntos de ingreso entregadas en la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, 

Ing. Carlos Chavarría Alpízar; respecto del periodo 2012 a 2015. 

Año 
Solicitudes inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso 

Aprobadas Rechazadas TOTAL 

2012 2411 17 2428 

2013 2528 13 2541 

2014 2268 14 2282 

2015 2501 38 2539 

Fuente: Elaboración con base en datos internos del Sistema Informático de Constancias de 

Inspección (SICOIN)   

 

No obstante, para el análisis solo se utilizó las solicitudes aprobadas en el segundo semestre del 

2015, que corresponden a las utilizadas por los administrados para realizar los trámites de 
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importación ante el sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (en 

adelante TICA). 

 

Por todo lo anterior, la finalidad es desarrollar un documento en formato digital que permita ser 

una herramienta de fiscalización aduanera en materia de clasificación arancelaria sobre las 

mercancías afectas por la NT 35. Documento que contendrá la correcta clasificación arancelaria 

de las mercancías bajo la V enmienda del SAC que aplicó en el momento de la importación y, 

además, se realizará su respectiva adaptación a la VI enmienda del SAC que se encuentra 

vigente. 

 

La investigación comprende un estudio monográfico que pretende detectar y evidenciar las 

posibles irregularidades en clasificaciones arancelarias presentes en las importaciones vegetales 

y que, eventualmente, puede estar causando afectación en los controles fitosanitarios o fiscales; 

y de esta manera propiciar alertas que permitan subsanar falencias y aplicar medidas 

administrativas o correctivas atinentes por parte del SFE para una efectiva ejecución de 

funciones.  

 

Al finalizar el proyecto de graduación, se dará una propuesta de fiscalización a la Estación en 

formato digital con el punto antes mencionado y adicionalmente, contendrá recomendaciones 

fundamentadas en las situaciones particulares que se presenten en el desarrollo de la 

investigación. No obstante, los resultados, también, podrán ser compartidos de forma interna a 

las demás estaciones de control para su respectiva realimentación.  

 

Los beneficios que se extraen de la presente investigación se dirigen, en primera medida, a los 

funcionarios y la organización del SFE, a razón que los resultados del proyecto podrán ayudar a 

evidenciar los errores presentes en el momento de tramitar los permisos de importación, y servir 

de respaldo para solicitudes de capacitaciones ante órganos competentes como el Departamento 

de Control Fitosanitario o la Dirección General de Aduanas (en adelante DGA), en materia de las 

clasificaciones arancelarias afectas a la NT 35, específicamente, en aquellos capítulos con 

mayores errores suscitados en la investigación.   

 

En segunda medida, la investigación de forma indirecta se torna beneficiosa para los agricultores 

que pueden verse afectados por la introducción de plagas y/o enfermedades foránea y por último, 

en tercera medida puede resultar positiva para entidades como la DGA o el Ministerio de 



 
 

6 
 

Comercio Exterior de Costa Rica, debido que al propiciarse una correcta clasificación de 

mercancías en los procesos previos a la declaración ante el sistema TICA, representa 

información más veraz y real en el momento de la  elaboración de estadísticas comerciales de 

importación.  

 

Finalmente, esta investigación sienta un precedente importante para que futuros estudiantes de 

la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior puedan desarrollar líneas de 

investigación hacia tema como las NT de importación No. 53 y 59; temáticas relacionadas con 

las NT de exportación No. 265 y 267, la fiscalización de mercancías afectas por la NT 35 en una 

línea de tiempo distinta de la que se desarrollará. 

 

Para el adecuado desarrollo de la presente investigación, se tendrá como guía una serie de 

objetivos que permita resolver la problemática indicada previamente.    

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Analizar las mercancías afectas por la Nota Técnica No. 35 del Servicio Fitosanitario del Estado, 

para la fiscalización aduanera de las clasificaciones arancelarias presentadas en la Estación de 

Control Juan Santamaría.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Explicar el entorno nacional e internacional de los controles fitosanitarios a los productos de 

origen vegetal.  

 

2. Describir al Servicio Fitosanitario del Estado, plan de trabajo, normativa aplicable y 

procedimientos atinente a la Nota Técnica No. 35.  

 

3. Analizar las constancias de inspección vegetal tramitadas el segundo semestre del 2015, 

comparándolas con las correctas clasificaciones arancelarias para los productos.  
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4. Elaborar una propuesta de clasificación arancelaria para mercancías afectas a la Nota 

Técnica No. 35 para el Servicio Fitosanitario del Estado, Estación de Control Juan 

Santamaría.  

 

Metodología del trabajo  

 

Con la finalidad del adecuado desarrollo del presente documento, se toma como línea de trabajo 

la siguiente metodología, con base en los objetivos planteados. 

 

Cuadro 2. Descripción de metodología de trabajo  

Objetivo Específico Técnicas Procedimiento 

Explicar el entorno 

nacional e internacional de 

los controles fitosanitarios 

a los productos de origen 

vegetal.  

Consulta de documentos 

digitales, páginas de 

entidades internacionales 

relacionadas con controles 

fitosanitarios, artículos 

científicos, normativa 

vigente aplicable y demás 

documentos digitales 

relacionados con controles 

fitosanitarios. 

Uso de libro. 

-Proceso documental y 

descriptivo, que se desarrollará, 

de lo general a lo específico; es 

decir, se iniciará en el contexto 

internacional explicando el 

entorno de los controles 

fitosanitarios presentes, la 

normativa emitida y las 

entidades que tienen funciones 

en esta materia. Posterior a ello, 

se presentará el entono nacional 

y la normativa aplicable en 

materia de control fitosanitario 

para mercancías de origen 

vegetal.  

Describir al Servicio 

Fitosanitario del Estado, 

plan de trabajo, normativa 

aplicable y procedimientos 

atinente a la Nota Técnica 

No. 35. 

-Consulta de normativa 

constitutiva del SFE y el 

plan de acción vigente 

para el desarrollo de sus 

funciones en materia de 

control fitosanitario. 

-Es un proceso documental y de 

investigación de campo, 

mediante la revisión de 

documentos y la recolección de 

información mediante entrevista 

que permita describir al SFE, su 

plan de trabajo, normativa 
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-Entrevista a funcionarios 

del SFE, en especial 

enfoque en la Estación de 

control Juan Santamaría.  

-Consulta de documentos 

sobre proceso de la NT 35. 

aplicable y el estado actual de la 

Estación en estudio.  

-Revisión de los sitios de 

consulta en Línea que ofrece el 

SFE: Requisitos de importación, 

trámites de FAD, Sistema de 

Tracking1 documentos y de 

estadística de importación.   

-En materia de la NT 35 se 

realizará un diagrama de flujo 

que permite conocer los 

procesos por seguir para la 

emisión del permiso, ante del 

SFE.  

Analizar las constancias 

de inspección vegetal 

tramitadas el segundo 

semestre del 2015, 

comparándolas con las 

correctas clasificaciones 

arancelarias para los 

productos.  

-Consulta de base de 

datos del SICOIN.  

-Uso del Sistema TICA 

para consultar constancias 

de inspección vegetal.  

-Uso de la V enmienda del 

SAC. 

-Se desarrolla un proceso de 

investigación y análisis de la 

información obtenida de las 

declaraciones aduaneras de 

importación, reflejo de las 

constancias de inspección 

vegetal. Para determinar casos 

con clasificación correcta e 

incorrecta.  

Elaborar una propuesta de 

clasificación arancelaria 

para mercancías afectas a 

la Nota Técnica No. 35 

para el Servicio 

Fitosanitario del Estado, 

Estación de Control Juan 

Santamaría.  

-Uso de resultados del 

objetivo anterior. 

-Uso de la VI enmienda del 

SAC. 

-Elaborar un documento en 

formato digital que contenga una 

tabla de correlación a la VI 

enmienda de las clasificaciones 

declaradas erróneamente en el 

objetivo anterior.  

-Método Kaizen 

                                                           
1 Palabra en inglés que significa rastreo. En este caso, el sitio Web Oficial del SFE la contiene en Idioma 
Inglés, por ello se presenta de esa manera.  



 
 

9 
 

 
Es importante considerar que la propuesta de fiscalización de las clasificaciones se enfocará en 

el método Kaizen y sus pasos de implementación, este método […] proviene de dos ideogramas 

japoneses: “Kai” que significa cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. Así se podrá decir 

que “Kaizen” es “cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo”. (Atehortua y Restrepo, 2010, 

p.1). Es decir, este método propone que, dentro de una organización o un proceso se pueden 

lograr un mejoramiento continuo mediante pequeños pasos bien planificados que influyen 

positivamente en los resultados futuros. 

La mejor ejemplificación se presenta con la siguiente figura donde la línea horizontal representa 

el tiempo y la línea vertical el proceso de mejora. Es decir, conforme transcurre el tiempo se 

permite lograr un mejoramiento.  

 

 

Figura 1. Ilustración del método Kaizen  

 

 

          Mejoramiento 

 

Tiempo 

Fuente: Con base en el documento “Kaizen: un caso de estudio” elaborado por Atehortua y 

Restrepo, 2010. 

 

No obstante, es importante considerar que conforme se transcurre en el tiempo se pueda 

establecer un punto estable o estándar que no permita el retroceso.  

 

 

Este método establece una serie para pasos que se deben de seguir: 
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Figura 2. Pasos del método Kaizen   

 

Fuente: Con base en el documento “Kaizen: un caso de estudio” de Atehortua, Y. y Restrepo. 

Dichos pasos se abordarán en el Capítulo IV del presente trabajo. No obstante, al tener claro la 

metodología, se procede a desarrollar el primer Capítulo que contiene la parte conceptual y el 

entorno nacional e internacional de los controles fitosanitarios de productos vegetales 

correspondiente al primer objetivo planteado.  
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Capítulo I 

Marco conceptual y entorno nacional e internacional de los controles fitosanitarios de 

productos vegetales. 

 

El capítulo está constituido por 3 apartados; el primero corresponde a la parte conceptual, el 

segundo contiene el entorno internacional de los controles fitosanitarios con un breve resumen 

de los actores que intervienen y el tercero, presenta el entorno nacional de los controles 

fitosanitario con la descripción de los antecedentes y las funciones que realizan las entidades 

nacionales competentes en dicha materia. 

 

Parte I. Conceptos 

 

Para el adecuado desarrollo del presente documento, es importante tener en consideración una 

serie de términos, los cuales pretender facilitar el entendimiento de la investigación.  

 

Administrados: Sujeto de carácter privado que realiza trámites en nombre propio o de terceros 

sobre entidades de carácter público. 

 

Clasificación general: Se refiere a la utilización de clasificaciones del SAC denominadas “Los 

demás” u “otros”, esto por motivo que al tratar de consignar un producto se determina que no 

reúne las características para clasificarse, tanto en una Partida, Subpartida, Fracción arancelaria 

o apertura nacional específica. Por lo cual, en el momento de realizar el descarte de 

clasificaciones, si se determina que ciertas mercancías no cuentan con clasificación específica 

se englobarán en las clasificaciones no específica (general), según corresponda.  

 

Clasificación merceológica: Es la clasificación que se le asigna a una mercancía sujeta al 

comercio internacional; la cual toma en consideración variables como el origen constitutivo, 

función, presentación, características, uso, entre otros. Propiamente, a nivel internacional la 

clasificación de las mercancías se establece por medio del Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías (en adelante SA) de la Organización Mundial de Aduanas, a seis 

dígitos; posteriormente, se van adicionando dígitos a nivel región, para el caso de Centroamérica 

se establecieron incisos o, también, llamados fracciones centroamericanas que comprenden, en 

la actualidad, el dígito séptimo, octavo, noveno y décimo. Pero a nivel de Costa Rica, desde el 

año 2017 con la aplicación de la VI enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano, la 
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apertura arancelaria nacional se estableció a nivel del undécimo y duodécimo dígito, donde se 

contienen las obligaciones arancelarias y no arancelarias aplicadas, según corresponda a la 

mercancía. (Ministerio de Hacienda, 2016). 

 

Clasificar: Según Céspedes (2005, p.15) se define como “Encontrar la exacta posición de una 

mercancía o clase de éllos, en determinado esquema de clasificación.”  

 

Conocimiento de embarque: como lo indica la Ley General de Aduanas en su artículo 266, el 

conocimiento de embarque es “Título representativo de mercancías, que contiene el contrato 

celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa 

al consignatario […] equivale a los términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de porte.” (Ley 

No. 7557, 1995). Es decir, es un contrato de transporte internacional celebrado entre la persona 

que envía la carga o consignante y el proveedor de servicio de transporte, en el documento se 

establece la persona física o jurídica acreditada para reclamar la mercancía en punto de destino, 

el cual se conoce como consignatario.  

 

Cultivo In vitro: Según Pierik (1897) “Es el cultivo en un medio nutritivo en condiciones estériles, 

de plantas, semillas, órganos, explantes, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores” 

(Citado en Leiva, 2015).  Leiva (2015) lo complementa al indicar que la planta se lleva a un medio 

de cultivo donde se propician todas las condiciones nutricionales requeridas por la planta, y al 

mismo tiempo se asegura que no se encuentren presentes plagas y demás microorganismos que 

la puedan afectar.  

 

Desvenado: Según British American México, el desvenado es el proceso siguiente al curado 

(secado de hojas de manera controlada para mantener cualidades) del tabaco, el cual consiste 

“[…] en separar la vena de cada una de las hojas de tabaco […]”. (s.f.b., párr. 6) 

 

Esquejes:  Representa una parte de una planta (tallo, raíz u hoja), que es tomado de una planta 

base o madre con la finalidad de propagarla de una forma asexual; dicha parte es sujeta a ciertas 

condiciones, principalmente, al contacto con tierra para la obtención de raíces y de esta manera, 

represente una planta independiente a la original. (Lucero, 2013)  

 

Fiscalización: Según Guillermo Cabanellas (citado en Márquez, s.f., p.2), indica que la 

fiscalización es la “[…] inspección a personas, entidades o actividades para comprobar si pagan 
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impuestos o examinar, controlar o criticar las acciones de otros, por lo que uno de los significados 

de la palabra fiscalización es control. Así, “fiscalización” es equivalente a “control”. […]”. Es decir, 

la fiscalización se puede considerar como las acciones de control que buscan estar en 

cumplimiento con un proceso previamente determinado.  

 

Gastronomía: La Real Academia Española (en adelante RAE) la define como el arte de preparar 

una buena comida. Esto se da a partir de los conocimientos y prácticas aplicadas a los diferentes 

alimentos que sirven de base para la elaboración de platillos. (Real Academia Española, 2017) 

 

Granel: Se define a la mercancía a granel como “mercancía transportada sin envase o embalaje, 

generalmente, referido a minerales, semillas, abonos, líquidos, cementos, etc.” (Universidad 

Politécnica de Cartagena, s.f., p.16)  

 

Merceología: Según Ugarte (2003) es “la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición 

o función de todas las cosas muebles susceptibles o no de comercio, y confirme a ella su 

clasificación […]” (Citado en Céspedes, 2005, p. 17).  

 

Nacionalización: El término nacionalización se entenderá como el proceso desde el cual una 

mercancía procedente del exterior se sometió a un régimen definitivo de importación acorde con 

la normativa aduanera nacional, donde previamente debe cumplir con requisitos no arancelario 

(si procede) y el respectivo pago de los derechos arancelarios de importación ante el SNA. Lo 

anterior, conlleva que una mercancía sujeta a nacionalización debe contar con una clasificación 

arancelaria, para el caso de Costa Rica con base en la enmienda aplicable del SAC. 

  

Nomenclatura:  Según Céspedes (2005, p.15) se define como “Enumeración descriptiva, 

ordenada y metódica de las mercancías”.  

 

Notas Legales: Son los lineamientos que contiene el SA para definir el ámbito de aplicación de 

las Secciones, Capítulos, Partidas y Subpartidas. Según Céspedes (2018), las Notas legales se 

dividen por su aplicación en generales y particulares, y por su función en ampliatorias, 

aclaratorias, ilustrativas, clasificatorias, definitorias, excluyentes, incluyentes y restrictivas. 

Adicional, el SAC establece notas legales complementarias centroamericanas que definen la 

aplicación a nivel de fracción arancelaria centroamericana. 
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Planta ornamental: Según la RAE, ornamental tiene el adjetivo de adorno. Es decir, las plantas 

ornamentales son aquellas que por su naturaleza resultan atractivas de forma estética a la vista 

del ser humano, lo cual motiva su cultivo y comercialización con propósito de adorno o 

decoración. Uno de los principales elementos ornamentales es la flor de las plantas. (Real 

Academia Española, 2017.b). 

 

Plantas herbáceas: Herbácea es un adjetivo que denota la naturaleza o cualidades de la hierba. 

Consecuentemente, el sitio EcuRed denomina a la hierba como “[…] una planta que no presenta 

órganos decididamente leñosos” (s.f., párr. 1). Por lo anterior, las semillas de plantas destinadas 

principalmente para el uso de su flor que no posean un tallo o tronco leñoso podrán considerarse 

dentro de la categoría de plantas herbáceas. 

 

Plantas híbridas: Según el sitio GreenFacts el término híbrido es sinónimo de cruzamiento, “En 

la cría y en la agricultura, los híbridos son plantas o animales producidos por un cruzamiento de 

dos variedades o especies genéticamente diferentes” (s.f., párr. 1). Dicho cruzamiento tiene 

como fin el mejoramiento genético, cual propicia la creación de nuevas variedades de especies.   

 

Salmuera:  La RAE la define como “Líquido que se prepara con sal y otros condimentos, y se 

utiliza para conservar carnes, pescados, etc.” (Real Academia Española, 2017.c., párr.3). Es 

decir, la salmuera representa un medio de conservación de los alimentos, donde se prepara un 

medio acuoso con sal y demás elementos que permitan mantener un alimento en condiciones 

que mantengan y prolonguen su vida útil para consumo.    

 

Semilla: Representa el elemento reproductivo de la mayoría de las plantas, cuya función 

principal es la de renovar, persistir y dispersar las diferentes plantas. Es decir, conforma el pilar 

fundamental de reproducción de las diferentes plantas, conteniendo el material genético de su 

especie. (Vázquez, Orozco, Rojas, Sánchez & Cervantes, s.f.). 

 

Semillas Oleaginosas: El término oleaginoso la RAE lo describe con el adjetivo de aceitoso. Es 

decir, Oleaginosa corresponden a las semillas que presentan la cualidad de producir aceites por 

medio de la utilización de procesos de extracción. La FAO (2002) menciona entre algunas 

semillas oleaginosas al sésamo, girasol, algodón y melón.    
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Siembra: Es la acción que se realiza para sembrar una planta, por medio del esparcimiento de 

semillas o cualquier materia vegetal reproductiva sobre un área tratada previamente para dicho 

propósito. No obstante, a nivel del SAC se cuenta con la Nota Legal de Sección Complementaria 

Centroamericana II.A (NLSCC-II.A.), que indica “En esta Sección, la expresión para siembra 

comprende solamente los productos vegetales que se consideren aptos para la siembra por las 

autoridades nacionales competentes, previa comprobación mediante certificado que acredite tal 

finalidad expedido por el país exportador”. (García, 2013, p.44) 

 

Sucedáneos: La palabra se relaciona con las características y propiedades que presenta un 

producto para ser considerado sustituto o reemplazo más cercano a otro producto en particular. 

Ejemplo de ello, es el café y sus sucedáneos que no derivan del café.   

 

Parte II. Entorno internacional de los controles fitosanitarios de Producto de Origen 

Vegetal 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Según el sitio oficial de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: 

El concepto de protección fitosanitaria internacional se inició en 1881, cuando cinco 

países firmaron un acuerdo para combatir la propagación de la phylloxera, un áfido 

norteamericano que se introdujo accidentalmente en Europa alrededor de 1865 y que 

posteriormente devastó una gran parte de las regiones vitícolas europeas. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, párr.1, s.f.b.) 

 

Este hito se consideró como el primer acuerdo entre países cuyo fin era propiciar la protección 

fitosanitaria de sus territorios; años más tarde, otro hecho importante fue el surgimiento de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitario en 1952 y que, posteriormente, sedería 

terreno al Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios de la Organización Mundial de 

Comercio en 1995. 

 

En la actualidad, se puede considerar que los controles sanitarios y fitosanitarios a nivel del 

comercio internacional se centran en cuatro grandes figuras: El Acuerdo de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias (en adelante AMSF), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (en 

adelante CIPF), el CODEX Alimentarius y la Oficina Internacional de Epizootias.  
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De los cuatro, el AMSF es el principal pilar en materia de protección sanitaria y fitosanitaria para 

las mercancías sujetas al comercio; no obstante, éste reconoce la importancia y funcionalidad 

que desempeñan los demás, conocidos como Organizaciones Internacionales de Normalización 

(en adelante OIN). 

 

Las OIN o conocidas comúnmente como tres hermanas, son órganos internacionales que emiten 

directrices de carácter facultativo, pero de gran importancia para mejores controles y prácticas 

en sus campos específicos de aplicación; permitiendo de este modo que no se generen 

obstáculos innecesarios al comercio.  Para el caso del CIPF, su enfoque es atinente a la sanidad 

vegetal, el Codex por su parte se enfoca en la inocuidad de los alimentos, y la Oficina 

Internacional de Epizootias en los controles sanitarios de los animales.  

 

Sin embargo, por la temática de la investigación y el objetivo por desarrollar, de las cuatro figuras 

mencionadas solo se abordará el AMSF y el CIPF. No obstante, también se hará mención de los 

actores que a nivel regional tienen injerencia en la temática fitosanitaria.  

 

Seguidamente, se presenta un cuadro resumen de cada uno: 

  

Cuadro 3. Descripción breve de actores que tienen injerencia en los controles 

fitosanitarios a nivel internacional y regional.  

Actor Descripción 

Acuerdo de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias 

(AMSF) 

Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio instaurado en 

1995, cuyo acatamiento es obligatorio para sus 164 Miembros 

actuales.  

Busca ser un acuerdo marco en materia de medidas sanitarias y 

fitosanitarias que permita tener reglas claras a sus Miembros. 

Reconoce la posibilidad de establecer medidas de control al 

comercio internacional siempre y cuando tengan una base 

técnica y científica que las sustente, para que no representen una 

restricción encubierta al comercio. (Organización Mundial de 

Comercio, s.f.) 
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Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria 

(CIPF)  

 

La Convención tiene su origen en el seno de la Organización de 

la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, entró en 

vigor en 1952, pero recibió ajustes en su texto en 1997 por motivo 

del AMSF; actualmente, cuenta con 183 Partes contratantes. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, s.f.b.). 

Realiza análisis del estado de protección fitosanitario a nivel 

internacional y emite normas internacionales para medidas 

fitosanitarias (en adelante NIMF). (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997). 

Organizaciones 

Regionales de Protección 

Fitosanitaria (ORPF) 

 

Se origina gracias a la CIPF, donde compromete a las Partes 

contratantes a establecer Organizaciones Regionales de 

Protección Fitosanitaria que funcionen como bloque para 

propiciar los objetivos de la Convención de forma sectorial. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1997) 

Costa Rica junto con 8 países más integra el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, con sede en El 

Salvador.  (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 

s.f.) 

Sistema de la Integración 

Centroamericana 

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con sede en 

El Salvador, surge en 1991 gracias al “Protocolo a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o 

Protocolo de Tegucigalpa” suscrito inicialmente por los países de 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondura y Nicaragua; pero 

luego recibió adhesión de Belice y República Dominicana. 

(Sistema de Integración Centroamericano, s.f.). 

Las labores centroamericanas en busca de la protección 

fitosanitaria se han complementado por medio de decretos y 

convenios elaborados por el Consejo de Ministros para la 

Integración Económica que buscan establecer lineamiento para 

los países. Además, se han elaborado políticas agrícolas por 

parte del Consejo Agropecuario Centroamericano. 

https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/oirsa
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/oirsa
https://www.sica.int/consulta/documento.aspx?Idn=82677&IdCat=8&IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
https://www.sica.int/consulta/documento.aspx?Idn=82677&IdCat=8&IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
https://www.sica.int/consulta/documento.aspx?Idn=82677&IdCat=8&IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
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Instituto Interamericano de 

Cooperación para la 

Agricultura (IICA) 

 

Es una entidad fundada en 1942, cuya sede se encuentra en 

Costa Rica. Cuenta con representación en 35 países.  

Es un instituto enfocado en la generación de conocimiento, entre 

algunos de sus aportes, según Campos (1998) es el desarrollo 

de un documento llamado “Los Diez Mandamientos del Acuerdo 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 

Mundial del Comercio”.  

Asimismo, ha propiciado espacio en coordinación con CIPF 

enfocados en la revisión de borradores para la implementación 

de NIMF. (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2011)   

 

A continuación, se realizará un abordaje más amplio de cada uno y sus implicaciones en los 

controles fitosanitarios.  

 

1.2.2. Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF)   

 

En 1995, la recién constituida Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC), antes 

denominada Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante GATT); 

establece entre sus acuerdos de acatamiento obligatorio el AMSF; el cual tiene como finalidad 

establecer un marco que permita a los Miembros tener reglas claras para el establecimiento de 

medidas encaminadas a la protección fitosanitarias de sus territorios y del comercio internacional 

en general.   

 

Actualmente, este acuerdo engloba a 164 Miembros, representando aproximadamente el 98% 

de comercio mundial. Es, por esta diversidad, que entre sus enfoques está la armonización de 

criterios para el establecimiento de medidas, específicamente, el artículo 3 inciso 4 del AMSF, 

indica que los Miembros basarán su medidas en normas, directrices y recomendaciones 

internacionales principalmente de “[…] la Comisión del Codex Alimentarius, la Oficina 

Internacional de Epizootias y en las organizaciones internacionales y regionales  que operan  en 

el marco de la  Convención Internacional de Protección Fitosanitaria […]” (Organización Mundial 

de Comercio, s.f., p.3), a razón que estas Organizaciones brindan argumentos científicos y 

técnicos para el establecimientos de medidas de control fitosanitario y de este modo, se aplique 

adecuadamente el acuerdo.  
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Es por ello, que el acuerdo insta dentro de lo posible a los Miembros por participar dentro de las 

Organizaciones y sus órganos auxiliares de normalización. No obstante, como una manera para 

vigilar el proceso de armonización se establece al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

como el encargado de la supervisión.   

 

Es decir, cada país Miembro tiene la facultad de establecer medidas fitosanitarias para la 

protección de su patrimonio agrícola nacional basándose en normas internacionales que les 

permitan de una forma científica y técnica su imposición, de modo tal que no signifique una 

restricción encubierta al comercio internacional. Sin embargo, el acuerdo reconoce en su artículo 

3 inciso 3, que los Miembros pueden establecer medidas más estrictas de las que establecen las 

OIN, siempre y cuando cuente con una base científica que justifique su imposición. Esto permite 

tener una movilidad en las medidas de protección, si se tiene el soporte necesario que las 

justifique y en el tanto las condiciones lo ameriten. 

 

Dichos lineamientos de carácter internacional permiten que los Miembros acepten como 

equivalentes las medidas de control fitosanitario que imponga otro Miembro a sus mercancías 

exportadas, pese a que difieran de las establecidas por el país importador. Esto siempre que 

demuestre que dichas medidas permiten el nivel adecuado de protección fitosanitarios para el 

ingreso al país importador, esto, según el artículo 4. (Organización Mundial de Comercio, s.f.) 

 

El AMSF es enfático que las medidas que se establezcan deben estar acorde con las 

circunstancias presentes; es decir, no existe una fórmula de aplicación general. Por tanto, los 

Miembros deben analizar los riesgos y establecer el nivel adecuado de protección sin que esto 

afecte más de lo necesario al comercio. Para lograr esto, se debe considerar una serie de 

elemento, según indica el artículo 5 inciso 2: 

Al evaluar los riesgos los Miembros tendrán en cuenta: los testimonios científicos 

existentes; los procesos y métodos de producción pertinentes; los métodos pertinentes 

de inspección, muestreo y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; 

la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades; las condiciones ecológicas y 

ambientales pertinentes; y los regímenes de cuarentena, […]. (Organización Mundial de 

Comercio, s.f., p.4)  
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Al tener en cuenta estos elementos, el país Miembro se permite tener criterios más adecuados e 

informados para la toma de decisión en materia de imposición de alguna medida.   

 

Uno de los puntos importantes en la aplicabilidad de un acuerdo es la transparencia en su 

ejecución; por lo cual, en este caso se cuenta con el Anexo B “Transparencia de las 

Reglamentaciones Sanitarias y Fitosanitarias”; donde se plasma el compromiso por parte de un 

Miembro de publicar todas las medidas que adopte en materia fitosanitaria para que los demás 

Miembros estén informados. Además, se cuenta con la posibilidad que, en determinados casos, 

la vigencia de la publicación tome un tiempo prudencial antes de aplicarse, esto con la finalidad 

de que permitan una preparación de las partes directamente afectadas. Asimismo, este anexo 

establece a cada país Miembro la obligación de determinar un punto de enlace para brindar 

soporte a las consultas y peticiones en materia fitosanitaria que realizan los demás Miembros 

cuando consideren pertinente.  

 

1.2.3. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)  

 

Es un acuerdo de carácter internacional que surge con el objetivo de propiciar la cooperación 

entre los países Partes para el combate de las plagas que afecten a los productos vegetales; 

asimismo, evitar su diseminación a través del comercio internacional. La Convención tiene origen 

en el seno de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (en 

adelante FAO) en 1952. Actualmente, cuenta con 183 Partes contratantes. 

 

Sus principales órganos son la Comisión de Medidas Sanitarias, que representa el órgano 

supremo integrado por los países Partes contratantes y; la Secretaría de la CIPF, que cuenta con 

labores administrativas y de coordinación. Estos órganos, a su vez, se encuentran vigiladas por 

el Director General de la FAO.  

 

La Convención ha recibido dos modificaciones desde su establecimiento, la más sustancial y que 

se mantiene hasta la actualidad se realizó en 1997 con motivo del establecimiento de AMSF de 

la OMC. Esta modificación tenía como objetivo que la Convención se alinease al acuerdo de la 

OMC, debido que este último reconoce su labor en la emisión de medidas fitosanitarias 

armonizadas como base científica y técnica, también, conocidas NIMF.  (Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, s.f.) 
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En el artículo XI del nuevo texto revisado de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria, se encuentra enmarcada la labor de la Comisión de Medidas Sanitarias como la 

encargada de velar por los objetivos de la Convención, se resalta la función de revisar el estado 

de protección fitosanitario a nivel mundial y las medidas de control para contrarrestar la 

diseminación de plagas y/o enfermedades, la evaluación y aprobación de las NIMF, entre otros. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997). 

 

Según la FAO, la CIPF es un acuerdo vinculante no así las normas que emanan de ella. Sin 

embargo, indica que, según el AMSF un Miembro de la OMC “[…] que se base en normas 

internacionales no necesitan una justificación. Las medidas que se aparten […] o las que existan 

por falta de dichas normas deben basarse en principio y pruebas científicas” (FAO, s.f., párr. 9) 

para su aplicación.   

 

La CIPF en su art. VII indica la soberanía que tienen las Partes para la reglamentación de 

medidas conforme con los acuerdos internacionales aplicables, tal como: establecer 

inspecciones, restricciones de ingreso, retenciones y destrucciones. Siempre que esto no 

represente medidas encubiertas al comercio, y cuente a su vez con la base científica y técnica 

sólida que las justifique. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1997) 

 

Algunos puntos relevantes que establece la Convención son (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1997): 

- El certificado fitosanitario, se establece en el art. V que las Partes contratantes adopten 

disposiciones para la emisión de certificados que garanticen que las mercancías exportadas 

están acordes con las disposiciones fitosanitarias; será emitido, según el inciso 2.a por una 

autoridad competente de carácter pública. 

- Plagas reglamentadas y las no reglamentadas, se indica en el art. VI que las partes podrán 

establecer medidas acordes y justificadas a las plagas cuarentenarias y no cuarentenarias 

reglamentadas, no así a las no reglamentadas.  

- Se propicie la cooperación internacional, por medio de un flujo de información en temas 

como posible presencia de brote de plagas que pueda presentar un potencial de 

diseminación para los países Partes o suministro de información técnica para el análisis del 

riesgo.  
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Asimismo, con el tema de Cooperación Internacional en el inciso 2 del artículo VIII se establece 

que las Partes contratantes establecerán un punto de contacto para el intercambio de información 

y demás temas atinentes a la Convención. Para el caso de Costa Rica en el enlace, se presenta 

la información más actualizada del punto de enlace brindado a la CIPF.  

 

Figura 3. Punto de contacto de Costa Rica ante CIPF 

 

Fuente: Sitio Oficial de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria  

 

Además, en dicho enlace se puede encontrar información como lista de plagas reglamentadas, 

información de la entidad encargada del control fitosanitario en el país (Servicio Fitosanitario del 

Estado), Estaciones y puntos de ingreso al país. Esto permite una transparencia en el acceso a 

la información para los demás 183 países Parte.  

 

Por otro lado, de las 34 NIMF que ha emitido la Comisión de la CIPF es importante mencionar la 

“NIMF 15 Reglamento de embalaje de Madera utilizado en el comercio internacional”, su finalidad 

es que las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los país exportadores 

establezcan medidas de control en el tratamiento de los embalajes de madera utilizados para 

exportar, entre las directrices está “crear y regular el Registro Oficial de operadores de embalaje 

de madera, y establecer el procedimiento administrativo para la obtención de la autorización de 

operadores de embalajes de madera y para la obtención de autorización de marcado […]” 

(MAPAMA, s.f.b., párr.3). 
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Sin embargo, no todos los países Parte contratantes solicitan la NIMF 15 en las importaciones 

que contienen embalajes de madera, para el caso de Costa Rica, según el MAPAMA se exige 

desde el 19 de marzo del 2016. 

 

1.2.4. Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (ORPF) 

 

El artículo IX de la CIPF menciona que las Partes contratantes se comprometen a establecer 

entre sí Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (en adelante ORPF) distribuidas, 

según áreas geográficas apropiadas. Estas organizaciones funcionan como bloques que 

permiten una mejor coordinación entre los países que la conforman para lograr los objetivos de 

la Convención. Asimismo, las ORPF sirven como un canal directo para canalizar información 

entre los países Parte y la Secretaría de la CIPF. En caso de ser necesario la organización puede 

apoyar a la Comisión en la elaboración de las NIMF. (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, 1997)  

 

Actualmente, existen 9 ORPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, s.f.) que se 

detallan como: 

- La Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico (APPC). 

- La Comunidad Andina (CA). 

- El Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE). 

- La Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (OEPP). 

- El Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC). 

- La Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente (NEPPO). 

- La Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO). 

- El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

- La Organización de Protección Fitosanitaria del Pacífico (PPPO) 

 

Sin embargo, es importante considerar que no todos los países Partes de la Convención forman 

parte de una ORPF, caso contrario, también, algunos integran más de una. (Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, s.f.). 

 

Para el caso específico de Costa Rica, forma parte de la OIRSA, creada en 1953. Misma que se 

integra por 8 países más, tales como México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/apppc/
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/cosave
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/eppo
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/neppo
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/nappo
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/oirsa
https://www.ippc.int/partners/regional-plant-protection-organizations/pacificplantprotectionorganisation
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Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La sede central se encuentra en San Salvador, 

pero se ubican oficinas con representación en cada país. (Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, s.f.) 

 

Figura 4. Ilustración geográfica de la OIRSA 

  

Fuente: Sitio Oficial del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

 

La OIRSA presenta 4 ejes de acción que comprenden: la sanidad animal, inocuidad de los 

alimentos, servicios cuarentenarios y sanidad vegetal. Para la parte de medidas o controles 

fitosanitarios, la OIRSA busca una relación integral y de cooperación con las Organizaciones 

Nacionales de Protección Fitosanitaria de cada país (para el caso de Costa Rica el MAG y el 

SFE), brindando asistencia técnica y criterios científicos sobre tema fitosanitarios de interés; 

desarrollando proyectos que propicien recursos para mejoras en infraestructura de los países en 

materia de controles cuarentenarios; propiciando programas regionales preventivos, de control y 

erradicación de plagas como el caso de la roya. (Organización Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria, 2016).  
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A nivel nacional, la OIRSA en conjunto con el MAG ha desarrollado programas en beneficio de 

la sanidad vegetal del país, tal es el caso del Programa Nacional de Erradicación de Mosca de 

la Fruta, el Programa de combate de la Bronca del Café y Langosta, y el Programa de apoyo a 

la cuarentena Agropecuaria. (Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, s.f.)   

 

A manera de revisión en el tiempo, es importante mencionar que la OIRSA ingresó en el 2000 al 

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC como observador.  

 

1.2.5. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

 

Aparte de la OIRSA creada por la CIPF, los países que la conforman exceptuando México se 

han dado la tarea de generar políticas encaminadas con el fin de convertirse en un mercando 

común, puesto que se consideró que cada país velaba por su interés en la protección del 

patrimonio agrícola nacional y no el de la región, afectando con diferentes procesos la integridad 

regional y su competitividad como bloque.  

 

En aras de armonizar los procesos de medidas sanitarias y fitosanitarias de la integración 

centroamericana, el Consejo de Ministros para la Integración Económica (en adelante 

COMIECO) acordó el establecimiento del Convenio Marco Para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera Centroamericana, donde se ratifica por medio del artículo 16 el compromiso de:  

Los Estados Parte desarrollarán un régimen común de medidas sanitarias y 

fitosanitarias y un régimen común sobre obstáculos técnicos al comercio. Estos 

regímenes tendrán como punto de partida la normativa regional vigente y el Acuerdo 

sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio que forman parte del Acuerdo sobre la OMC. (Ley No. 

8903, 2011)  

 

A nivel nacional, este convenio es aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley No.8903 

“Convenio Marco Para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana”, del 18 de 

noviembre del 2010, publicado en la Gaceta No. 9 del 13 de enero del 2011. Sin embargo, como 

lo establece el artículo 25 inciso primero del Convenio, este instrumento normativo debe ser 

ratificado por los Estados signatarios; es por esta razón, que Costa Rica por medio del Decreto 

Ejecutivo No. 36494-COMEX “Ratificación de la República de Costa Rica al Convenio Marco 
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para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana” lo pone en vigencia a partir 31 

de enero del 2011. 

 

En esta misma línea de acción, se establece por parte del COMIECO el Anexo de la resolución 

No. 271-2011 (COMIECO-LXI) “Reglamento Centroamericano Sobre Medidas y Procedimiento 

Sanitarios y Fitosanitarios”, donde se indica los elementos que debe considerar los países Parte 

para establecer medidas sanitarias y fitosanitarias para el comercio que se presente entre sí y 

frente a terceros; asimismo, determina tiempo de respuesta y de duración de los procesos.  

 

Un punto importante que contempla el reglamento en su artículo 20 es el Comité de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias que tiene la labor de velar el cumplimiento del reglamento. Cada 

Estado estará representado en el Comité por medio de representantes del sector salud, 

agricultura y comercio que designen competentes. Según el Anexo I inciso a, Costa Rica contará 

con representantes del Ministerio de Comercio Exterior, Servicio Nacional de Salud Animal, 

Servicio Fitosanitario del Estado y Ministerio de Salud. (Consejo de Ministros de Integración 

Económica, 2011).   

 

Por otro lado, dentro de los planes de acción que contempla las labores de control fitosanitario a 

nivel centroamericano se encuentra los objetivos planteados en la Política Agrícola 

Centroamericana 2008-2017 conocida como PACA elaborado por Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC).  

 

El PACA contiene líneas de acción como: 

- La modernización de los puestos de control cuarentenario en las Aduanas Periféricas con 

esfuerzos conjunto, tanto de los países Parte, el CAC y la OIRSA. 

- La revisión y adaptación del Reglamento Centroamericano Sobre Medidas y 

Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios a las condiciones actuales del comercio. 

- La elaboración de reglamentos y procedimientos para la certificación fitosanitaria 

armonizada. 

- La creación de la Unidad Regional de Análisis de Riesgo Sanitario y Fitosanitario que 

funcione como fuente de creación y recopilación de información al alcance en los países 

Centroamericanos que lo requieran. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2007) 
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Por tanto, ambos órganos del Sistema de Integración Centroamericana buscan procesos 

armonizados que permitan el éxito como bloque comercial salvaguardando la integridad del 

patrimonio agrícola de cada nación. 

 

1.2.6. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 

Es un instituto que tiene su sede central en territorio costarricense, específicamente, en San 

Isidro de Coronado; cuenta con una representación de más de 35 países. Dicha entidad ha tenido 

una función importante en propiciar una participación e información en materia de los controles 

fitosanitario; según Campos (1998) posterior a la entrada en vigor del AMSF elaboró un 

documento denominado “Los Diez Mandamientos del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio”, donde el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (en adelante IICA) brinda líneas de consideración importantes 

para estar en cumplimiento por parte de los países Miembros de la OMC.  

 

 Asimismo, el IICA en coordinación con la CIPF ha sido dos veces escenario de revisión de 

borradores para la implementación de NIMF; donde ha contado con participación de la OIRSA, 

el SFE y el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur. (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura, 2011)   

 

Es decir, este instituto no gubernamental ha desempeñado un papel de soporte y motor para los 

países Parte del CIPF, propiciando un escenario de cooperación e información sobre líneas de 

acción.  Además, de ser un lugar donde se puede revisar en conjunto con otros actores de interés 

medidas que permitan un consenso para proponer NIMF que se adecuen a las necesidades 

actuales. 

 

Posterior a identificar los actores y acuerdos que tienen injerencia importante en materia de 

fitosanitaria a nivel internacional y regional, surge la necesidad de poder conocer el entorno 

nacional de los controles fitosanitarios y los actores que intervienen. Es por ello, que se abordará 

esa temática en el siguiente apartado.  
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Parte III. Entorno nacional del control fitosanitario de producto de Origen Vegetal   

 

A diferencia del apartado anterior, el entorno nacional no cuenta con muchos actores que tengan 

injerencia y competencia directa con la medida de controles fitosanitarios, específicamente, en 

Costa Rica está a cargo de un Ministerio y propiamente en una dependencia de éste que se 

detallará más adelante.   

 

1.3.1. Antecedentes  

 

A nivel nacional en 1911 se establece el Ministerio de Fomento, después conocido como 

Secretaría de Fomento; encargada de velar por la protección de los cultivos vegetales. Es por 

esta labor, que la entidad se destaca como la primera institución a nivel gubernamental en tener 

funciones encaminadas a la protección vegetal de forma organizada. (Padilla, 2012) 

 

Posteriormente, 1942 se presenta el desarrollo de la sanidad vegetal por medio de “[...] la labor 

cuarentenaria y de diagnóstico fitopatológico en aduanas y fronteras, en pro de la defensa del 

patrimonio agrícola nacional.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f., párr.1). Para 1949, con 

las reformas constitucionales se establece al Ministerio de Agricultura e Industria, como el 

encargado de realizar las labores de control fitosanitario, mediante la emisión de permisos de 

importación para productos vegetales.  

 

Asimismo, la participación del país en el escenario internacional permite ser partícipe de políticas 

encaminadas al interés comunes de protección fitosanitario; por lo cual, se ratifica la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria por medio de la Ley No. 1970, publicada el 26 de octubre 

de 1955. 

 

En 1960, se modifica el Ministerio de Agricultura e Industria; y por medio de la Ley de 

Presupuesto No. 2656 publicada en La Gaceta No. 251 del 08 de noviembre de 1960, se 

establece el nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mismo que se mantiene hasta la 

actualidad (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.b.)  

 

Un año más tarde, en 1961 mediante la Ley de Sanidad Vegetal No. 2852 se intensifican las 

labores, tanto en el control de plagas y enfermedades, como en la vigilancia de equipos y 
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productos químicos utilizados en las actividades agrícolas. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, s.f.). 

  

Para 1987, se emite la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica de 

MAG No. 7064, publicada el 8 de mayo del 1987. La cual consolida la labor agropecuaria del 

Ministerio. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.b.)  

 

No obstante, un hito importante es el AMSF instaurado en 1995 por parte de la OMC, donde se 

obliga a los Miembros al acatamiento obligatorio de los lineamientos que se contienen. Es, por 

esta razón, que Costa Rica adquiere compromisos de realizar mejoras de carácter normativo con 

la finalidad que se adapte al nuevo contexto internacional del comercio y de este modo, estar en 

cumplimiento con el acuerdo. (Organización Mundial de Comercio, s.f.) 

  

Dos años más tarde, en 1997, se emite la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664; la cual viene 

a poner de conformidad el compromiso asumido por el país como Miembro de la OMC. Es 

importante considerar que esta ley no se estableció desde la vigencia del AMSF, puesto que el 

país contaba con 2 años para su emisión al considerarse un país en desarrollo según el artículo 

14 del AMSF. (Organización Mundial de Comercio, s.f.) 

 

Asimismo, la ley No. 7664 (1997) permitió en su artículo 4, la creación de la investidura del SFE 

dependencia del MAG; como el órgano competente para cumplir los lineamientos en materia 

fitosanitaria a nivel nacional. No obstante, mediante el Decreto Ejecutivo No. 36801-MAG 

Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado, publicado el 14 

de octubre del 2010, se establece la estructuración adecuada que permita ejercer las funciones 

pertinentes y de este modo cumplir con las demandas, tanto de los sectores productivos como 

de los compromisos en materia fitosanitaria suscritos. 

 

1.3.2. Entidades del control fitosanitario: Ministerio de Agricultura y Ganadería, y su 

dependencia.  

 

El MAG se creó por medio de la Ley No. 7064 (1987), donde se plantea la misión y compromiso 

de promover la competitividad y el desarrollo adecuado de las actividades agropecuarias, 

teniendo en consideración los recursos productivos y el medio ambiente para propiciar una 

adecuada integración en los mercados, tanto nacional como internacional. Su actual jerarca en 
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la administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, es el Licenciado Renato Alvarado 

Rivera. 

 

Este Ministerio ejerce un control general sobre los temas de control fitosanitario a productos 

vegetales, tanto exportados, en tránsito internacional e importados; no obstante, la labor más 

técnica y específica se ha encomendado al SFE, dependencia del MAG en materia fitosanitaria. 

 

Sin embargo, se puede destacar que el Reglamento de la Ley Orgánica de Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en su artículo 2 incisos 14, 15 y 16 indica ciertas funciones al MAG en 

dicha temática: 

- Prevenir la introducción de plagas y enfermedades exóticas de importancia 

económica de las especies vegetales, mediante el establecimiento y mantenimiento 

de medidas de cuarentena y la ejecución de programas de defensa agrícola. 

- Contribuir con la protección de cultivos y animales, y las importaciones y 

exportaciones agrícolas del país, mediante la ejecución de diagnósticos fito zoo 

sanitarios. 

- Regular el uso, comercialización, control de calidad y residuos de los insumos 

agrícolas, incluyendo fertilizantes y sustancias afines, plaguicidas, coadyuvantes y 

equipos de aplicación. (Decreto Ejecutivo No. 26431-MAG, 1997) 

 

Con respecto de la dependencia del MAG, en el siguiente objetivo del trabajo se desarrollará 

más profundamente las labores que realiza el SFE, su plan de trabajo, normativa, servicios y 

actividades pertinentes a las medidas de control de la NT 35.  No obstante, es importante 

destacar su labor en el entorno fitosanitario nacional, puesto que contiene Estaciones de control 

en los puestos de ingresos, tanto terrestres, marítimos y aéreos; lugares donde en conjunto con 

el SNA se ejercen sus funciones de control sobre las mercancías vegetales, propiciando de esta 

manera salvaguardar la integridad del patrimonio agrícola nacional. 

 

Por otro lado, el SFE con cédula jurídica No. 3-007-521-568, se encarga de revisar los controles 

presentes y determinar si es necesario reforzar o establecer nuevas medidas que permitan 

desarrollar con excelencia las funciones encomendadas, principalmente, por la Ley No. 7664 

(1997). Asimismo, es destacable la labor de ser un punto de enlace de información veraz y 

fidedigna para responder inquietud de países Partes, tal como los pertenecientes a la CIPF. 
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1.3.3. Controles fitosanitarios a las importaciones de productos vegetales.  

 

Además de los controles normales que reciben los productos importados, en el caso de ser de 

origen vegetal y, dependiendo de su naturaleza y el potencial de riesgo que se haya definido 

previamente, le es exigido el cumplir requisitos de importación que pretenden minimizar el riesgo, 

previo a su nacionalización y comercialización a nivel nacional.  

 

Para que se lleve a cabo el proceso de importación a nivel nacional, se deben cumplir con lo 

establecido por el artículo 86 de la Ley General de Aduanas No. 7557, siempre y cuando se esté 

registrado como importador habitual ante la DGA. Para la nacionalización, una mercancía debe 

contar con la siguiente documentación: DUA de importación, factura comercial, conocimiento de 

embarque, certificado de origen si procede, el permisos o Formulario de Autorización de 

Desalmacenaje (en adelante FAD) si la apertura arancelaria nacional lo exige y la declaración 

del valor aduanero dependiendo del valor de la mercancía a importar. (Ley No. 7557, 1995)  

 

Adicional, para el caso de los productos vegetales como primer punto de control y previo a 

cualquier importación se deben estar inscrito ante el Registro de Importadores del SFE, como lo 

establece el Decreto Ejecutivo No. 36999-MAG “Crea Registro de Importadores de productos de 

origen vegetal, y el establecimiento de controles de unidades de transportación y bodega como 

medida de trazabilidad de productos agrícolas importados”. Lo anterior, se da mediante la 

presentación de una solicitud de inscripción al registro de importadores que en caso de ser 

aprobado tiene una vigencia de 5 años. Entre los lineamientos para lograr la inscripción se debe 

pasar la revisión que realizan los funcionarios en las bodegas donde se contendrá la mercancía 

a importar, salvo que por la dinámica y tipo de producto goce de excepción a dicho requerimiento. 

(Decreto Ejecutivo No. 36999-MAG, 2012) 

 

Sin embargo, no todos los importadores de productos vegetales deben estar inscritos; se hace 

una excepción, según el artículo 4:  

a) Toda persona física que pretenda importar cantidades iguales o inferiores a 50 

kilogramos de productos de consumo propio o uso doméstico. Cualquier otro caso 

particular de importación de productos de uso exclusivo doméstico será analizado 

por el órgano competente del SFE que mediante resolución fundamentada resolverá 

el caso. 
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b) Las personas físicas o jurídicas que importen muestras vegetales para análisis de 

laboratorio o para desarrollo de investigaciones. 

c) Las personas físicas o jurídicas que importen productos de origen vegetal cuya 

partida arancelaria no está sujeta a nota técnica del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

d) Las personas físicas y jurídicas que importen madera aserrada y curada. 

e) Las personas físicas o jurídicas que importen productos vegetales usados en su 

integridad para la elaboración de alimentos para animales. (Decreto Ejecutivo No. 

36999-MAG, 2012) 

 

Por otro lado, como se mencionó en el artículo 86 de la Ley No. 7557 (1995), en el momento de 

la importación se debe cumplir con el FAD o permiso de importación, y esto se enmarca, a su 

vez, en el artículo 51 de la Ley No. 7664 (1997). Para el caso del SFE, tiene a su cargo a nivel 

de importación la emisión de la NT 35, 53 y 59. Sin embargo, como se indicó el presente trabajo 

aborda temática relacionada con las mercancías afectas por la NT 35.  

 

Es importante tener en consideración que ciertas mercancías vegetales pueden contener 

requisitos específicos, regulados por medio de Decreto como lo deja entrever el artículo 52 de la 

Ley No. 7664 (1997). Por lo cual, es imprescindible que los importadores se acerquen al SFE 

para consultar si la mercancía de su interés posee una normativa técnica, ejemplo es el Decreto 

Ejecutivo No. 29473-MEIC-MAG que contiene el reglamento técnico “RTCR 379:2000. 

Procedimientos para la aplicación de los requisitos fitosanitarios para la importación de plantas, 

productos vegetales y otros productos capaces de transportar plagas”, publicado el 16 de mayo 

del 2001. 

 

No obstante, en caso de no tener un reglamento técnico los productos estarán sujetos al Decreto 

Ejecutivo No. 26647-MEIC-MAG. RTCR 325:1997 “Requisitos mínimos aplicables a situaciones 

generales que deberán cumplir los vegetales, agentes de control biológico y otros organismos de 

uso agrícola que se pretenden importar cuando no estén establecidos en un reglamento técnico 

específico (1998)”; donde se menciona que las solicitudes de requisitos fitosanitarios se realizan 

por medio de un formulario ante el SFE, y si en caso de no tener la información, el SFE deberá 

proceder a la elaboración de un análisis de riesgos de plagas que permita realizar una evaluación 

y emisión de criterios sobre medidas por tomar para mitigar el riesgo. 
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Según el artículo 1 inciso 5.7 del Decreto Ejecutivo No. 26647-MEIC-MAG (1998) referente a los 

requisitos fitosanitarios mínimos que deben cumplir los productos vegetales que no contengan 

un reglamento técnico específico:  

a) El nombre común y científico. 

b) La fracción arancelaria.  

c) El país de origen. 

d) La documentación fitosanitaria de ingreso.  

e) Los tratamientos cuarentenarios requeridos.  

f) La declaración adicional en el certificado fitosanitario.  

g) Los requisitos adicionales aplicables en el país de origen o en el punto de ingreso. 

 

Por otro lado, el Decreto Ejecutivo No. 26647-MEIC-MAG (1998) indica en su artículo 1 inciso 

5.10 que de percatarse el SFE de cambios en las condiciones sanitarias de un país exportador 

tiene la facultad de “publicar un reglamento técnico de emergencia que establece la prohibición 

de ingreso de un vegetal [...] o que modifica o cancela un requisito fitosanitario específico. En 

tanto se realiza la publicación en el Diario Oficial [...]”. 

 

Por otro lado, en caso de desear importar un producto que entre sus requisitos de importación 

se encuentra la verificación de origen; deberá apegarse a lo que indica el Decreto Ejecutivo No. 

27042-MAG-MEIC publicado el 9 de setiembre de 1998, que contiene el reglamento técnico “Rtcr: 

351 :1998.  Directrices para la verificación en origen de vegetales, agentes de control biológico y 

otros organismos de uso agrícola que se pretenden importar.”  

 

A continuación, se abordará más detalladamente el SFE y su competencia como dependencia 

de MAG en materia de protección fitosanitaria. 
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Capítulo II 

Descripción del Servicio Fitosanitario del Estado, plan de trabajo, normativa aplicable y 

procedimientos atinente a la Nota Técnica No. 35. 

 

Este Capítulo contiene el abordaje de 4 apartados, el primero corresponde a la parte normativa 

aplicable al SFE; el segundo describir al SFE, la parte de recurso tecnológicos y su Estación de 

Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar; el tercero contiene el plan 

de trabajo con el cual se guía su labor y el apartado cuadro, aborda la temática de la NT 35 y 

una presentación mediante diagrama de flujo del proceso que se sigue para su aprobación. 

 

Parte I. Normativa aplicable al Servicio Fitosanitario del Estado  

 

Respecto del marco legal bajo el cual se rige esta entidad, se hará mención de la normativa base 

y también, a las que presentan una estrecha relación con el tema de importación vegetal. 

 

2.1.1. Leyes  

  

- Ley General de Administración Pública No. 6227.  

- Ley General de Aduanas No. 7557. 

- Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664. 

- Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Ley No. 1970. 

- Ley de Planificación Nacional No. 5525. 

 

2.1.2. Decretos Ejecutivos 

 

- Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG. Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria. 

- Decreto Ejecutivo No. 36801-MAG. Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio 

Fitosanitario del Estado. 

- Decreto Ejecutivo No. 25270-H. Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

- Decreto Ejecutivo No. 30111-MAG. Reglamento de la Estructura Organizativa, Técnica y 

Administrativa del Servicio Fitosanitario del Estado. 

- Decreto Ejecutivo No. 32060. Pone en vigencia Resolución No. 117-2004 del Consejo de 

Ministros de Integración Económica (COMIECO) Aprueba en el marco de procedimiento de 

la Unión Aduanera acuerdos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. 
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- Decreto Ejecutivo No. 29473-MEIC-MAG. RTCR 379:2000. Procedimientos para la 

aplicación de los requisitos fitosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales 

y otros productos capaces de transportar plagas”.  

- Decreto Ejecutivo No. 27042-MAG-MEIC. Rtcr: 351 :1998 Directrices para la verificación en 

origen de vegetales, agentes de control biológico y otros organismos de uso agrícola que se 

pretenden importar.  

 

Parte II. Servicio Fitosanitario del Estado  

 

Al hablar del SFE es apropiado mencionar la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664; puesto 

que ésta representa la ley constitutiva de dicha dependencia del MAG. En su artículo 4 plasma 

la investidura del SFE como el órgano competente para hacer cumplir e imponer los lineamientos 

necesarios para salvaguardar la salud fitosanitaria del patrimonio agrícola nacional.  

 

En esta misma línea, el artículo 5 le atribuye las funciones de velar por la protección fitosanitaria 

de los productos vegetales presentes a nivel nacional; controlar los productos vegetales que 

entran y salen del territorio; emitir recomendaciones sobre normativas jurídicas que se requieran 

para la protección fitosanitaria; tratar el control, retraso o erradicación de plagas presentes y 

evitar posibles introducciones. (Ley No. 7664, 1997) 

 

No obstante, para su constitución formal se estableció el Decreto Ejecutivo No. 36801- MAG 

(2011); con la finalidad de realizar una estructura que permita ejercer adecuadamente las 

funciones y, cumplir con las demandas, tanto de los sectores productivos como de los 

compromisos en materia fitosanitaria suscritos. 

 

Propiamente en el artículo 6 se indica que el SFE cuenta con 8 departamentos, tales como: a) 

Departamento Certificación Fitosanitaria, b) Departamento de Normas y Regulaciones, c) 

Departamento de Biotecnología, d) Departamentos de Operaciones Regionales, e) 

Departamento de Agroquímicos y Equipos, f) Departamento de Laboratorios, g) Departamento 

Administrativo y Financiero, h) el Departamento de Control Fitosanitario. (Decreto Ejecutivo No. 

36801- MAG, 2011) 

 

Respecto del Departamento de Control Fitosanitario, el inciso ix del artículo 6 establece que 

estará integrado por 7 Estaciones de control fitosanitario, las cuales se encargarán de realizar 
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las labores de control en los puntos de ingreso y salida de mercancías del territorio nacional. 

Cada una contará con su respectiva jurisdicción para hacer frente a las dinámicas comerciales 

que se presenten. (Decreto Ejecutivo No. 36801- MAG, 2011) 

 

Figura 5. Estaciones de control Fitosanitario en territorio costarricense.  

 

Fuente: Datos tomados de la información brindados por parte de Costa Rica al punto de contacto 

de la Convención Internacional de protección Fitosanitaria 

https://www.ippc.int/es/countries/costa-rica/    

 

Dependiendo de la logística de transporte por utilizar en una mercancía, así podrá atribuirse la 

Estación a la cual pueda estar sujeta el control. Por ejemplo, en el caso de la modalidad marítima 

se encuentra la Estación de control fitosanitario Caldera y Limón, en el caso de la modalidad 

terrestre se encuentra la Estación de control fitosanitario de los Chiles, Peñas Blancas y Paso 

Canos; y en el caso de la modalidad de transporte aéreo se encuentra la Estación en el 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.  

 

No obstante, es importante mencionar que a nivel nacional uno de los principales puntos de 

control fitosanitario es la denominada Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. 

Carlos Chavarría Alpízar; sus constantes números de trámites y su competencia dentro de la 

Aduana Santamaría que recibe trámites desde todos los regímenes aduaneros, lo acredita como 

un punto esencial en la salvaguarda de la integridad del patrimonio agrícola nacional. 

https://www.ippc.int/es/countries/costa-rica/
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2.2.1. Estación de control fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría 

Alpízar  

 

La Estación de control fitosanitario del Aeropuerto Juan Santamaría se encuentra ubicada 

contiguo a la Aduana Santamaría. En las instalaciones convergen los servicios, tanto del SFE y 

del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), esto en aras de cumplir con el Convenio 

Interinstitucional No. CV 006-2011 que busca la eficiencia en el uso de recursos en instituciones 

del sector agropecuario. Esta sinergia ha sido posible puesto que antes del convenio se ha 

desarrollado un trabajo cercano entre ambas entidades, a raíz de la naturaleza de sus funciones 

y por representar dependencias de un mismo Ministerio. (González, Quirós, Castro & Van der 

Lucht ,2011) 

 

Es decir, dentro del espacio físico de la Estación se desarrollan de forma paralelas las funciones 

encomendadas, tanto por la Ley de Protección fitosanitaria No. 7664, como por la Ley del Servicio 

Nacional de Salud Animal No. 8495. (González, Quirós, Castro & Van der Lucht ,2011). 

 

El Artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 30111- MAG (2002), describe que al MAG le corresponde 

brindar los recursos y equipos muebles e inmuebles que requiera el SFE para el cumplimiento 

de sus funciones encomendadas por la Ley 7664; los recursos y materiales quedarán bajo la 

entera responsabilidad del SFE con la consigna de no ser utilizados de forma arbitraria que aleje 

de los fines por lo cual se conceden los recursos. 

 

Propiamente en la parte de estructura, este punto de control cuenta con el jefe de la Estación el 

Ing. Nelson Morena Paniagua, mismo que tiene a su cargo ingenieros en agronomía que cuentan 

con énfasis en fitotecnia o especialidades afines para las funciones de trámites de exportación, 

tránsitos internacionales e importación de productos de origen vegetal e insumos agrícolas. 

(Morera Paniagua, comunicación personal, 18 de junio del 2018) 

 

Además, en la Estación se ubica el laboratorio Central de identificación y diagnóstico de plagas, 

el cual contiene el personal más experimentado en áreas de Fitopatología, Entomología y 

Nematología, a nivel nacional. Por esta razón, que el laboratorio central tiene a su encargo la 

emisión de directrices que resultan vinculantes a los demás laboratorios de control fitosanitario; 

asimismo, en caso de ser necesario el laboratorio recibe muestras de mercancías provenientes 
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de las diferentes Estaciones de control y zonas del país para su análisis. (Badilla, comunicación 

personal, 18 de junio del 2018) 

 

2.2.2. Recursos tecnológicos  

 

Consulta de Trámites del Formulario de Autorización de Desalmacenaje (FAD), Oficina de 

Ventanilla Única: Uno de los recursos tecnológicos a la mano de los administrados sobre el 

control fitosanitario es la “Consulta de Trámites del FAD”, este sitio tiene como fin ser el punto de 

consulta sobre el monto que debe cancelar el administrado para tener el derecho del servicio de 

inspección y poder obtener la autorización requerida para la nacionalización de sus productos.  

 

Para poder realizar esta consulta, previamente se debe realizar el llenado y envío del FAD por 

medio de la plataforma de notas técnicas de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(en adelante PROCOMER), cuando se brinde respuesta positiva por parte de los Analistas 

Fitosanitarios en VUCE-SFE, y se puede digitar el número del consecutivo del FAD autorizado 

en el sitio web https://app.sfe.go.cr/fad/; posteriormente, se desplegará el monto económico por 

el cual se debe realizar la transferencias a las cuentas bancarias del SFE.  

 

La finalidad de este sitio es permitir al interesado la certeza de que podrá hacer uso del servicio 

de inspección por medio de la cancelación del monto correcto del trámite. Actualmente, este sitio 

permite que se realicen las consultas para la NT de importación 35 y 59.  

 

Sistema de Tracking de Documentos: Este sistema permite darle visibilidad a los 

administrados del proceso y estatus de las solicitudes de registros de agroquímicos y equipo de 

aplicación. Al ingresar al sitio https://app.sfe.go.cr/SFETracking/aspx/Seguridad/Home.aspx , se 

desplegará la pestaña de seguimiento de trámites, específicamente, por registrante, en donde 

se deberá ingresar cierta información que solo los involucrados en el proceso pueden manejar. 

  

https://app.sfe.go.cr/fad/
https://app.sfe.go.cr/SFETracking/aspx/Seguridad/Home.aspx
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Figura 6. Datos necesarios para proceder con la búsqueda de Tracking de documentos. 

  

Fuente: Sitio Web Oficial del Servicio Fitosanitario del Estado 

 

Consulta requisitos de Importación: Permite dar previsibilidad al administrado sobre los 

requisitos de importación que un producto en particular puede estar sujeto a cumplimiento. En  

https://app.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisitosImportaci

on.aspx se brinda la posibilidad de realizar ciertos filtros que permiten ir categorizando y 

centrando la información sobre el producto de interés, los datos por considerar son el nombre 

común y científico, clase, país, zona y la presentación de la mercancía. 

 

Este sistema brinda un fácil y rápido acceso a los requisitos necesarios de un producto importado; 

pero, los interesados pueden complementar dicha información con una revisión más exhaustiva 

de la normativa emitida por parte del SFE para la importación de productos. 

 

Sistema SICOIN, Consulta de Estadísticas de Importación: Comprende una base consolidada 

de información sobre las importaciones que se han desarrollado diariamente en los puestos de 

control, dicha información se ha considerado de carácter no sensible y de acceso público. De 

forma inicial, el sistema delimita dos categorías de búsqueda, tanto importaciones de productos 

vegetales como importaciones de agroquímicos, que pueden, a su vez, ser filtradas, según las 

necesidades del usuario. 

 

De forma general, en ambas categorías se requiere colocar un rango de inicio y conclusión para 

limitar la información requerida; asimismo, se pueda colocar el puesto de control de donde se 

requiere la estadística.   

 

https://app.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisitosImportacion.aspx
https://app.sfe.go.cr/SFECuarentena/aspx/RequisitosImportacion/ConsultarRequisitosImportacion.aspx
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No obstante, dicho sistema contiene información de acceso exclusivo para funcionarios del SFE, 

lo cual les permite visualizar de forma más detallada cada caso en particular. 

 

2.2.3. Servicios ofrecidos por el SFE en sus Estaciones de control fitosanitario 

 

Entre los servicios que se brinda, según el documento de tarifas vigentes del SFE (Servicio 

Fitosanitario del Estado, 2018) están: 

  

- Emisión de Certificados de exportación y reexportación. 

- Emisión de Certificados de registro de insumo agrícola o equipos. 

- Inscripción, modificación y renovación de registro de insumos agrícolas. 

- Inscripción de equipo de aplicación agrícola. 

- Inscripción y renovación de personas físicas o jurídicas sujetas a controles fitosanitarios. 

- Inspección In situ de productos exportados. 

- Inspección de lotes que se pretenden destinar a cultivo de Organismo Genéticamente 

Modificados. 

- Inspección de Equipaje. 

- Emisión de dictamen de ausencia de plagas o condiciones fitosanitarias de lugar, unidades 

de transporta con fin de exportar.  

- Análisis de laboratorio para el diagnóstico de plagas. 

- Análisis químico para determinar la calidad de agroquímicos o para detectar residuos de 

vegetal. 

- Se brinda la posibilidad de entrenamiento y asistencia técnica por parte de funcionarios 

cuando sean requeridas.  

- Recepción, validación, análisis de solicitud físicas y electrónicas de permisos de importación 

sobre productos vegetales, derivados de productos vegetales, agroquímicos y equipos de 

aplicación, con el fin de brindar la autorización mediante la emisión de constancias de 

inspección. 

 

En cada uno de estos servicios se ha establecido el monto requerido que los administrados debe 

cancelar, dicho documento de tarifas vigentes se actualiza cada año y es de acceso público en 

el sitio web oficial del SFE. 
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Parte III. Plan de trabajo del SFE 

 

El principal instrumento marco para canalizar los objetivos y esfuerzo institucionales a mediano 

plazo se define como “Plan Estratégico para la Modernización del Servicio Fitosanitario del 

Estado; Costa Rica, 2010-2021”, nace como una sugerencia que pretende equilibrar el desfase 

que se presenta en las normativas vigentes, puesto que, si bien, se han añadido nuevos 

elementos a los instrumentos jurídicos, el rápido avance en “métodos de producción como en los 

controles para garantizar el respeto a las normas de seguridad [...] la intensificación del comercio 

internacional de productos e insumos agrícolas, el avance de la biotecnología, los requisitos de 

bioseguridad [...]” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010, p.12), muestra la necesidad de 

una revisión y actualización de las normas aplicables. 

 

El plan estratégico establece en su apartado 6.2. las prioridades institucionales que se 

consideran para cumplir con la Ley 7664 (1997), a nivel de comercio de mercancía se pueden 

resaltar: a) la búsqueda de fortalecer los puestos de cuarentena vegetal, debido al creciente flujo 

de comercio a raíz de la apertura que ha experimentado el país con los Tratados de Libre 

Comercio; b) fortalecer el sistema de vigilancia fitosanitaria a partir de la intensificación de 

actividades de detección, evaluación y monitorio de mercancías. c) fortalecer el sistema de 

inspección y certificación de productos de exportación, debido a la creciente oferta exportable 

costarricense que requiere los servicios de certificación por parte del SFE; d) adecuar la 

estructura organizativa del SFE al entorno actual. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010).   

 

Propiamente, el plan estratégico establece 7 objetivos que se enumeran de la siguiente manera:  

1- Proteger y mejorar el patrimonio agrícola nacional. 

2- Facilitar la apertura de nuevos mercados para los productos agrícolas y contribuir a 

mantener los mercados que se han adquirido.  

3- Promover la inocuidad de los productos vegetales frescos para consumo humano.  

4- Controlar las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola.  

5- Regular el uso de materiales transgénicos y de otros organismos genéticamente 

modificados para uso agrícola.  

6- Garantizar la condición orgánica de los productos agrícolas mediante la acreditación 

de la certificación orgánica.  

7- Asegurar la calidad de los servicios y la sostenibilidad institucional.  

     (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010, p.p. 83,84). 
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Entre los puntos por destacar son el objetivo 1, 2 y 7. Con respecto del tema de proteger y mejorar 

el patrimonio agrícola nacional, el documento plantea medir los avances del objetivo por medio 

de un indicador basando en una proyección de pérdidas económicas evitadas o potenciales en 

dos rango, por plagas y por plagas cuarentenarias; para el primero rango la meta es pasar de 

evitar pérdidas por $472,43 millones en el 2012 a $1156,5 para el 2021; para el segundo rango, 

es evitar pérdidas por $800,18 millones en el 2012 a $1925,4 en el 2021. Esto, según el cuadro 

referente a indicadores de desempeño institucional que contiene el Plan Estratégico 2010-2021 

del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010). 

 

Para el objetivo de facilitar la apertura a nuevos mercados y mantener los ya existentes, se 

plantea medir los avances mediante el alcance de metas fijadas del aumento de exportaciones 

netas pasando de $ 3083 millones en 2012 a 8027,6 en 2021. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2010). 

 

Por último, con respecto del tema de la calidad de servicios y sostenibilidad de la entidad, se 

plantea aumentar la agilidad y eficiencia en el desempeño institucional pasando de 75 % en el 

2012 a un 95% en el 2021; con respecto de la sostenibilidad financiera, se plantea aumentar la 

recaudación por concepto de servicios prestados con una meta de pasar de un 68% en 2012 a 

un 70% para el 2021. Además, dicha sostenibilidad institucional está acompañada de una meta 

de poder aumentar la contribución del Estado en el presupuesto de la Institución.  

 

Por otro lado, el plan menciona proyectos encaminados al fortalecimiento de los puestos de 

cuarentena vegetal; los sistemas de vigilancia y control de plagas; los análisis de riesgo agrícola 

para la identificación, evaluación y manejo de éste; y, la automatización de las labores de 

aprobación, documentación (certificados), entre otros. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2010). 

 

No obstante, otra línea de trabajo que incluye el plan estratégico para el SFE está la “Elaboración 

de un proyecto de reforma de la Ley 7664 que contemple [...] Incorporación del SFE en los foros 

de discusión sobre el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias [...] aplicación plena de los 

principios del AMSF, la CIPF y el OTC.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010, p.95). 

Asimismo, se propone el establecer un área especializada que realice reportes de la posición 

país con respecto de los foros internacionales sobre el área de competencia. 
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Paralelo al plan estratégico antes mencionado, se encuentra otro documento que representa un 

carácter más general, puesto que comprende metas país para los diferentes sectores nacionales, 

se trata del Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND) 2015-2018 Alberto Cañas Escalante. 

Dentro de las propuestas estratégicas sectoriales del desarrollo agropecuario y rural se destaca 

el proyecto llamado Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades 

en protección de la producción nacional y la salud pública que contiene dentro de sus objetivos 

el “Implementar el control de la calidad de los agentes de control biológico como fomento al 

manejo integrado de plagas. [...] Mejorar la infraestructura y equipamiento de estaciones de 

control fitosanitario de Limón, Paso Canoa, Peñas Blancas y Caldera” (Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, 2014, p.300)  

 

Es decir, ambos planes presentados resumen la línea de trabajo bajo la cual se debe encaminar 

las acciones de la Institución, en el caso del PND es más general en su contenido, no así el plan 

estratégico que contempla puntos concretos con metas claras por cumplir.  

 

Parte IV. Nota Técnica No. 35 

 

La NT representa una disposición país de carácter no arancelario que se aplica a determinadas 

mercancías destinadas a tránsito internacional, exportación e importación, según su naturaleza. 

Su establecimiento obedece a la necesidad del Gobierno, específicamente de los Ministerios y 

sus dependencias por establecer controles más rigurosos sobre aquellos productos que por su 

naturaleza o condición se ha considerado la necesidad de un mayor control sobre ellos. Los 

riesgos potenciales pueden asociarse con efectos negativos a la población o el medio ambiente. 

   

La forma como se estableció la implementación de las NT es por medio de un proceso 

sistemático, donde previamente se evaluaron ciertas aperturas nacionales del SAC que 

contengan mercancías cuyas características se consideran generadoras de un potencial de 

riesgo. Al tener identificadas dichas aperturas nacionales se les asignó como un requisito 

obligatorio el cumplimiento con la respectiva NT a cargo de la Entidad o Entidades autorizadas. 

 

 Es decir, a nivel del SAC el requisito de cumplir o no con NT se determina a nivel de los dígitos 

nacionales o llamados apertura nacional, en el capítulo III y IV del presente trabajo se detallará 

cuál son, según la enmienda del SAC evaluada. 
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El SNA como órgano de control tiene la función, según el artículo 9 inciso f, de la Ley General de 

Aduanas No. 7557 (1995) de “Aplicar, en coordinación con las demás oficinas competentes, las 

regulaciones no arancelarias que norman las entradas y salidas del territorio aduanero, de 

vehículos, unidades de transporte y mercancías”. Es, por esta razón, que el 30 de octubre del 

2018, el Director de Gestión Técnica señor Roberto Acuña Baldizon de la DGA mediante Circular 

DGA-DGT-040-2018, informa a todas las partes interesadas del Sistema Aduanero Nacional los 

requisitos no arancelarios (NT) que se encuentran vigentes, las entidades encargadas de su 

aprobación y la base legal bajo la cual se sustenta.  

 

Dicha Circular engloba un total de 40 medidas no arancelarias; entre ellas, la NT en estudio (NT 

35) descrita como “Verificación y aprobación fitosanitaria por parte del Servicio Fitosanitario del 

Estado en el punto de ingreso y salida, para la nacionalización, tránsito nacional o tránsito 

internacional de productos vegetales y otros productos reglamentados.” (2018, p.4); la cual tiene 

como sustento legal la Ley 7664, el Decreto Ejecutivo No. 24973 MEIC-MAG y la Resolución 

117-2004 del COMIECO. Esta último ratificada en Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo No. 

32060.  

 

Por tanto, en el caso de la NT 35 la Entidad encargada de su aprobación es el Servicio 

Fitosanitario del Estado. Teniendo claro este aspecto, a continuación, se presentará información 

del proceso que se sigue para la permanencia, ampliación o exclusión de la NT 35 en las 

aperturas nacionales del SAC; los órganos que intervienen y concluyendo con el proceso para la 

aprobación del requisito no arancelario. 

 

2.4.1. Órganos que intervienen en la permanencia, ampliación o exclusión de la 

NT 35 en las aperturas nacionales del SAC.  

 

Como se comentó anteriormente, por medio de la clasificación arancelaria se determina si un 

producto requiere o no una NT, en el caso de las importaciones de productos vegetales no todas 

las aperturas nacionales se les ha establecido la NT 35. No obstante, existen órganos 

encargados de realizar análisis y considerar las condiciones particulares de los productos 

importados para determinar si se mantiene, amplía o reduce el número de aperturas nacionales 

que deben cumplir con el requisito de importación. Estos órganos son el Departamento de Control 

Fitosanitario del SFE y la Dirección de Gestión Técnica de la DGA.    
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2.4.1.1. Departamento de Control Fitosanitario 

 

Es uno de los ocho departamentos del SFE, se encarga del control fitosanitario de las mercancías 

vegetales en estatus de tránsito internacional, exportación e importación al territorio nacional. El 

Departamento se encuentra conformado por siete estaciones de control fitosanitario o también 

llamados puestos de control cuarentenario.  

 

El Departamento en materia de NT contiene ciertas funciones estipuladas en el artículo 44 del 

Decreto Ejecutivo No. 36801-MAG (2011), tales como: 

g) Analizar y resolver las solicitudes para el trámite de importaciones al amparo de notas 

técnicas establecidas a las importaciones de artículos reglamentados, agroquímicos y 

equipos. 

h) Administrar dentro del marco operativo de Ventanilla Única de PROCOMER lo relativo 

a las solicitudes de trámites de importación de artículos reglamentados, así como de 

importación de agroquímicos u equipos bajo competencia del SFE.  

i) Tramitar y resolver solicitudes de dispensas de nota técnica, para productos vegetales. 

 

Las funciones antes mencionadas contienen solamente el matiz enfocado en la barrera no 

arancelaria denominada NT; sin embargo, cada Estación presenta otras funciones encaminadas 

por mejorar las condiciones agrícolas de su área geográfica de competencia.  

 

2.4.1.2. Dirección de Gestión Técnica 

 

Según el Decreto Ejecutivo No. 25270-H (1996) Reglamento de la Ley General de Aduanas, en 

su artículo 5 establece la estructura del SNA. Dentro de ésta se encuentra el Nivel Central Rector 

que cuenta con la Dirección de Gestión Técnica. 

 

La Dirección se encarga de manera técnica de lo relacionado con las clasificaciones de 

mercancías, origen y demás procesos que requieran un conocimiento especializado sobre la 

normativa aplicable a las mercancías que entran, transitan o salen del territorio costarricense. 

Propiamente, el Reglamento establece una relación de esta Dirección con la NT 35, debido que 

las funciones en el artículo 18 bis inciso f, indica que le corresponderá “Brindar apoyo técnico a 

las dependencias del Servicio Nacional de Aduanas, entidades públicas o privadas y coordinar 
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las acciones correspondientes en materia de su competencia” (Decreto Ejecutivo No. 25270-H, 

1996). Es decir, esta función establece las pautas de relación de la Dirección con las funciones 

de control fitosanitario del SFE, donde se engloba las imposiciones no arancelarias de la NT.   

 

Asimismo, la Dirección de Gestión Técnica cuenta con tres departamentos (Departamento 

Estadísticas y Registros, Departamento Procesos Aduaneros y Departamento Técnica 

Aduanera), pero el que tiene intervención sustancial en materia de permiso de importación es el 

Departamento de Técnica Aduanera. Dicho Departamento posee dentro de sus funciones, según 

el artículo 21 bis del Reglamento de la Ley General de Aduanas:  

d. Dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de los compromisos asumidos 

en los convenios internacionales relacionados con clasificación arancelaria y origen de 

las mercancías, así con las directrices emitidas en estas materias. 

e. Analizar los decretos que se publiquen, oficios, solicitudes y otros que impliquen la 

modificación del Arancel Integrado y realizar las acciones y coordinaciones que 

correspondan con las dependencias competentes, para su inclusión. 

f. Analizar proyectos de ley, reglamentos, decretos, que se relacionen con la 

modificación o propuestas de impuestos, requisitos no arancelarios o afines y efectuar 

las recomendaciones pertinentes. 

h. Coordinar con las entidades competentes la implementación y estandarización de 

normas técnicas, en la materia de su competencia. (Decreto Ejecutivo No. 25270-H, 

1996) 

 

Por tanto, al tener claro las funciones del Departamento de Control Fitosanitario y de la Dirección 

de Gestión Técnica se identificará el proceso para ajuste de NT 35 en las aperturas nacionales 

del SAC.  

 

2.4.2. Procesos para la permanencia, ampliación o reducción de la NT 35 en 

aperturas nacionales del SAC. 

 

El encargado de realizar los estudios y gestiones para mantener, establecer o quitar una NT le 

corresponde al Departamento de Control Fitosanitario. Según Herrera Méndez, el Departamento 

realiza estudios sobre clasificaciones arancelarias que pueden requerir ajuste de requisitos no 

arancelario, para lo cual se basa en alertas generadas a partir de 
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[…]revisiones minuciosas del SAC por parte del personal de Departamento, 

Circunstancias del panorama comercial presente de productos vegetales importados, o 

por observaciones y seguimientos llevados a cabo por las Estaciones de control sobre 

situaciones que se puedan presentar en las labores cotidianas que consideren de riesgo 

fitosanitario. (comunicación personal, 20 de febrero del 2017) 

 

Las alertas generadas pasarán por un proceso de estudio y revisión, tanto por parte del 

Departamento de Control Fitosanitario, el personal del SFE presente en la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE) y el área de exportación del SFE; los cuales desarrollan un documento 

que se envía a la DGA para la revisión por parte del Departamento de Técnica Aduanera, que 

brindará observaciones y de este modo, se depura un documento final.  

 

Años atrás, según Herrera Méndez, se emitida una nota a la DGA con las clasificaciones 

arancelarias que se pretendían establecer los requisitos de control, con ellos la DGA emitía una 

resolución y publicación en la Gaceta de las nuevas disposiciones sobre las importaciones 

vegetales. Sin embargo, posteriormente se estableció que la Entidad que propone determinar la 

NT sea la encargada de emitir la resolución firmada y pasarla a la Gaceta para su publicación. 

(Herrera Méndez, comunicación personal, 20 de febrero del 2017)  

 

Al concluirse el proceso antes descrito, la DGA adicionará al SAC las aperturas nacionales que 

gozará de la NT 35 y le informará a PROCOMER para que realice las actualizaciones al Sistema 

de Notas Técnicas de Comercio Exterior o la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE 2.0. 

las nuevas condiciones que aplican.  

 

Actualmente, se encuentra un escrito presentado por parte del Departamento de Control 

Fitosanitario para la revisión de la DGA, que contiene ajustes de las notas técnicas 35, 265 y 53; 

con el propósito de que, posteriormente, se formalicen por medio de una resolución en la Gaceta. 

(Herrera Méndez, comunicación personal, 08 de noviembre del 2018). 

 

2.4.3. Trámites para la aprobación de la NT 35. 

 

Para obtener la aprobación de la NT 35 por parte de SFE, se cuenta con un proceso híbrido. Es 

decir, una parte del proceso se realiza de manera electrónica y la otra, mediante un proceso de 

apersonamiento del administrado ante la Estación de control fitosanitario que compete.   
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La fase electrónica se da mediante el uso de una plataforma habilitada por PROCOMER, y 

administrada específicamente por el área de VUCE. Dicha plataforma es parte de los objetivos 

del Sistema de VUCE de centralizar y simplificar los trámites de autorización de las diferentes 

entidades gubernamentales sobre mercancías sujetas a comercio exterior. (Decreto Ejecutivo 

No. 33452, 2006) 

 

 En el artículo 6 del Reglamento de Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, indica 

“Para efectuar los trámites previos de comercio exterior que requieran de un permiso (nota 

técnica) de conformidad con la normativa vigente, se requerirá la utilización del Formulario de 

Autorización de Desalmacenaje (FAD) de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.” (Decreto 

Ejecutivo No. 33452, 2006)  

 

Actualmente, se tienen dos sistemas o plataformas que conforman los puntos de centralización 

para tramitar los FAD, el denominado Notas Técnicas de Comercio Exterior y el VUCE 2.0. 

 

La más antigua, es la denominada Notas Técnicas de Comercio Exterior disponible en el sitio 

http://servicios.procomer.go.cr/base/fad/rootfad0.jsp que ha venido reduciendo su uso 

paulatinamente, puesto que en el segundo semestre del 2016 inició un proceso de capacitación 

a los usuarios del sistema con la finalidad de ir pasando las NT al nuevo sistema denominado 

VUCE 2.0. Estos cambios de un sistema a otro buscan propiciar mejoras en los procesos, 

mediante la agilización y simplificación de trámites que se han venido desarrollando en las 

entidades competentes. Entre las novedades que introduce VUCE 2.0 es el mayor control de los 

usuarios que realizan trámites debido que se adicionó el uso de firma digital y se facilita la compra 

de FAD.  

 

Para hacer uso de cualquiera de las plataformas electrónicas, se debe contar con un registro 

previo ante PROCOMER, el cual puede ser tramitado por cualquier importador o agencia de 

Aduanas. Dicho registro se hace mediante una solicitud que contempla los siguientes requisitos: 

- Nota dirigida a la Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior donde solicita 

el registro para el uso del sistema. 

- Datos de la persona (física o jurídica) como: teléfono, número de fax, cédula jurídica. 

http://servicios.procomer.go.cr/base/fad/rootfad0.jsp
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- En caso de ser agencia de aduanas o agente independiente: nombre de los agentes 

o auxiliares de la función pública, código contable ante aduanas, así como fotocopia 

de la resolución de aduanas donde se indica el código de agente/agencia. 

- Nombre, firma y cédula, de las personas autorizadas para firmar los Formularios de 

Autorización de Desalmacenaje y los autorizados a comprar. 

- La solicitud debe firmarla el representante legal y autenticarla un abogado con su 

respectivo timbraje de c.250. 

- Confirmación de la disponibilidad inmediata de los requerimientos informáticos: 

acceso a internet, Internet Explorer versión 5.5 (o superior), Acrobat Reader. 

(Promotora de Comercio Exterior, s.f., párr.6)  

 

Sin embargo, es importante mencionar que en el caso de la NT en estudio todavía no se ha 

implementado al nuevo sistema. Por lo cual, si, actualmente, se desea realizar una importación 

de un producto vegetal que requiera FAD se debe tramitar en el Sistema de Notas Técnicas de 

Comercio Exterior, mediante el siguiente proceso:  

 

Paso 1. Se debe ingresar a la plataforma previamente indicada de Notas Técnicas de 

PROCOMER, y seguir las instrucciones de llenado y procesos que indica el Manual de Usuario 

disponible en el mismo sitio, para su posterior envío del FAD y que éste sea revisado por el 

personal de la entidad competente en la VUCE. 

 

Paso 2. El funcionario fitosanitario o analista fitosanitario ubicado en VUCE-SFE realiza el 

proceso de revisión de documentos FAD siguiendo los pasos indicados en el documento CFI-

PO-02 Procedimiento de Solicitud de Formulario de Requisitos Fitosanitario. En caso de que todo 

esté en orden, el funcionario realizará el cambio del estatus del FAD en el sistema a “Aprobado” 

y emitirá el Formulario de Requisitos Fitosanitarios. (Servicio Fitosanitario del Estado, 2016).  

 

Paso 3. Al tener respuesta positiva, el administrado procede a imprimir el FAD aprobado y lo 

envía al edificio de PROCOMER en plaza Tempo, junto con el comprobante de pago con el monto 

que refleja el sistema Consulta de Trámites del FAD para que se pueda retirar el Formulario de 

Requisitos Fitosanitarios. 

 

Paso 4. La Agencia de Aduana llena la Solicitud inspección de artículo reglamentado en punto 

de ingreso, la cual acompañará con los documentos indicados en el apartado 6.1.2 del CFI -PO-
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03 Trámite de solicitud de importación de plantas y productos vegetales (Servicio Fitosanitario 

del Estado, 2016), el formulario de requisitos fitosanitario, Certificado Fitosanitario original de 

país de origen emitido por una entidad oficial, copia de Conocimiento de embarque, copia de 

factura comercial. 

 

 Adicional, se debe adjuntar el comprobante de la transferencia realizada a las cuentas del SFE 

para la respetiva inspección fitosanitaria, según la tarifa vigente para este servicio.  Todos esos 

documentos se entregan en una de las Estación de control del SFE. 

 

Paso 5. Presentada la documentación, el inspector fitosanitario asignado al trámite seguirá los 

procedimientos establecidos en el documento CFI -PO-03 Trámite de solicitud de importación de 

plantas y productos vegetales. Revisa si toda la documentación y la información consignada está 

correcta, inspecciona el envío, analiza si requiere o no inspección del laboratorio y si todo se 

encuentra acorde con las necesidades del SFE, se emitirá un documento físico que corresponde 

a Certificado de inspección o constancia de inspección vegetal; asimismo, los funcionarios del 

SFE tramitan al sistema TICA de forma electrónica la aprobación del cumplimiento de la NT, para 

que los interesados puedan seguir con el proceso de nacionalización.  
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2.4.4. Diagrama de flujo de la NT 35  

Figura 7. Diagrama de proceso de FAD para obtener Formulario de Requisitos 

Fitosanitarios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en documento CFI-PO-02: Procedimiento de Solicitud de 

Formulario de Requisitos Fitosanitarios. 
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Figura 8. Diagrama de Trámite de aprobación de NT 35 ante Estación Control del SFE 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documento CFI-PO-03: Trámite de solicitud de 

importación de plantas y productos vegetales. 
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En este punto, previamente se han evaluado conceptos importantes para el adecuado 

entendimiento del trabajo, el entorno nacional e internacional de los controles fitosanitarios, 

entidades como el MAG en especial su dependencia el SFE con la competencia de velar por la 

protección fitosanitaria a nivel nacional; además, lo concerniente a la NT 35 y sus procesos de 

aprobación. Lo anterior, permite continuar propiamente con el siguiente Capítulo y el análisis más 

detallado de los casos de constancias de inspección vegetal tramitados en el segundo semestre 

del 2015 para determinar cuáles presentaron errores en su clasificación arancelaria y poder 

determinar su correcta clasificación, según la enmienda del SAC aplicable en ese periodo 

determinado.   
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Capítulo III 

Análisis de las constancias de inspección vegetal tramitadas el segundo semestre del 

2015, comparándolas con las correctas clasificaciones arancelarias para los productos. 

 

El presente capítulo está estructurado en 5 apartados, el primero contiene información del SAC 

y la enmienda aplicable en el periodo en estudio, el segundo presenta los números de trámites 

realizado en la Estación de Control Juan Santamaría y la manera de cómo consultar las DUA 

afectada por las constancias de inspección en el sistema TICA, el tercero muestra los Capítulos 

del SAC que presentaron mercancía en trámite, el cuarto contiene los casos diferenciados de 

errores en clasificación arancelaria y en el quinto, se presenta un tabla con los casos 

generalizados por tipo de producto con clasificación correcta.  

   

Parte I. Sistema Arancelario Centroamericano 

 

La Ley 6986 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, constituye 

una normativa para propiciar el proceso de integración entre los países centroamericanos, en su 

artículo 2 define al SAC como el “Sistema Arancelario Centroamericano basado en la 

nomenclatura del Sistema Armonizado” (Ley 6986, 1985). El Sistema Armonizado o también 

llamado, Nomenclatura de Designación y Codificación de Mercancías (SA), de la Organización 

Mundial de Aduanas. 

El Convenio (Ley 6986, 1985) establece el Arancel Centroamericano de Importación, y lo denota 

en su artículo 13 como “[…] el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación 

oficial de las mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio de los Estados 

Contratantes, así como los derechos arancelarios a la importación y las normas que regulan la 

ejecución de sus disposiciones.” 

Consecuente a lo anterior, en su artículo 14 establece que: 

 El SAC constituye la clasificación oficial de las mercancías de importación y exportación 

a nivel centroamericano.  Se adopta como fundamento del SAC, la nomenclatura del 

Sistema Armonizado, con las enmiendas que contiene a la fecha de suscripción del 

presente Instrumento y las que en el futuro se le incorporen. (Ley 6986, 1985) 
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Es decir, el SAC corresponde a la adaptación centroamericana que contiene las normas 

generales de clasificación que emanan de la enmienda aplicable del SA, y estará sujeta a 

actualizaciones con base en las enmiendas que a futuro se incorporen.  

 

Según Cerón Juárez (2016, p. 6), “El SA se revisa cada cinco años (salvo casos de urgencia), 

para incluir nuevas partidas derivadas de progresos técnicos o comerciales y suprimir (integrando 

los productos en partidas más genéricas) aquellos productos que caen en desuso.”; lo que 

implica que en promedio se realicen enmiendas cada 5 años.  

 

El tema de la aceptación de las nuevas enmiendas recomendadas por el Consejo de 

Cooperación Aduanera se contiene de manera legal en el artículo 16 de la Ley No. 8918 (2011) 

“Aprueba la Adhesión de Costa Rica al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, al Protocolo de Enmienda y a las recomendaciones 

de enmienda del Sistema Armonizado y a la Nomenclatura del Sistema Armonizado”. Asimismo, 

dicha adhesión al Convenio se reafirmó con el Decreto Ejecutivo No. 37161-COMEX, del 9 de 

mayo del 2012. 

 

3.1.1. Clasificación merceológica de las mercancías.   

 

La merceología es la ciencia que estudia las mercancías, su naturaleza. Por su parte, la 

clasificación corresponde por encontrar la correcta clasificación dentro de una estructura 

esquemática previamente establecida. (Céspedes, 2005). Por su parte, Avalos, Campos, 

Canales, Chinchilla, Cordero y Orias; toma ambos conceptos y señala que “[…] la merceología y 

la clasificación arancelaria son dos materias ligadas entre sí, no se puede clasificar una 

mercancía antes de conocerla y, por lo tanto estudiarla, esto con el fin de disponer de distintos 

ángulos de identificación de las mercancías al momento de codificarla”. (2017, p.93) 

 

Es decir, en el momento de realizar una clasificación en una Nomenclatura, es importante tener 

en consideración los elementos propios de un producto “[…] desde su origen, modo de obtención, 

transformación, elaboración, uso y presentación en el mercado.” (Céspedes, 2005, p.17); 

características que permiten confirmar, determinar susceptibilidades o descartar una establecida 

clasificación.  
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Sin embargo, como carácter general para la armonización de criterios al utilizar el SA, Ferreiro 

Durvel (citado en Céspedes 2018), destaca 3 criterios en particular:   

- Origen, que contiene temas de composición y función. 

- Grado de elaboración, que va desde materia prima, semielaborada o manufacturada. 

- Presentación en el mercado, conformando presentación a granel, dosificada, surtidos, 

mezclas o acondicionamiento a la venta al por menor. 

 

Dichos criterios de armonización, aunado a los elementos específicos del SA como las Reglas 

Generales de Clasificación y Notas Legales, permiten unificar la manera de interpretar y reducir 

la subjetividad en el momento de clasificar las mercancías.  

 

Es indudable la importancia de la merceología dentro del comercio internacional, su rol activo en 

el intercambio de mercancías entre países permite ser utilizada para: a) Determinar estadísticas 

comerciales, b) el establecimiento de medidas arancelarias y c) la aplicación de medidas no 

arancelarias a productos contenidos en determinada clasificación previamente definidas por las 

autoridades de control de cada país.  

 

3.1.2. Enmienda aplicable en el periodo en estudio  

 

Con base en los ajustes mencionados anteriormente que puede introducir las enmiendas en el 

SAC, para el periodo en estudio la nomenclatura aplicable es la V enmienda del SAC, que 

adiciona para uso común de los países centroamericano el séptimo y octavo dígito; los primeros 

seis corresponden a la armonización y codificación de las mercancías a nivel internacional que 

establece el SA.  

 

No obstante, cada país centroamericano desarrolla de forma independiente la adición de dos 

dígitos que pretender establecer controles sobre los trámites de comercio al que sea sujeto cada 

uno de forma interna. Por lo cual, en el caso de Costa Rica los productos sujetos al comercio 

bajo la V enmienda debían contar con una clasificación de 10 dígitos, siendo los 2 últimos los 

que determinan la base arancelaria y no arancelaria acordada como nación frente al comercio 

que pueda suscitarse.  

 

Los niveles progresivos o sistemáticos de la V enmienda del SAC, van de lo general a lo 

específico, y se nombran de la siguiente manera:   
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Cuadro 4. Representación de los dígitos del Arancel Nacional de Costa Rica, con base 

en la V enmienda del SAC. 

Nombre Número de dígito de la clasificación 

Capítulo Se nombra a los primeros 2 dígitos de la clasificación 

Partida Se nombra a los primeros 4 dígitos de la clasificación. 

Subpartida Se nombra a los primeros 6 dígitos de la clasificación. 

Fracción Centroamericana  Se nombra a los primeros 8 dígitos de la clasificación. 

Apertura Nacional Se nombra a los 10 dígitos de la clasificación 

Fuente: Elaboración con base en la V enmienda del SAC. 

 

Referente a la enmienda, fue aprobada por la OMA en junio del 2009; sin embargo, entró en 

aplicación a nivel centroamericano luego de la Resolución No.263-2011 (COMIECO-LX) del julio 

del 2011, que da luz verde para aplicar las modificaciones que introduce. A nivel nacional, se 

emitió el Decreto Ejecutivo 36800 (2011) donde establece en su artículo 10, la entrada en vigor 

a partir del 1 de enero del 2012. No obstante, su vigencia concluyó el 31 de diciembre del 2016 

por la entrada de la VI enmienda que es la que se mantiene hasta la actualidad, la cual se 

abordará en el VI objetivo del presente documento. 

 

Parte II. Trámites de mercancías afectas por la NT 35 en la Estación de Control Juan 

Santamaría Ing. Carlos Chavarría Alpízar, durante el segundo semestre del 2015.  

 

La Estación de Control Juan Santamaría en función de las facultades que otorga la Ley 7664, 

representa la entidad autorizada para la recepción, validación y emisión de permisos de 

importación relacionado con la NT 35 y, demás NT de exportación e importación a su cargo. La 

NT 35 como se mencionó representa el requisito no arancelario que debe cumplir una mercancía 

vegetal cuya clasificación arancelaria le condiciona su aprobación, previo a los procesos de 

nacionalización ante las autoridades del SNA. 

 

Por tanto, la clasificación arancelaria es el elemento generador de requisito no arancelario. La 

clasificación es tomada por los funcionarios de la Estación a partir del documento denominado 

Solicitudes inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso que reciben, y ellos lo 

replican en las constancias de inspección que tramitan electrónicamente al Sistema TICA. 
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El proceso de permiso a nivel de Estación inicia como indica Ufion Caldera (comunicación 

personal, 18 de junio del 2018) con la recepción de la documentación por parte del importador, 

se realizan las validaciones y si todo está acorde con la normativa, finaliza con emisión de la 

constancia de inspección vegetal que se entrega al importador o su representan de forma física, 

se realiza el registro en el sistema SICOIN y éste, a su vez, realiza la transmisión electrónica al 

Sistema TICA. A nivel ilustrativo, el proceso que realiza la Estación se presenta con el diagrama 

de flujo de la figura 8.  

   

Cuadro 5. Distribución de las Solicitudes de inspección de artículos reglamentados en 

puntos de ingreso entregadas en la Estación de Control Juan Santamaría, en el periodo 

2015. 

Solicitudes de inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso  

Aprobadas Rechazadas TOTAL 

2501 38 2539 

Fuente: Elaboración con base en datos internos del Sistema Informático de Constancias de 

Inspección (SICOIN)   

 

Según el SICOIN para el año 2015 se tramitaron un total de 2539 solicitudes de inspección de 

artículos reglamentados en puntos de ingreso ante la Estación Juan Santamaría; de las 2501 

aprobadas, el segundo semestre comprendió un total de 1205 solicitudes que representa un total 

de 382 diferentes productos aproximadamente.  

 

Los motivos por los cuales se rechaza una solicitud van desde recibir documentación incompleta, 

que la mercancía que desea obtener el permiso se encuentre en territorio nacional antes de la 

emisión de Formulario de Requisito fitosanitario, existe presencia de plaga en el producto, que el 

Certificado fitosanitario que acompaña la solicitud no específica la plaga a la cual debe estar libre 

el producto, entre otros.  (Ufion Caldera, comunicación personal, 18 de junio del 2018) 

 

3.2.1. Consulta de DUA por medio de las constancias de inspección.  

 

La información de las constancias de productos de origen vegetal registradas en el SICOIN 

permite ser utilizada como materia prima para la consulta de los DUA que afecta y de esta 

manera, obtener datos relevantes sobre la información declarada por los administrados ante el 

SNA. 
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La DUA es reflejo de la información aprobada en la constancia de inspección vegetal, puesto que 

el documento tramitado electrónicamente al Sistema TICA es ligado mediante el número de 

constancia cuando el representante del importador (agencia) realiza la declaración.  Es decir, el 

Sistema TICA impide realizar cambio a los datos previamente aprobados y obliga que la 

información declarada, tal como la clasificación arancelaria, se ajuste al contenido de la 

constancia si se desea hacer uso de ese permiso. 

 

A manera de ilustración, se presentará imágenes del proceso para la consulta de una DUA en el 

Sistema TICA, por medio de un número de constancia de inspección vegetal. En este caso, se 

utilizará de ejemplo el número de constancia 389327.  

 

Paso 1. se debe ingresa al sitio web del Sistema TICA del Ministerio de Hacienda en el enlace 

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hCnConsVariasE.aspx, en la pantalla principal se presenta 

la leyenda “Consultas Varias de Duas”, al permanecer en el sitio se debe dar clic al hipervínculo 

denominado “Consulta de Documentos”.  

 

Figura 9. Imagen con fines ilustrativos de hipervínculos de consulta del Sistema TICA, 

página principal. 

 

Fuente: Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TICA) 

 

Paso 2.  Al generarse una nueva pantalla se deben llenar las casillas para la consulta de los 

documentos registrados en sistema emitidos por Entidades autorizadas. Entre los puntos que se 

deben seleccionar son: la entidad reguladora de la NT, en este caso el MAG que representa los 

permisos emitidos por sus dependencias; el rango o fecha de aplicación de la constancia en el 

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hCnConsVariasE.aspx
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TICA (el periodo en estudio); el número de la constancia de inspección vegetal (ejemplo 389327) 

y, finaliza con el llenado de la casilla de validación propia del Sistema (digitar la imagen aleatoria 

que se despliega). Posteriormente, se debe dar clic en confirmar. 

 

Figura 10. Imagen con fines ilustrativos de Sistema TICA para la búsqueda del DUA por 

medio de la utilización de la constancia de inspección 389327, llenado de casillas  

 
Fuente: Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TICA) 

 

Paso 3. El sitio mantiene la misma pantalla solamente despliega una tabla que presenta datos 

generales de la constancia en consulta; se debe dar clic sobre el número de constancia que 

presenta color celeste. 
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Figura 11. Imagen con fines ilustrativos de Sistema TICA para la búsqueda del DUA, 

tabla desplegada posterior al llenado de casillas. 

 
Fuente: Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TICA) 

 

Paso 4. Se redirecciona a otra pantalla donde se presenta los detalles de la constancia, y ahí se 

debe posicionar sobre la figura de una carpeta que indica “ver duas”, al darle clic despliega la 

información del DUA y las líneas afectadas por el número de constancia de inspección. 

 

Figura 12. Imagen con fines ilustrativos de Sistema TICA para la búsqueda de DUA, 

proceso de consulta de DUA afectada por constancia 389327.  

 
Fuente: Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TICA) 

 

Paso 5. Por último, se obtiene el DUA 005 2015 49793 y las líneas afectadas por el permiso, 

resultando en este caso de la 31 a 34 y 47 a 52.  
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Figura 13. Imagen con fines ilustrativos de Sistema TICA, DUA y sus líneas afectas por 

la constancia 389327.  

 

Fuente: Sistema de Tecnología de la Información para el Control Aduanero (TICA) 

 

Por tanto, al tener identificados DUA por medio de las constancias de inspección y las respectivas 

clasificaciones arancelaria bajo las cuales se declararon los productos vegetales afecto por la NT 

35 se procede a presentar los Capítulos del SAC que contuvieron mercancías en trámite.  

 

 

Parte III. Trámites estructurados con base en la naturaleza de los Capítulos del SAC 

 

Al revisar el registro de trámites de la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría Ing. 

Carlos Chavarría Alpízar, se determina que se presenta un flujo estándar de mercancía. Lo cual, 

es fiel reflejo de las condiciones particulares de logística y costos que representa mover 

mercancía de forma aérea; es decir, en la Estación de Control no se propician trámites sobre 

toda la gama de productos vegetales importados que ingresan al país anualmente; sino, en su 

lugar se desarrolla un flujo centrado en productos como semillas, esquejes enraizados y plantas 

in vitro; que por temas de volumen, temporalidad y peso son movilizados bajo modalidad aérea.   

 

Dicha particularidad permite que, al considerar los casos de importaciones declaradas al Sistema 

TICA con afectación de constancia de inspección del periodo en estudio, se determine que se 

presentaron trámites en 13 Capítulos del SAC: 

 

- El capítulo 6 de “Plantas Vivas y Productos de la Floricultura”. 

- El Capítulo 7 de “Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos Alimenticios”. 
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- El Capítulo 8 de “Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías. 

- El Capítulo 9 de “Café, Té, Yerba Mate y Especias”. 

- El capítulo 10 de “Cereales” 

- El Capítulo 11 de “Productos de la molienda; malta; almidón fécula, inulina; gluten de trigo. 

- El Capítulo 12 de “Semillas y Frutos Oleaginosos; Semillas y Frutos Diversos; Plantas 

Industriales o Medicinales; Paja y Forraje”.  

- El Capítulo 14 de “Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados 

ni comprendidos en otra parte”. 

- El Capítulo 18 de “Cacao y sus preparaciones”. 

- El Capítulo 23 de “Residuos y Desperdicios de las Industrias Alimentarias; Alimentos 

Preparados para Animales” (Solo se presenta el caso del Salvado de trigo). 

- El Capítulo 24 de “Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados”. 

- El Capítulo 25 de Sal; Azufre; Tierra y piedras; Yesos, cales y cementos”. 

- El Capítulo 27 de “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

Materias bituminosas, ceras minerales”.   

 

Es decir, por la naturaleza de los productos afectados por la NT 35 no es de extrañar que sean 

principalmente los Capítulos de la Sección II “Productos del Reino Vegetal” los relacionados en 

la revisión de las clasificaciones declaradas. Además, se encuentra la Sección IV “Productos de 

las industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; Tabaco y sucedáneos del 

tabaco, elaborados” y la Sección V “Productos minerales”. En el momento de mencionar cada 

Capítulo se presentará una imagen2 representativa de su contenido.  

 

3.3.1. Sección II. Productos del Reino Vegetal 

 

Como su nombre lo detalla, la Sección contiene Capítulos de origen vegetal como plantas vivas, 

flores, frutas, hortalizas, granos, productos de molienda, semillas, extractos vegetales, productos 

trenzables y demás productos vegetales. A nivel de estructura del SAC, está conformado por 

Capítulos que van del 6 al 14. 

 

                                                           
2 Todas las imágenes del documento tienen fines ilustrativos y académicos. 
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Contiene una nota legal de sección (NLS.II.1.) de carácter aclaratorio y una nota de sección 

complementaria centroamericana de tipo definitoria para la expresión “Siembra”.  

 

Los siguientes representan los Capítulos de la Sección II, que tuvieron relación con trámites en 

la Estación. 

 

 

3.3.1.1. Capítulo 6: Plantas Vivas y Productos de la Floricultura 

 

Es el primero de la Sección II, y comprende tal como lo indica la NL6.1. “[...] únicamente los 

productos suministrados habitualmente por los horticultores, viveristas o floristas, para la 

plantación o la ornamentación”. (García, 2013, p.48); salvo la Achicoria de la Partida 06.01. 

 

El Capítulo está compuesto por 4 Partidas, las cuales comprenden: bulbos; esquejes e injertos 

con o sin raíz; micelios; flor y capullos cortados con fines ornamentales; y demás partes de 

plantas con fines ornamentales. Específicamente, las Partidas 06.01 y 06.02 contiene 

principalmente plantas vivas, y en las Partidas 06.03 y 06.04 son específicamente partes de 

plantas destinadas principalmente para ramos o adornos.  

 

A nivel de base legal, se puede describir la NL6.1. de tipo general y restrictiva. La NL6.2 tiene 

carácter particular y aclaratoria.  Además, el Capítulo cuenta con una nota complementaria 

centroamericana de carácter definitoria.  
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3.3.1.2. Capítulo 7: Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos Alimenticios. 

 

Consta de 14 Partidas las cuales se categorizan, según la presentación o manera de 

conservación. Para el caso de las hortalizas se encuentran fresca o refrigerada, congeladas, en 

salmuera y seca. Para las raíces y tubérculos pueden estar frescas, refrigeradas, congeladas o 

secas.  

- Las Partidas 07.01 a 07.09 contienen las hortalizas frescas o refrigeradas. 

- La Partida 07.10 contiene a la hortaliza congelada.  

- La Partida 07.11 contiene la hortaliza conservada en salmuera.  

- La Partidas 07.12 contiene las hortalizas secas. 

- La Partida 07.13 contiene hortaliza de vaina, seca y desvainadas 

- La Partida 07.14 contiene a las raíces y tubérculos frescas, refrigeradas, congeladas o 

secas.    

 

Con respecto de la base legal, la NL7.1 es general y restrictiva, la NL7.2 es aclaratoria, la NL7.3 

es de tipo restrictiva, y la NL7.4 es de carácter excluyente. 
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3.3.1.3. Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías. 

 

En este Capítulo las mercancías pueden estar en presentaciones de frescos, refrigerado o 

congelado (FROC), o Salados o en salmuera, seco o ahumado (SOSSA).  

 

Cuenta con 14 Partidas, donde se presentan los productos frescos o secos, con o sin cáscara; 

cocidos o sin cocer; congelados o en algún método de conservación.  

 

- La Partida 08.01 a 08.02 contiene frutos de cascara, con o sin ella, frescos o secos. 

- La Partida 08.03 a 08.06 contiene frutos comestibles, o cítricos; frescos o secos.  

- La Partida 08.07 a 08.10 contiene frutos comestibles, frescos. 

- La Partida 08.11 contiene frutos cocidos o sin cocer, congelados. 

- La Partida 08.12 contiene frutos, conservados provisionalmente impropios para el consumo 

inmediato, SOSSA.  

- La Partida 08.13 contiene mezclas de frutos y frutas secos del Capítulo 8, excepto de las 

Partidas 08.01 a 08.06. 

- La Partida 08.14 contiene corteza de cítricos, melones o sandia; FROC o SOSSA.  

 

A nivel de base legal, la NL8.1 es general y restrictiva, la NL8.2 es de tipo clasificatoria y la NL8.3 

incisos a y b, es de carácter aclaratorio.  
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3.3.1.4. Capítulo 9: Café, Té, Yerba Mate y Especias. 

 

Como se detalla en el nombre del Capítulo, éste contiene al café, té, yerba mate y especias. Este 

último contiene hortalizas o partes de ellas que por su naturaleza aromática o sabor se le ha 

dado, principalmente, un uso de especia o condimento en la elaboración de platillos.   

 

Se encuentra estructura en 10 Partidas, distribuidas de la siguiente manera: 

- La Partidas 09.01 contiene al café o sucedáneos con contenido de café. 

- La Partida 09.02 contiene al Té. 

- La Partida 09.03 contiene Yerba Mate. 

- Las Partidas 09.04 a 09.10 contienen diferentes especias 

 

El Capítulo cuenta con la NL9.1 inciso a y b, son de carácter clasificatorias y adicional, dicha nota 

tiene un carácter excluyente al indicar “[…] dichas mezclas se excluyen de este Capítulo y se 

clasifican en la Partida 21.01 sí constituyen condimentos y sazonadores compuestos. (García, 

2013, p.66). 

 

Con respecto de restricciones, el Capítulo cuenta con la NL9.2 que indica que no comprende la 

pimienta de Cubeba, ni productos de la Partida 12.11.  

 

 Por otro lado, pese que el SAC contiene un Capítulo específico de semillas, las semillas 

consideradas de especias y de productos del Capítulo 9, se mantendrán es este último, según la 

NL12.3. b. 
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3.3.1.5. Capítulo 10: Cereales 

 

Este Capítulo de Cereales es complementario con el Capítulo 11 de productos de molienda; a 

nivel de base legal contienen la NL10.1 inciso A, de tipo clasificatoria y el inciso B, de tipo 

restrictiva; por otro lado, la NL10.2 es de tipo restrictiva.  

 

Adicional, se cuenta con una Nota de Subpartida de carácter definitoria, que describe que se 

considerará trigo duro.   

 

El Capítulo 10 está estructurado en 8 Partidas:  

- La Partida 10.01 contiene al trigo y morcajo.  

- La Partida 10.02 contiene al Centeno 

- La Partida 10.03 contiene la Cebada. 

- La Partida 10.04 contiene la Avena.  

- La Partida 10.05 contiene al Maíz, excepto al maíz dulce.  

- La Partida 10.06 contiene el Arroz. 

- La Partida 10.07 contiene al Sorgo de grano 

- La Partida 10.08 contiene Alforfón, mijo y alpiste; y los demás cereales.  
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3.3.1.6. Capítulo 11. Productos de la molienda: malta; almidón fécula, inulina; 

gluten de trigo. 

 

Este Capítulo es complementario al de Cereales, respecto de su estructura está conformado por 

9 Partidas:  

- La Partida 11.01 contiene la harina de trigo o de morcajo. 

- La Partida 11.02 contiene la harina de cereales, excepto los de la Partida anterior.  

- La Partida 11.03 contiene Grañones, sémola y pellets, de cereales.  

- La Partida 11.04 contiene granos de cereales trabajados de otro modo (modados, 

aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrados), excepto el arroz de la partida 10.06; 

germen de cereales entero, aplastado, en copos o molidos. 

- La Partida 11.05 contiene harina, sémola, polvo, copos, gránulos y pellets, de papa. 

- La Partida 11.06 contiene harina, sémola y polvo de las hortalizas de la Partida 07.13, de 

sagu o de las raíces o tubérculos de la Partida 07.14 o de productos del Capítulo 8.  

- La Partida 11.07 contiene la malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.  

- La Partida 11.08 contiene almidón y fécula; inulina.  

- La Partida 11.09 contiene el gluten de trigo incluso seco.  

 

Su base legal es la NL11.1 e incisos presentan característica restrictiva, la NL11.2 es de tipo 

clasificatoria y NL11.3 es definitoria. 
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3.3.1.7. Capítulo 12. Semillas y Frutos Oleaginosos; Semillas y Frutos Diversos; 

Plantas Industriales o Medicinales; Paja y Forraje 

 

Está destinando, principalmente, a semillas incluso para siembra con fines oleaginosos, 

forrajeros, floricultura, horticultura; contiene semillas y partes de plantas destinadas a sectores 

como perfumería o medicina; paja y forraje. Está constituido por un total de 14 Partidas, 

distribuidas de la siguiente manera (García, 2013):  

 

- La 12.01 a 12.07 corresponde a semillas o frutos oleaginosos 

- La 12.08 corresponde a la harina de semillas oleaginosas  

- La 12.09 corresponde a semillas, frutos y esporas para siembra.  

- La 12.10 corresponde a conos de lúpulo frescos o secos. 

- La 12.11 corresponde a plantas y semillas destinadas principalmente a perfumería, 

medicina, insecticidas, o similares. 

- La 12.12 Corresponde a Algarrobas, Algas, Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar 

empleados en la alimentación humana, no expresada ni comprendida en otra parte.  

- Y la 12.13 a 12.14 contiene pajas y forrajes.  

 

Pese a que se encuentra diferentes categorías para clasificar dentro del Capítulo, no todas son 

abarcadas en las importaciones del segundo semestre del 2015, según los DUA declarados. Por 

el contrario, la Partida 12.09 presenta la mayoría de las mercancías tramitadas, lo cual permite 

realizar división para la presentación de la información con base en la descripción de las 

Subpartidas.  
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Con respecto de la base legal, el Capítulo 12 contiene: 

- La NL12.1 es de carácter incluyente de lo que se considera semillas oleaginosas y 

excluyente, de la Partida 12.07 de las mercancías de la Partida 08.01, 08.02 y las aceitunas 

del Capítulos 7 ó 20.  

- La NL12.2 es de carácter restrictiva y excluyente. 

- La NL12.3 indica que pese a existir la Partida 12.09 destinada a semillas para siembra, 

estarán excluidas totalmente del Capítulo las mercancías denominadas (García, 2013, p. 

75): 

a) las hortalizas de Vainas (incluso silvestres) y el maíz dulce (Capítulo 7);  

b) las especias y demás productos del Capítulo 9;  

c) los cereales (Capítulo 10);  

 

- La NL12.3.d aclara que pese a considerarse semillas para siembra no se clasificarán las 

mercancías en la Partida 12.09 si son susceptibles de clasificarse en 12.01 a 12.07 ó 12.11. 

- La NL12.4 es de carácter restrictiva y excluyente. 

- La NL12.5 es de carácter restrictiva.  

 

Por otro lado, el Capítulo cuenta con una Nota de Subpartida de tipo definitoria.  
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3.3.1.8. Capítulo 14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, 

no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 

Este Capítulo corresponde al último de la Sección II del SAC, contienen materia trenzable y 

demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otra parte (NENCOP). 

Contiene 3 notas legales, la NL14.1 es de carácter excluyente; asimismo, la NL14.2 y NL14.3 

tienen carácter restrictivo.   

 

Está integrado por la Partida 14.01 que representa los materiales vegetales de las especies 

utilizadas, principalmente, en cestería o espartería y la Partida 14.04, que contiene productos 

NENCOP.  Es importante mencionar que debido a las actualizaciones en las enmiendas las 

Partidas 14.02 y 14.03 fueron suprimidas.  
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3.3.2. Sección IV. Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados. 

 

La Sección contiene mercancías denominadas preparados alimenticios o productos de consumo 

que han sufrido cierto grado de elaboración, tal como preparaciones a base de carne, azúcares, 

cacao, preparaciones de cereales, hortalizas o frutos, desperdicios o alimentos para animales, 

tabaco, entre otros.  

 

Abarca los Capítulos del 16 al 24, y solo cuenta con una nota legal de sección (NLS.IV.1.) de 

carácter aclaratorio para el término “pellets”. Por otro lado, a nivel de trámites registrados en la 

Estación solo recibió productos relacionados a tres Capítulos de la Sección IV.  

 

 

3.3.2.1. Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones 

 

El Capítulo contiene productos de la industria alimenticia, y está estructurado en 6 Partidas:  

- La Partida 18.01 contiene el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 

- La Parida 18.02 contiene los residuos de cacao.  

- La Partida 18.03 contiene la pasta de cacao, incluso desgrasada.  

- La Partida 18.04 contiene la manteca, grasa y aceite de cacao.  

- La Partida 18.05 contiene el cacao en polvo, sin edulcorantes.  

- La Partida 18.06 contiene el chocolate y demás preparaciones alimenticias con contenido de 

cacao.  
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A nivel de base legal, presenta dos notas legales. La NL18.1 y la NL18.2 de tipo restrictiva.  

 

 

3.3.2.2. Capítulo 23. Residuos y Desperdicios de las Industrias Alimentarias; 

Alimentos Preparados para Animales.  

 

El Capítulo está estructurado en 9 Partidas, correspondientes: 

- A productos de la industria alimenticia que son resultados de proceso de transformación de 

una materia vegetal o animal, y que por su estructura y naturaleza se consideran residuos o 

desperdicios. (Partida 23.01 a 23.08) 

- Preparaciones de alimentos para animales. (Partida 23.09) 

 

Relativo a la normativa general del Capítulo, se encuentra la NL23.1 de carácter incluyente. 

Adicional, se contiene una Nota de Subpartida 23.1 definitoria de que se considerará semillas de 

nabo.  
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3.3.2.3. Capítulo 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados. 

 

En la parte normativa, el Capítulo desprende la NL24.1 cuyo enfoque es la restricción de los 

Cigarrillos medicinales y los envía al Capítulo 30. No obstante, como indica COMEX en el estudio 

sectorial de tabaco y cigarrillos, permanecerá en el Capítulo 24, específicamente, en la Partida 

24.02 “[…] los cigarrillos que contengan cierto tipo de productos expresamente concebidos para 

desanimar a los fumadores y que no contengan propiedades medicamentosas.” (Ministerio de 

Comercio Exterior de Costa Rica, 2010, p.1)  

 

Es decir, pese que ciertos cigarrillos pueden contener algún agente que desaliente el consumo 

del tabaco, esto no generará la consideración de ser producto medicinal, y se mantendrá en el 

Capítulo 24.  

 

Además, el Capítulo cuenta con una Nota de Subpartida de carácter definitorio y excluyente. 

   

Con respecto de la estructura del Capítulo, cuenta con 3 Partidas:  

- La Partida 24.01 contiene el tabaco en bruto, en rama o sus desperdicios.  

- La Partida 24.02 contiene al tabaco o sus sucedáneos en cigarrillo, cigarrillos o cigarritos.  

- La Partida 24.03 contiene el tabaco y sus sucedáneos elaborados; el tabaco homogeneizado 

o reconstruido; extracto o jugos de tabaco.  
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3.3.3. Sección V. Productos Minerales 

 

La Sección como destaca su nombre, corresponde a los productos de origen mineral, dicho 

apartado contiene 3 Capítulos que van desde el 25 al 27; abarcando productos como sal, azufre, 

tierra, yeso, cemento, minerales como hierro o cobre, cenizas, aceites minerales, entre otros.  

 

 

 

 

 

3.3.3.1. Capítulo 25. Sal; Azufre; Tierra y piedras; Yesos, cales y cementos.  

  

El Capítulo 25 contiene 4 notas legales, la NL25.1 es de carácter clasificatoria; la NL25.2 y sus 

incisos son de carácter restrictivos; la NL25.3 es de carácter clasificatoria y la NL25.4 es de 

carácter restrictiva. 

 

El Capítulo está estructurado en 30 Partidas, donde sobresalen productos como la sal, arenas 

naturales, cuarzo, diferentes arcillas, grava, yeso natural; además, la última Partida es NENCOP.   
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3.3.3.2. Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de 

su destilación; Materias bituminosas, ceras minerales  

 

El Capítulo 27 contiene, tanto NL, notas de subpartida y notas complementarias 

centroamericanas. En el caso de NL, tiene la NL27.1 de carácter restrictiva, la NL27.2 y NL27.3 

son de carácter definitorias.  

 

Con respecto de las notas de subpartidas, las 4 que contiene son de carácter definitorio. 

Asimismo, en el caso de las notas complementarias centroamericanas la A y B, son de carácter 

definitorios.  

 

El Capítulo contiene 17 Partidas, donde sobresalen mercancías como turba, aceites de petróleo, 

vaselina, energía eléctrica, entre otros.  
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Parte IV. Trámites con clasificaciones erradas 

 

En el presente apartado, se abordarán casos representativos de las mercancías que presentaron 

errores en temas de clasificación arancelaria en la DUA. Dichos casos son resultado del análisis 

de los datos declarados en el sistema TICA, que tienen relación con las constancias de 

inspección emitidas por la Estación de Control Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar. 

 

Como se indicó en la Parte III anterior, ciertos Capítulos del SAC tuvieron relación con los trámites 

llevados a cabo en el segundo semestre del 2015; no obstante, no todas las mercancías 

presentaron errores en las clasificaciones arancelarias.  

 

Partiendo de dicha premisa, este punto desarrollará de una forma estructurada del SAC, los 

casos de mercancías que presentaron errores en las clasificaciones declaradas en la DUA de 

importación. Cada una contendrá una descripción del producto, nombre científico, apertura 

nacional correcta, base legal que la fundamente y un cuadro donde se contiene de forma 

representativa información declarada en el TICA relacionada con el mismo producto. En este 

último punto, puede existir representación de casos declarado correctamente y en contraposición 

declarados erróneamente.  

 

Una mercancía en específico puede contener varios trámites diferentes, pero con el mismo error 

de fondo; por lo cual, cada cuadro ilustrativo de la información del TICA contendrá un caso que 

sea ejemplo del error en general. 

 

Por otro lado, a manera de ilustración se presentará imagen de referencia sobre cada mercancía 

en particular. En algunos casos de semillas por la similitud que puedan existir entre una imagen 

y otro, se brinda la ilustración de la planta o el producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

3.4.1. Capítulo 6: Plantas Vivas y Productos de la Floricultura 

 

3.4.1.1. Esquejes sin enraizar  

 

Gypsophila 

 

Descripción: Según el documento Guía de Cultivo 

Gypsophila Gypsy de BallChile, es una planta ornamental con 

un periodo largo de floración, “Tiene abundantes flores dobles 

con una follaje fina y es una buena alternativa para macetas 

colgantes.” (BallChile, s.f.b., p.1). Los elementos 

mencionados confirman el uso ornamental de la planta. 

 

Nombre científico: Gypsophila Muralis 

 

Apertura arancelaria: 0602.10.00.10, corresponde a la apertura nacional destinada para 

esquejes e injertos sin enraizar, productores de flores o follajes. 

 

Base legal: RGC 1; RGC 6; NL6.1.; Epígrafe. 

 

Cuadro 6. Casos relacionados con esquejes sin raíz de gypsophilia, tramitados en el 

Sistema TICA 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 293544 005 2015 415408 

Constancia de inspección  386501 387137 

Línea (as) del DUA 1 1 

Apertura Nacional declarada  0602.10.00.10 0602.90.90.30 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Con reconocimiento físico y 

documental de la mercancía 

(Selectivo Rojo) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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3.4.1.2. Esquejes con raíz.   

 

Aglaonema  

 

Descripción: Es una planta ornamental para la decoración 

de interiores, cuyas hojas grandes la hacen atractiva para 

dicho fin. Se considera originaria del Sudeste Asiático. 

(Asociación Guatemalteca de Exportadores, s.f.) 

 

Nombre científico: Aglaonema treubii, Aglaonema 

commutatum 

 

Apertura arancelaria: 0602.90.90.30, corresponde a la apertura nacional destinada para 

esquejes con raíz. 

 

Base legal: RGC 1; RGC 6; NL6.1; Epígrafe. 

 

Cuadro 7. Casos relacionados con esquejes con raíz de aglaonema, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta 

DUA 005 2015 484038 

Constancia de inspección  387457 

Línea (as) del DUA 1 a 5 

Apertura Nacional declarada  0602.90.90.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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3.4.1.3. Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas sin flores ni capullo, 

hierba, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados o 

preparados de otra forma.   

 

Ramas frescas de Mirto 

 

Descripción: El mirto o también llamado arrayán, es un 

arbusto originario de la región de Mediterráneo. Los usos van 

desde cultivo ornamental en jardines, el uso de su madera en 

ebanistería, en elaboración de perfume e incluso curtir el 

cuero. (Benjumea y Romero, 2008) 

 

Nombre científico: Myrtus communis L. 

 

Apertura arancelaria: 0604.20.90.90, otras partes de plantas frescas 

 

Base legal: RGC 1; NL6. 

Cuadro 8. Casos relacionados con ramas frescas de mirto, tramitados en el Sistema 

TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta 

DUA 005 2015 410696 

Constancia de inspección  387118 

Línea (as) del DUA 3 

Apertura Nacional declarada  0604.90.90.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Con reconocimiento físico y documental de la 

mercancía (Selectivo Rojo) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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3.4.2. Capítulo 7: Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos Alimenticios. 

 

Semillas de Maíz Dulce, para siembra. 

 

Descripción: El maíz dulce es una derivación del maíz 

común, que ha sido resultado de modificaciones que tuvieron 

como fin aumentar el contenido de azúcar en los granos de 

las mazorcas. En relación con su procedencia se destaca que 

“El maíz es una gramínea anual cuya zona de origen es 

América Central. El maíz dulce deriva del maíz común de 

grano o de ensilaje para consumo animal y pertenece a la 

misma especie botánica.” (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 2014, p.10). 

 

El uso es muy variado, puede ir de ser consumo posterior a su cocción, ser utilizada en 

ensaladas, en la industria de enlatados o puede llevar proceso para convertirse en hojuelas de 

maíz, tanto para snacks como cereales. Es decir, su fin primordial es para el consumo como 

alimento.  (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 2014) 

 

Nombre científico:  Zea mays var. Saccharata 

 

Apertura arancelaria: 0712.90.20.00, corresponde a la apertura nacional destinada para los 

granos de maíz dulce (Zea Mays var saccharata), para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.a; NL7.2; NL10.2 y por epígrafe. 

 

Cuadro 9. Casos relacionados con semillas de maíz dulce para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta Clasificación incorrecta 

DUA 005 2015 407795 005 2015 423479 

Constancia de inspección  387106 387059 

Líneas del DUA 12 2 y 3  

Apertura Nacional declarada 1209.99.00.90 1005.10.00.00. 
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Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Nota:  Es importante considerar que la clasificación brindada como correcta no cuenta con NT; 

es decir, que las importaciones de maíz dulce consignadas correctamente en la apertura nacional 

0712.90.20.00 no han sido sujetas a control fitosanitario relacionado a la NT 35. 

 

 

 

Semillas de Vainica, para siembra 

 

Descripción: A nivel nacional esta hortaliza se conoce como 

Vainica; sin embargo, dependiendo del país puede manejar 

otro nombre común como poroto verde, alubia, ejote o 

habichuela. Es una especie vegetal que pertenece a la familia 

de la Leguminosae. (López, 2009). 

 

Según López Brenes (2009) denomina a esta hortaliza como una forma mejorada de frijol, y del 

cual presenta mucha similitud en las prácticas agrícolas. Asimismo, indica que la planta requiere 

de días cortos y que la temperatura alta puede afectar la producción. 

 

Nombre científico:  Phaseolus vulgaris L 

  

Apertura arancelaria: 0713.33.30.00, corresponde a la apertura nacional destinada para los 

granos de frijol ejotero (phaseolus vuldaris), para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3.a; NL7.3.a y por epígrafe. 
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Cuadro 10. Casos relacionados con semillas de vainica para siembra, en el Sistema 

TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta Clasificación incorrecta 

DUA 001 2015 363104 001 2015 094032 

Constancia de inspección  386876 394200 

Línea (as) del DUA 2 1 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1201.10.00.00 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

 

3.4.3. Capítulo 9: Café, Té, Yerba Mate y Especias. 

 

Semillas de Chile Dulce, para siembra.  

 

Descripción: La hortaliza conocida como Chile dulce, 

pertenece a la familia de la Solanáceae. Su origen se 

relaciona a las áreas tropicales de América, tales como Perú 

y Bolivia, donde se han encontrado semillas ancestrales. 

Además, es de gran importancia, tanto por su valor nutricional 

como económico, debido a su rentabilidad. (Orellana, 

Escobar. Morales, Méndez, Cruz y Castellón, s.f.) 

 

Nombre científico:  Capsicum annuun L. 

 

Apertura arancelaria: 0904.21.00.90, corresponde a la apertura nacional destinada a los frutos 

del género Capsicum, secos, sin triturar ni pulverizar, en presentación diferente de a granel. medi 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.b.; NL7.4. 
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Cuadro 11. Casos relacionados con semillas de chile dulce para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta  Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 286034 005 2015 323710 

Constancia de inspección  380063 386656 

Línea (as) del DUA 1 y 2 1 y 2 

Apertura Nacional declarada 1209.99.00.90 1209.91.00.00 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

 

Semillas de Culantro/Cilantro, para siembra. 

 

Descripción: El Culantro, también, conocido como cilantro, 

pertenece a la familia de las Apiaceae. Es originario de 

Europa Meridional, Asía Menor y Norte de África. Según 

Hernández (2003), se clasifica como una hortaliza de clima 

frío, cuyo uso principal es como hortaliza para consumo 

fresco, y condimento sustituyente de la pimienta. 

 

Nombre científico:  Coriandrum Sativum L. 

 

Apertura arancelaria: 0909.21.00.10, corresponde a la apertura nacional destinada para las 

semillas de culantro para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3.b y por epígrafe. 
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Cuadro 12. Casos relacionados con semillas de culantro para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta  Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 423479 005 2015 407795 

Constancia de inspección  387159 387106 

Línea (as) del DUA 6 8 

Apertura Nacional declarada 0909.21.00.10 1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Semillas de Eneldo, para siembra. 

 

Descripción: El eneldo es una hierba que pertenece a la 

familia de las Apiaceae (Umbelliferae). Según INFOMED es 

difícil determinar su origen puesto que se ha cultivado desde 

la antigüedad, permitiendo su esparcimiento por todo el 

mundo; sin embargo, se puede relacionar su naturaleza con 

la región de Irán y la India. (INFOMED, s.f.) 

 

Se puede identificar como una hierba de tallo carnoso, ramificada que brinda flores pequeñas y 

amarillas. Es utilizado en el área de medicina o como condimento de cocina. Sin embargo, el uso 

más difundido es como especia o condimento en la preparación de alimento. 

 

Nombre científico:  Anethum graveolens L. 

 

Apertura arancelaria: 0910.99.90.10, corresponde a la apertura nacional destinada para las 

demás semillas de especias para siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.b 
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Cuadro 13. Casos relacionados con semillas de eneldo para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 

Constancia de inspección  389326 

Línea (as) del DUA 4, 44, 45 y 46. 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

 

Semillas de Hinojo, para siembra. 

 

Descripción: El hinojo pertenece a la familia de la Apiaceae. 

Según Alonso Esteban (2015) es una planta de origen 

europeo específicamente de la región del Mediterráneo. 

Asimismo, el autor destaca que es una planta totalmente 

comestible, utilizada como base para la elaboración de 

algunos platos o como condimento; además, le atribuye 

propiedades medicinales de antimicrobianas y antivirales que 

de forma tradicional las personas usan. A razón de esto, el 

sector farmacéutico se ha interesado en el estudio y elaboración de diferentes tratamientos a 

base de hinojo. 

 

Nombre científico:  Foeniculum vulgare Mill 

 

Apertura arancelaria: 0909.61.30.10, corresponde a la apertura nacional destinada para las 

semillas de hinojo; bayas de enebro para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3.b y por epígrafe. 
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Cuadro 14. Casos relacionados con semillas de hinojo para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 

Constancia de inspección  380028 

Línea (as) del DUA 28 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Nota: El autor Alonso Esteban (2015) indica usos, tanto de especia o como de planta medicinal. 

No obstante, el criterio que prevalece es la principal utilización que se le da a la planta en el área 

gastronómica, lo cual se acompaña con el criterio de orden progresivo de clasificación en el SAC 

que permite determinar que el Capítulo 9 está a un nivel menor que la Partida 12.11.  

 

Semillas de Tomillo, para siembra. 

 

Descripción: El tomillo o llamado inglés thyme, es una hierba 

que presenta una estructura con abundantes ramificaciones. 

Es parte de la familia de las Lamiaceae, es una planta 

bastante aromática a la cual se le atribuyen varios usos “[…] 

como condimento, sirve como antiséptico en úlceras y 

heridas, y en infusión contra la bronquitis, la laringitis y 

antidiarreico. Combate infecciones y puede calmar migrañas” 

(Castro, Díaz, Serna, Martínez, Urrea, Muñoz y Osorio, 2013, 

p.22). No obstante, es una planta principalmente utilizada como especia en la gastronomía. 

 

Nombre científico:  Thymus Vulgaris L. 

 

Apertura arancelaria: 0910.99.10.90, corresponde a la apertura nacional destinada al tomillo y 

sus partes (incluidas las semillas), sin triturar que no vengan a granel. 
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Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.b 

 

Cuadro 15. Casos relacionados con semillas de tomillo para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 402353 

Constancia de inspección  387068 

Línea (as) del DUA 15 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Nota:  Es importante considerar que la clasificación brindada como correcta no cuenta con NT; 

es decir, las importaciones de semillas de tomillo que no vengan a granel que se haya clasificado 

bajo la apertura nacional 0910.99.10.90 no fueron sujetos a controles por parte del SFE. 

 

 

3.4.4. Capítulo 12: Semillas y Frutos Oleaginosos; Semillas y Frutos Diversos; 

Plantas Industriales o Medicinales; Paja y Forraje 

  

3.4.4.1. Semillas Oleaginosa  

 

Semillas de Girasol, para siembra 

 

Descripción: El girasol tiene sus orígenes en América del 

Norte, y pertenece a la familia Asteraceae, su nombre 

científico es Helianthus annuus. Sin embargo, se le conoce 

comúnmente como girasol, mirasol, maíz de teja o sunflower. 

Su utilización se basa en 3 aspectos esencialmente; como 

planta ornamental, como fuente para la extracción de aceites 

o como forrajera gracias a su contenido proteínico. (García, 

2012). 
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Nombre científico:  Helianthus annuus 

 

Apertura arancelaria: 1206.00.00.10, corresponde a la apertura nacional destinada para las 

semillas de girasol incluso quebrantadas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3.d; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 16. Casos relacionados con semillas de girasol para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta 

Clasificación 

Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 005 2015 429467 005 2015 519639  

Constancia de 

inspección  

389327 387202 389445 

Línea (as) del DUA 82 1 21 

Apertura Nacional 

declarada  

1206.00.00.10 1209.30.90.00 1209.99.00.90 

Reconocimiento 

aleatorio (Selectivo) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Semillas de Higuerilla (Ricino), para siembra. 

 

Descripción: La higuerilla o también conocida como 

Ricino, es una planta que no tiene exactitud de su origen 

puesto que diferentes autores indican lugares como India, 

África, Persia o Afganistán. No obstante, se reconoce que 

culturas milenarias en India, China y Egipto la utilizaban. 

(Rico, Tapia, Teniente, González, Hernández, Solís y 

Zamarripa, 2011). 
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Según Mejía (cita por Rico, Tapia, Teniente, González, Hernández. Solís y Zamarripa, 2011, p.8): 

El cultivo de higuerilla se ha extendido en el mundo y su aceite es el único en la 

naturaliza que es soluble en alcohol, el más denso y viscoso de todos, por eso, tiene un 

amplio mercado […] automotriz, farmacéutica, cosmetología, química, fertilizantes, 

pesticidas, aeronáutica, médica, energética. 

 

Es decir, el aceite extraído de la planta es materia prima en diferentes industrias que va desde 

la medicina hasta la de motores.  

 

Nombre científico:  Ricinus communis L. 

 

Apertura arancelaria: 1207.30.00.10., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de ricino (higuerilla) para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.1.; NL12.3.d. y por epígrafe. 

 

Cuadro 17. Casos relacionados con semillas de higuerilla para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 281345 

Constancia de inspección  380037 

Línea (as) del DUA 3 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Melón, para siembra  

 

Descripción: Planta herbácea cuyo origen se relaciona con 

Asia Meridional, la India y África. Pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas (Instituto de Investigación Agropecuaria de 

Chile, 2017). 

 

Es importante mencionar que esta planta se encuentra en un documento de la biblioteca virtual 

del MAG titulado Tema VI Siembra de Hortalizas, donde denota al melón como hortaliza; no 

obstante, la FAO la detalla más, específicamente, como una semilla oleaginosa. 

 

Nombre científico:  Hay varios tipos de melón; no obstante, lo más comercializados a nivel 

mundial son el Melón Cantaloupe, Honeydew, Amarillo, Galia, Piel de sapo y Charentais. Entre 

los nombres botánicos, según Instituto de Investigación agropecuaria de Chile (2017, p.15) están: 

- Cucumis melo L. var reticulatus 

- Cucumis melo L. var cantalupensis 

- Cucumis melo L. var inodorus 

- Cucumis melo L. var saccharinus. 

 

Apertura arancelaria: 1207.70.00.10; 1209.99.00.20 (Susceptible) 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A. y por epígrafe. 

Cuadro 18. Casos relacionados con semillas de melón para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación susceptible 

DUA 005 2015 515962 005 2015 484172 

Constancia de inspección  389428 387458 

Línea (as) del DUA 1 a 5 1 a 10 

Apertura Nacional declarada 1207.70.00.10 1209.99.00.20 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Nota: La clasificación de semillas de Melón presenta una singularidad con respecto de la base 

del SAC, puesto que al tener en consideración el panorama global de los 2 casos presentes en 

el Sistema TICA, se pueden concluir que ambos casos son susceptibles de utilizar y que ninguno 

presenta una clasificación totalmente errada. Esto a raíz que el SAC presenta una discrepancia 

al contener dos clasificaciones con el mismo epígrafe sin una distinción de diferencia.  

 

Sin embargo, al considerar los niveles progresivos del SAC una descripción se encuentra en un 

nivel más elevado; es decir, una está en la fracción centroamericana y la otra en apertura 

arancelaria nacional. Lo que permite extraer que debería prevalecer la clasificación de la Partida 

12.07. Asimismo, si se toma en consideración la NL12.3.d.,que indica que aunque una partida 

se considere para siembra del 12.09, al encontrarse específica en partidas anteriores debe 

clasificarse en esta última.  

 

Por otro lado, es importante considerar que error presente en el SAC produce una indefensión a 

los administrados y hace incurrir sin dolo en una falta en el momento de solicitar la inspección de 

la mercancía y declarar la información al Sistema TICA.  

 

Semillas de Sacha Inchi, para siembra 

 

Descripción: Tiene una gran variedad de nombre comunes 

a los cuales responde como maní de monte, maní inca o 

Sacha inchic; la planta es considerada “[…] una oleaginosa 

silvestre que pertenece a la Familia Euforbiácea. Es una 

planta voluble, trepadora y semileñosa, que crece 

principalmente en Ceja de Selva.” (Sistema Integrado de 

Información del Comercio, s.f., p.1). 

 

La característica de trepadora, también, es resaltada por el autor Ayala Martínez y adicional, 

comenta que el factor primordial en su producción es la luz solar; es decir, cuanto mayor 

exposición a la luz mejor es el desarrollo de la flor y sus frutos que presenta forma de estrella. 

Entre los usos que se citan por Ayala están “[…] reductor del colesterol, aceite de cocina, en la 

industria para enriquecer con omega 3 los alimentos producidos industrialmente, en la producción 

de cosméticos, nutracéuticos y medicina.” (Ayala, 2016, p.24) 
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Nombre científico:  Plukenetia volubilis Linneo 

 

 

Apertura arancelaria: 1207.99.00.10, corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas oleaginosas para la siembra.   

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.d 

 

 

Cuadro 19. Casos relacionados con semillas de Sacha Inchi para siembra, tramitados 

en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 281345 

Constancia de inspección  380037 

Línea (as) del DUA 1 y 2 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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3.4.4.2. Semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Por la amplitud que presenta la descripción de la Partida 12.09, aunado a la cantidad de casos 

de importación presentados, se considera apropiado la división, según las Subpartidas Cerradas 

y abiertas presentes en el SAC.  

 

3.4.4.2.1. Semillas forrajeras  

 

Semillas de Alfalfa, para siembra 

 

Descripción: Es una planta cuyo origen se relaciona con 

Irán, Turquía y Asia menor; no obstante, actualmente es un 

cultivo que se ha esparcido alrededor del mundo gracias a su 

gran potencial como planta forrajera. Pertenece a la familia 

de la Fabaceae. La importancia que se le destaca a esta 

leguminosa es su alta productividad por área cultivada y el 

valor nutricional que propicia como un excelente alimento 

para el ganado vacuno. (Clavijo y Cadena, 2011)    

 

Nombre científico:  Medicago Sativa L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.21.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de alfalfa para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3  y por epígrafe. 

 

Cuadro 20. Casos relacionados con semillas de alfalfa para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 363104 005 2016 006724 

Constancia de inspección  386876 394243 

Línea (as) del DUA 1  4 

Apertura Nacional declarada 1209.21.00.00 1209.99.00.90. 
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Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

 

Semillas de Pasto Bermuda, para siembra 

 

Descripción: El pasto bermuda es una especie de origen 

africano, pertenece a la familia de las gramíneas y es 

utilizadas para césped de diferentes canchas deportivas; 

además, se puede utilizar como forraje para la alimentación 

de animales y como estabilizador de terrenos por su agarre 

en las superficies donde se planta. (Vibrans, 2009) 

 

Nombre científico:  Cynodon dactylon (L.) Pers 

 

Apertura arancelaria: 1209.29.90.00, corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas, frutos y esporas de plantas forrajeras generales, no expresadas anteriormente. 

 

Base legal: RGC 1; NLSCC-II.A.; NL12.3.d. 

 

Cuadro 21. Casos relacionados con semillas de pasto bermuda para siembra, 

tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 499254 005 2016 006724 

Constancia de inspección  389352 394243 

Línea (as) del DUA 1  6 

Apertura Nacional declarada 1209.29.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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3.4.4.2.2. Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus 

flores.  

 

Este apartado corresponde a las plantas herbáceas utilizadas principalmente por su flor, debido 

a la dificultad que puede resultar el distinguir una semilla de la otra, la ilustración que se brinda 

corresponderá a la flor de cada especie en particular, permitiendo al lector identificar el motivo 

por el cual la planta se considera utilizada principalmente por su flor; siendo esto el motivo 

principal que brinda su consignación en el SAC.  

  

Semillas de Begonia, para siembra 

 

Descripción: La begonia pertenece a la familia de las 

Begoniáceas, ha sido objeto de muchas híbridaciones lo cual 

permite que existan diferentes variedades con patrones y 

características diferenciadas. (Recasens Pahí, s.f.). La belleza 

de su flor le atribuyó su uso ornamental. 

 

Nombre científico:  Begonia hybrida 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3.  

Cuadro 22. Casos relacionados con semillas de begonia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 005 2015 444976 

Constancia de inspección  386936 387258 

Línea (as) del DUA 3 5 y 6 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Clavel, para siembra 

 

Descripción: Según Rosauro Hernández, el clavel posee un 

lugar destacado a nivel mundial como planta destinada a la 

producción de flor cortada. “El clavel pertenece a la familia de 

las Cariofiláceas, género Dianthus, que reúne alrededor de 250 

especies, distinguiéndose de entre ellas el Dianthus 

caryophyllus por su aprovechamiento para flor cortada.” 

(Rosauro, s.f., p.2.). 

 

Nombre científico:  Dianthus caryophyllus 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 23. Casos relacionados con semillas de clavel para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 005 2015 519639 

Constancia de inspección  389326 389445 

Línea (as) del DUA 26 6 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Cyclamen, para siembra 

 

Descripción: Según Masramón Fontanals el Cyclamen es 

una planta de flores muy popular para la decoración de 

interiores puesto que presenta gran belleza, su cultivo se 

desarrolla principalmente en macetas y aunado a un 

prologando periodo en donde puede ser comercializada. Por 

otro lado, se considera al cyclamen como originario del medio 

oriente, que “[…] pertenece a la familia de las Primulaceas y 

se conocen unas 15 especies, siendo la especie comercial la C. persicum […]” (s.f., p.1.) 

 

Nombre científico:  Cyclamen Persicum 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 24. Casos relacionados con semillas de cyclamen para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 005 2015 292075 

Constancia de inspección  386936 380086 

Línea (as) del DUA 10 6 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   

 

Nota: La característica ornamental de la planta gracias a su flor permite considerar que su 

utilización principal es con base en su flor. Lo cual aunado a su naturaleza herbácea permite 

estimar adecuado su clasificación dentro de la apertura nacional destinada a plantas herbáceas 

utilizadas principalmente por su flor.  
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Semillas de Dahlia, para siembra 

 

Descripción: La Dalia o dahlia es originaria de México y 

pertenece a la familia de la Asteraceae. Según información 

de la fuente infoagro.com: “[…] las dos principales especies 

son Dahlia pinnata Cav. y D. coccinea. Es una planta 

herbácea, con raíces carnosas […].” (s.f., párr. 2).  

 

La dahlia se considera la flor nacional de México, por su 

belleza se ha extendido alrededor del mundo. El uso principal “[…] es ornamental, su uso en 

jardinería y como flor de corte se debe a su belleza, tanto individual como en grupo.” (SAGARPA, 

2017, párr.5). 

 

Nombre científico:  Dahlia Cav. 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 25. Casos relacionados con semillas de dahlia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 005 2015 402353 

Constancia de inspección  380027 387068 

Línea (as) del DUA 10 6 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Dragón, para siembra 

 

Descripción: La planta se conoce como boca dragón o herba 

becerra, en áreas como México se les conoce como flor de 

perrito, y en inglés se le denota como Snapdragon. Carbajal y 

Serrano (s.f.) en su artículo sobre especies amenazada, 

destaca a esta planta como originaria de Portugal, misma que 

ha visto su hábitat originario de dunas amenazado debido a 

los cambios que conlleva la intervención y desarrollo humano.   

 

Para países como México se considera bastante reciente como flor de corta, pero con un 

importante potencial debido a la amplia gama de colores y su posibilidad de cultivo durante todo 

el año. (Rojas, Valdez, Ruiz, Sandoval y Bertolini, 2013). Es decir, su uso primordial es como 

planta ornamental gracias a la belleza de su flor.  

 

Nombre científico:  Antirrhinum Manus 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 26. Casos relacionados con semillas de dragón para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 005 2015 519639 

Constancia de inspección  386937  389445 

Línea (as) del DUA 25 16 a 20 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Geranio, para siembra 

 

Descripción: La Guía de cultivo de BallChile establece el 

nombre común de la especie como Genarium o Genario. Entre 

las características que la destaca es ser una planta 

acumuladora de luz, cuanto más expuestas se encuentren al 

factor luz más rápido es su crecimiento y floración. (BallChile, 

s.f.c.). 

 

Según Alonso Gómez, los geranios es una planta ornamental que se encuentra en todo el mundo. 

Y su popularidad se debe a “[…] su abundante floración con una gran diversidad de colores, a 

sus diferentes patrones de hojas y a su facilidad de cultivo pudiendo sobrevivir en condiciones 

áridas, adaptándose fácilmente a diferentes condiciones ambientales.” (2002, p.5) 

 

Nombre científico:  Pelargonium x hortorum 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 27. Casos relacionados con semillas de geranio para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 519639 

Constancia de inspección  389445 

Línea (as) del DUA 16 a 20 

Apertura Nacional declarada 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Gerbera, para siembra 

 

Descripción: Según Piovano “La gerbera es originaria de 

África del Sur, pertenece a la familia Asteraceae. Su nombre 

científico es gerbera jamesonii. Es herbácea […]” (s.f., p.1). 

Asimismo, menciona que la planta puede durar varios años, 

pero en el área comercial por tema de rentabilidad y 

productividad es adecuada solo por 3 años. 

 

María Soroa, cita que la “Gerbera es una de las flores de corte más importantes; este género 

comprende de 40 a 50 especies. Exitosamente crecen bajo un amplio rango de condiciones en 

muchas áreas del mundo.” (2005, p.2). Además, Soroa categoriza esta planta junto con los 

girasoles y Guirnaldas como especies melíferas; es decir, que atraen las abejas para la 

producción de miel, esto producto de la vistosidad de las flores y coloración llamativa. (Soroa, 

2005) 

 

Nombre científico:  Gerbera jamesonii 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 28. Casos relacionados con semillas de gerbera para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 005 2015 292075 

Constancia de inspección  389326  380086 

Línea (as) del DUA 2, 3, 36 y 37 10 y 11 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.   
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Semillas de Gloxinia, para siembra 

 

Descripción: Según Vásquez Pacheco (2001), la gloxinia es 

una planta ornamental de gran belleza floreal, cuyo nombre 

científico es Sinningia speciosa, y dentro de los nombres 

comunes se le conoce como gloxinia de floricultor. Es nativa 

de Brasil y pertenece a la familia de las Gesneriáceas.  

 

Por otro lado, según el sitio de BallChile unas de las variedades de Gloxinia más adecuada para 

la comercialización es la Gloxinia Avanti puesto que “[…] es una excelente alternativa de flores 

simples y floración más rápida que otras gloxinias. Sus hojas pequeñas hojas semi- flexibles 

respecto de otras gloxinias, ayudan a facilitar su manejo en ventas.” (BallChile, s.f., p.1) 

 

Nombre científico:  Sinningia speciosa 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 29. Casos relacionados con semillas de gloxinia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 005 2015 519639 

Constancia de inspección 386936 389445 

Línea (as) del DUA 16 11 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Gypsophila, para siembra 

 

Descripción: Como se indicó en el apartado de esquejes sin 

raíz, es una planta de uso ornamental puesto que tiene 

abundantes flores.  

 

Nombre científico: Gypsophila Muralis 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la 

apertura nacional destinada a las semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por 

su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 30. Casos relacionados con semillas de gypsophila para siembra, tramitados 

en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 519639 

Constancia de inspección 389445 

Línea (as) del DUA 12 

Apertura Nacional declarada 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Molucella, para siembra 

 

Descripción: La Molucella conocida como campanas de 

Irlanda, pertenece a la familia Lamiacea; es caracterizada por 

“[…] sus cálices verdes hacen atractiva y vistosa […] es una 

planta anual utilizada como acompañante […]” (Wicky, 

Fernández y Mata, s.f., p.1). Es decir, es una planta 



 
 

106 
 

ornamental utilizada como flor secundaria en los arreglos florales. 

 

Nombre científico: Molucella laevis 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 31. Casos relacionados con semillas de molucella para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 005 2015 402353 

Constancia de inspección 386936 387068 

Línea (as) del DUA 4 3 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Pensamiento, para siembra 

 

Descripción: La planta de pensamiento o también llamada 

viola, posee el nombre científico de Viola tricolor L. Para la 

jardinería su uso es como flor de maceta, es importante 

mencionar que las modificaciones genéticas a las cuales ha 

si objeto le ha permitido ser capaz de desarrollarse durante 

las diferentes estaciones del año. (Jorgensen, s.f.). 

 

Nombre científico: Viola tricolor L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 
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Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 32. Casos relacionados con semillas de pensamiento para siembra, tramitados 

en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 005 2015 407795 

Constancia de inspección 389327 387106 

Línea (as) del DUA 54 6 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Petunia, para siembra 

 

Descripción: Según el sitio Florespedia.com, el nombre 

científico es Petunia Hybrida, perteneciente a la familia de la 

Solanaceae. Su origen se relaciona con países como Brasil y 

Argentina. Dentro de los destalles propios de la planta se 

destaca que “La floración de esta planta ocurre en época de 

primavera, pero también se puede dar en verano. En relación 

con su uso […] es muy variado siendo los principales la 

decoración de jardines y de interiores.” (Florespedia.com, s.f., 

párr. 4). Es decir, la belleza de sus flores le permite ser idónea en la decoración. 

 

Nombre científico: Petunia Hybrida 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.10.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, de petunia. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. y por epígrafe. 
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Cuadro 33. Casos relacionados con semillas de petunia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación 

Correcta 

Clasificación 

Incorrecta 

Clasificación 

Incorrecta 

DUA 005 2015 453811 005 2015 440092 005 2015 519639 

Constancia de 

inspección  

387306  

 

387242 389445 

Línea (as) del 

DUA 

1 2 14 y 15 

Apertura Nacional 

declarada  

1209.30.10.00 1209.30.90.00 1209.99.00.90 

Reconocimiento 

aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento 

físico ni documental 

de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Torenia, para siembra 

 

Descripción: Con respecto de la taxonomía, la Torenia 

pertenece a la familia de las Scrophulariaceae que comprende 

alrededor de 306 géneros y 5850 especies. No obstante, para 

el caso de la torenia se relacionan unas 50 especies. Con 

respuesta a su origen no se tiene certeza de un lugar 

específico, pero se tiene relaciones con regiones como el 

sureste de Asía, África y la isla de Madagascar.  (Office of the 

Gene Technology Regulator, 2018) 

 

Nombre científico: Con respecto del nombre científico o botánico, se pueden presentar 

diferencias, según la variedad tal como indica la Office of the Gene Technology Regulator: T. 

asiática, T. flava, T. benthamiana, T. Concolor y T. Fournieri. 
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Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 

 

Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 34. Casos relacionados con semillas de torenia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 292075 

Constancia de inspección 380086 

Línea (as) del DUA 22 

Apertura Nacional declarada 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Zinnia, para siembra 

 

Descripción: La zinnia se considera como una planta nativa 

de México, cuyo uso primordial es como planta para 

decoración debido a su flor y a la gran variedad de colores 

que presenta; pertenece a la familia de las Asteraceae. La 

plataforma EncicloVida de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad de México 

(CONABIO) indica que el género de Zinnia presenta 7 

variedades que corresponde a 33 especies. Entre algunas de 

ellas se encuentra Zinnia elegans, Zinnia angustifolia, Zinnia Americana y Zinnia Acerosa. 

(EncicloVida, s.f.)  

 

Nombre científico: Zinnia elegans 

 

Apertura arancelaria: 1209.30.90.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de plantas herbáceas utilizadas, principalmente, por su flor, diferentes a las petunias. 
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Base legal: RGC 1 y 6; NLSCC-II.A.; NL12.3. 

 

Cuadro 35. Casos relacionados con semillas de zinnia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 005 2015 402353 

Constancia de inspección  380028 387068 

Línea (as) del DUA 30 20 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

 

3.4.4.2.3. Semillas de Hortalizas 

 

La FAO en su documento denominado Producción de hortalizas, resalta la importancia de las 

hortalizas en la alimentación del ser humano, puesto que los diferentes elementos que la 

conforman (hojas, frutos, tallos, raíces y flores) proporcionan nutrientes esenciales para el 

adecuado desarrollo. 

 

Asimismo, destaca que la clasificación de hortalizas obedecer a la parte que se consume de ella, 

tal es el caso de: Hortaliza de raíz comestible, hortaliza de hoja comestible, hortaliza de tallos o 

bulbos comestibles, hortaliza de Flor-Coles comestibles y hortaliza de frutos comestibles. 

(Organización de la Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2011). 

 

Por la similitud de ciertas semillas se procede a realizar en cada caso una ilustración del producto 

final resultado de la siembra.  
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3.4.4.2.3.1. Hortalizas de raíz comestible 

 

 

Semillas de Rábano, para siembra 

 

Descripción: Es una hortaliza que se relaciona su origen con 

China, puesto que se considera que 400 años a.C. ya se 

consumía dicho producto. Su nombre científico es “[…] 

Rhapanus Sativus. Es una planta anual, que florece la misma 

temporada de siembra. Forma un tubérculo comestible, es un 

engrosamiento de la raíz en el que se acumulan las reservas.” 

(Vicent, 2013, p.6) 

 

Según Vicent Fernández, el rábano pertenece a la familia de las crucíferas, que al igual que los 

nabos y coles presentan flores agrupadas en racimos de cuatro pétalos. (Vicent, 2013)   

 

Nombre científico: Rhapanus Sativus 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 36. Casos relacionados con semillas de rábano para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 001 2015 086175 005 2015 507158 

Constancia de inspección 389469 389374 

Línea (as) del DUA 5 5 y 6 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Con reconocimiento físico y 

documental de la mercancía 

(Selectivo Rojo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Cebolla, para siembra.  

 

Descripción: Según Rothman y Dondo, (s.f., p.1), “La cebolla, 

Allium cepa L., es una planta antigua que se originó en las 

regiones montañosas de Asia Central.”. Es una hortaliza que 

se consume su bulbo; respecto de la siembra, según los 

autores se puede llevar a cabo tanto de forma directa como 

por medio de trasplante.  

 

Nombre científico: Allium cepa L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 37. Casos relacionados con semillas de cebolla para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 001 2015 284873 005 2015 483417 

Constancia de inspección 380051 387450 

Línea (as) del DUA 1 1 a 10 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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3.4.4.2.3.2. Hortalizas de hoja comestible 

 

Semillas de Cebollino, para siembra 

 

Descripción: Es una hortaliza que pertenece a la familia de 

la Alliaceae; dentro de los nombres comunes están cebollino, 

cebollín, cebolla larga, ajo de España o cebolla junca. El 

cultivo se remonta hace 2000 años en lugares como China y 

Japón, y su principal uso es como condimento en 

preparaciones alimenticias. (Pinzón, 2004) 

 

Nombre científico: Allium fistulosum. 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 38. Casos relacionados con semillas de cebollino para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 001 2015 086175 005 2015 507158 

Constancia de inspección 389469 389374 

Línea (as) del DUA 3 7 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Con reconocimiento físico y 

documental de la mercancía 

(Selectivo Rojo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Lechuga, para siembra 

 

Descripción: La lechuga se ubica dentro de las hortalizas de 

hojas comestibles cuyo origen se relaciona al Mediterráneo, 

específicamente, se han encontrado residuos en tumba de los 

antiguos egipcios que datan de 4500 años a.C. (Gobernación 

de Antioquía-Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2016) 

 

Pertenece a la familia de las Compositae. Es una planta herbácea anual que presenta un 

pequeño tallo cilíndrico. Su principal uso es para el consumo como hortaliza fresca que posee 

vitaminas y minerales importantes para una buena salud. Además, se le atribuyen cualidades 

medicinales como calmante y mejoras en funciones digestivas. (Gobernación de Antioquía-

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016) 

 

Nombre científico: Lactuca Sativa L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 39. Casos relacionados con semillas de lechuga para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 311340 005 2015 317995 

Constancia de inspección 386691 386635 

Línea (as) del DUA 1 a 14 y 21 a 26 1 a 6 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Perejil, para siembra.   

 

Descripción: Comprende una especie anual o bianual de la 

familia de las umbelíferas cuyo origen se relaciona la región 

oriental del Mediterráneo. El perejil es una planta herbácea 

utilizada principalmente en la gastronomía como hierba 

aromática y condimento en diferentes platillos. (Sistema 

Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, s.f.) 

 

Nombre científico: Petroselinum Crispum 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 40. Casos relacionados con semillas de perejil para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 500276 005 2015 407795 

Constancia de inspección 389348 387106 

Línea (as) del DUA 3 y 25 13  

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

Nota: Como fundamento a la clasificación, este producto se encuentra negociado con la 

Subpartida 1209.91 en el anexo X del Tratado de Libre Comercio entre los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y los Estados Centroamericanos, titulado 

“CONCESIONES ARANCELARIAS PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS COSTA RICA – 

NORUEGA”. 
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Semillas de Rúcula (Arúgula), para siembra 

 

Descripción: Es una hortaliza originaria del Sur de 

Europa y Asia, respecto de su uso “Se aprovechan 

fundamentalmente sus hojas, que tienen sabor picante y 

amargo. Se utilizan crudas en ensaladas, en la decoración 

de platos y también cocidas.” (Universidad de Luján, s.f., 

p.1) 

 

Nombre científico: Eruca sativa 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 41. Casos relacionados con semillas de rúcula (arúgula) para siembra, 

tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 407795 

Constancia de inspección  387106 

Línea (as) del DUA 11 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verd7e) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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3.4.4.2.3.3. Hortalizas de Flor-Coles comestible. 

 

Semillas de Brócoli, para siembra 

 

Descripción: El brócoli pertenece a la familia de la Brassicae 

(Crucíferas), su origen se relaciona al territorio de 

Mediterráneo y Asia menor. La parte estructural de la planta 

se define en tres: el tallo, el brote y la hoja. (SAGARPA, 2011) 

 

El cultivo del brócoli a nivel nacional es relativamente pequeño 

puesto que es bastante reciente su introducción, pero posee 

un importante potencial exportador. Las áreas donde se cultiva son las partes altas de la provincia 

de Cartago, Heredia, Alajuela y San José. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.c.) 

 

Nombre científico: Brassica oleracea var. Italica 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 42. Casos relacionados con semillas de brócoli para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 326836 005 2015 421760 

Constancia de inspección 386675 387155 

Línea (as) del DUA 1 y 2 1, 5, 21 y 22. 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

Nota: el brócoli se encuentra dentro de la lista de hortaliza de documento titulado “Tema VI: 

Siembra de hortalizas” del MAG (s.f.d.). 
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Semillas de Coliflor, para siembra 

 

Descripción: Es una hortaliza que pertenece a la familia de 

las crucíferas, la coliflor o también conocida como Cauliflower 

por su nombre inglés. Según la Fundación Española de la 

Nutrición “[…] la única parte de la planta que se consume es 

la inflorescencia de la planta denominada «pella o cabeza»: 

un conjunto de flores de color blanco marfil […]” (s.f., p.1). 

Además, indica que la planta se cultivaba hace más de 1500 

años en países asiáticos y, actualmente, su cultivo se ha esparcido por todo el mundo.  

 

En condiciones de riego se puede producir durante todo el año, y en Costa Rica las principales 

regiones de cultivo son las partes altas de Cartago, cantones como Alfaro Ruiz en Alajuela y 

ciertas áreas elevadas de San José y Heredia. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.e.) 

 

Nombre científico: Brassica oleracea var. Botrytis 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 43. Casos relacionados con semillas de coliflor para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 570835 005 2015 421760 

Constancia de inspección 394216 387155 

Línea (as) del DUA 5 23 y 32  

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Nota: La coliflor es una hortaliza como se confirma en el documento titulado “Tema VI: Siembra 

de hortalizas” del MAG (s.f.d.). 

 

Semillas de Col Lombarda (repollo morado), para siembra 

 

Descripción: Según la Fundación Española de la Nutrición 

(s.f.b.) la col lombarda pertenece a la familia de las cricíferas, y 

su color puede ir de rojo-violáceo, púrpura o morado. Asimismo, 

destaca que esta hortaliza es originaria del área del 

Mediterráneo. 

 

Nombre científico: Brassica oleracea 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

Cuadro 44. Casos relacionados con semillas de col lombarda (repollo morado) para 

siembra, tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 305097 005 2016 006724 

Constancia de inspección 386574 394243 

Líneas afectadas del DUA 1 1 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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3.4.4.2.3.4. Hortalizas de Fruto comestible. 

 

Semillas de Chayote, para siembra 

 

Descripción: El chayote es originario de Mesoamérica, la 

planta “[…] presenta un sistema radical que se ramifica cerca 

de la superficie del suelo […] Pertenece a la tribu Sycioideae 

de la familia Cucurbitácea, que se caracteriza por poseer una 

semilla de gran tamaño […]” (Guevara, Rodríguez, Gómez, 

Pinto, Rodríguez y Perezgrovas, 2014, p.2.). 

Según el MAG, las principales zonas de cultivo de esta 

hortaliza es Ujarrás, donde se presenta un enfoque exportador, caso contrario en lugares como 

Alajuelita que se enfoca para el consumo local. Por otro lado, se indica que una de las formas 

para obtener las semillas del Chayote de forma tradicional es corta el fruto sazón, colocarlo en 

una zona húmeda y oscura hasta que salga el brote, cuando la semilla posea una altura de 20 

cm está lista para la siembra. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, s.f.f.) 

 

Nombre científico: Sechium edule Jacq. Sw, 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 45. Casos relacionados con semillas de chayote para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 421760 

Constancia de inspección  387156 

Línea afectada del DUA 30 y 31 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Tomate, para siembra 

 

Descripción: El tomate es una hortaliza de gran consumo a 

nivel nacional e internacional, su uso es diversificado en la 

gastronomía. Según el aporte de Monardes al documento 

denominado Manual de Cultivo de Tomate, indica que es 

probable que el género del tomate se haya originado en la 

zona andina entre Colombia y Chile; y que posteriormente, 

fue domesticado en regiones de Centroamérica y México 

para su difuminación por el resto del mundo gracias a la colonización. (Escalona, Alvarado, 

Monardes, Urbina y Martin, 2009) 

 

Con respecto de la taxonomía, corresponde a la familia Solanaceae, especie Lycopersicon 

esculentum Mill. No obstante, se ha presentado bastantes variaciones y mejoramientos para 

satisfacer diferentes requerimientos llámese color, tamaño, textura y sabor. 

 

Nombre científico: Solanum lycopersicum L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.91.00.00., corresponde a la apertura nacional destinada a las 

semillas de hortalizas para la siembra. 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A.; y por epígrafe. 

 

Cuadro 46. Casos relacionados con semillas de tomate para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 418111 005 2015 421760 

Constancia de inspección 387141 389374 

Línea (as) del DUA 2 y 3 8 a 13;19, 20; 33 a 35; 38 y 40 

Apertura Nacional declarada 1209.91.00.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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3.4.4.2.4. Las demás semillas 

 

Semillas de Aralia Japonica 

 

Descripción: La Aralia Japónica o también llamada Fatsia 

japónica, pertenece a la familia de las Araliáceas.  Como su 

nombre no denota, es originaria de Japón. Con respecto del 

uso la planta tiene “[…] un aprovechamiento como planta de 

maceta para interiores o para jardín […], pero hace unos años 

sus hojas son usadas como complemento de verde en el ramo 

de flor. (López, Romero, González y Guerrero, s.f., p.148). Es 

decir, la planta tiene carácter ornamental por sus hojas, no por 

su flor. 

 

Nombre científico: Aralia L. 

 

Apertura arancelaria: 1209.99.00.90., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 47. Casos relacionados con semillas de aralia japonesa para siembra, 

tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 318402 

Constancia de inspección 386641 

Línea afectada del DUA 1 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Cineraria marítima, para siembra 

 

Descripción: Según el Instituto Químico Biológico de España, 

la Cineraria marítima es “Planta herbácea perenne, de la 

familia de las Asteráceas, también llamada senecio 

cineraria. Ramificada desde la base, presenta hojas alternas, 

pinnatipartidas de color grisáceo. Florece en verano con flores 

de color amarillo. Se cultiva como planta ornamental.” (2007, 

párr.1). 

 

Además, el Instituto indica que la planta es venenosa a la ingesta y que se han realizado varios 

estudios para determinar los efectos curativos en la enfermedad de cataratas, pero sin resultados 

significativos. (Instituto Químico Biológico, 2007) 

 

Nombre científico: Jacobaea maritima (L.)  

 

Apertura arancelaria: 1209.99.00.90., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 48. Casos relacionados con semillas de cineraria marítima para siembra, 

tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 

Constancia de inspección 380027 

Línea (as) del DUA 12 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Coleus, para siembra 

 

Descripción: La Coleus es una planta originaria de zonas 

tropicales de Asia, África y Australia.  Muchas de sus especies 

tienen fines ornamentales, principalmente, por el colorido de 

sus hojas. La planta pertenece a la familia de las Labiatae, y 

se puede propagar, tanto en semillas como por esquejes. 

(Harry P. Leu Gardens, s.f.) 

 

Nombre científico: Solenostemon scutellarioides 

 

Apertura arancelaria: 1209.99.00.90., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 49. Casos relacionados con semillas de coleus para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 

Constancia de inspección 386936 

Línea (as) del DUA 8 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Hypoestes, para siembra 

 

Descripción: Según la Asociación Española de Floristas 

(s.f.), el nombre común es hipoestes o hoja de la sangre; 

pertenece a la familia de las Acanthaceae, y cuyo origen se 

relaciona a Sudáfrica y Madagascar. El carácter ornamental 

de la planta se le atribuye al llamativo colores de sus hojas. 

 

Nombre científico: Hypoestes sanguinolenta 

 

Apertura arancelaria: 1209.99.00.90., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 50. Casos relacionados con semillas de hypoestes para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 

Constancia de inspección 380027 

Línea (as) del DUA 18 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Semillas de Paste, para siembra 

 

Descripción: El paste también llamado esponja vegetal, 

pertenece a la familia de las Cucurbitaceae. Es una 

planta enredadera con flor amarilla que produce un fruto 

cilíndrico. Con respecto del origen no se tiene certeza de 

una región específica, pero se puede relacionar con 

China, India, África e incluso Egipto; puesto que se han 

encontrado indicios de residuos antiguos. (Guzmán, 

1997) 

 

Guzmán (1997) menciona una serie de usos de la planta y sus frutos, desde temas como 

elaboración de medicina artesanal, uso de la fibra como materia prima en la elaboración artículos 

y artesanías, extracción de aceite a partir de la semilla, entre otros. No obstante, el principal uso 

destacado por el autor a nivel nacional es como artículo de aseo personal (esponja de baño). 

 

Nombre científico: Luffa Cilindrica 

 

Apertura arancelaria: 1209.99.00.90., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

semillas, frutos y esporas para siembra 

 

Base legal: RGC 1; NL12.3; NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 51. Casos relacionados con semillas de paste para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 357000 

Constancia de inspección 386853 

Línea (as) del DUA 1 

Apertura Nacional declarada  1209.91.00.00. 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 



 
 

127 
 

Nota: La apertura nacional utiliza en la declaración, define a las semillas de paste como una 

semilla de hortaliza. No obstante, al considerar las características propias del producto y la 

finalidad que se le da, se considera inapropiado clasificarlo como tal. 

 

Además, la luffa o paste como producto vegetal se clasifica en el capítulo 14 de “materias 

trenzables y demás productos de origen vegetal no expresado ni comprendido en otra parte”, 

específicamente, en la apertura nacional 1404.90.90.30. Es decir, no se clasifica como hortaliza 

del capítulo 7. 

 

 

3.4.4.3. Semillas de plantas utilizadas para perfumería o medicina  

 

Semillas de albahaca 

 

Descripción: La albahaca se describe como una planta 

herbácea aromática y con propiedad medicinal, que posee un 

tallo ramificado con un promedio de crecimiento de entre 30 a 

50 cm. (Vega, Escandón, Soto, Mendoza, s.f.).  

 

En la parte de medicina, se le atribuyen, principalmente, sus 

efectos medicinales al aceite esencial que se extrae de la flor, 

al cual denota propiedades “[…] digestivas, carminativas, espasmolíticas, además de 

antisépticas (contra bacterias y parásitos), insecticidas y sedantes.” (Ministerio de Salud de Chile, 

s.f. p.1). No obstante, según esta entidad chilena en la medicina popular se utiliza sus hojas para 

problemas digestivos, ciclo menstrual, para lavar heridas o del jugo de la hoja para tratar el acné.  

 

Nombre científico: Ocimum Basilicum Lin 

 

Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  

 

Base legal: RGC 1; NL12.4 y NL12.3.d. 
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Cuadro 52. Casos relacionados con semillas de albahaca, tramitados en el Sistema 

TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 280050 005 2015 421760 

Constancia de inspección 380027 387155 

Línea (as) del DUA 16 45 y 46 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Acacia.  

 

Descripción: La acacia es un árbol o arbusto leñoso 

que, en algunos casos, se presenta armado; es 

decir, que contiene espinas. Su origen se relaciona 

con zonas áridas de África o Australia.  Es una planta 

perteneciente a la familia de las Fabaceae, y se usa, 

tanto como arbusto decorativo, para fines 

maderables o con propósitos medicinales. Este 

último uso, se le atribuye a la utilización de la goma 

que emana de la corteza o a la elaboración de infusiones a partir de diferentes partes de la planta. 

(EcuRed, s.f.b.)   

 

Nombre científico: Acacia Mill 

 

Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  

 

Base legal: RGC 1; NL12.3.d. 
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Cuadro 53. Casos relacionados con semillas de acacia, tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 495597                    

Constancia de inspección 389312 

Línea (as) del DUA 1 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Eucalipto.  

 

Descripción: Con respecto del origen de Eucalipto se 

destaca que: “[…] es un árbol originario de Tasmania, 

Australia y otras islas indo-malasias. Existen cerca de 700 

especies de eucalipto […], de las cuales unas 37 tienen interés 

para la industria forestal y apenas 15 son utilizadas con fines 

comerciales.” (Grupo Empresarial ENCE, 2009, p.8).  No 

obstante, este autor destaca una gran importancia de este 

árbol para el adecuado equilibrio del medio ambiente, lo cual 

resalta en su obra denomina La gestión forestal sostenible y el eucalipto. 

 

El eucalipto es árbol de la familia de las Mitáceas, entre algunas particularidades de esta planta 

es que pueda ir más allá de los 100 metros de altura, y entre sus usos diferente al ya mencionado, 

es que puede utilizarse la infusión de sus hojas y el aceite que se extrae para tratar afecciones 

en áreas como garganta y bronquios, principalmente. (Ministerio de Agricultura y Riesgo, s.f.) 

 

Nombre científico: Eucalyptus globulus Labill 

 

Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  

 

Base legal: RGC 1; NL12.3.d. 
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Cuadro 54. Casos relacionados con semillas de eucalipto, tramitados en el Sistema 

TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 292075 

Constancia de inspección  380086 

Línea (as) del DUA 8 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Manzanilla, para siembra.   

 

Descripción: La manzanilla es una planta muy conocida por 

ser utilizada en la elaboración de una infusión de hierbas, su 

origen según Cameroni (s.f.) es Europa, parte Norte de África 

y Asia Occidental. Pertenece a la familia de Asteraceae. 

 

La autora Gimena Cameroni (s.f.), destaca diferentes usos 

que tiene la Manzanilla, el principal se da en la infusión de 

hierba con propiedades medicinales. Además, menciona la utilización en preparación de licores 

y extracción de esencia, tanto para perfumería como en el sector salud. 

 

Nombre científico: Matricaria chamomilla 

 

Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  

 

Base legal: RGC 1; NL12.3.d.; NLSCC-II.A. 

 

 

 



 
 

131 
 

Cuadro 55. Casos relacionados con semillas de manzanilla para siembra, tramitados en 

el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 407795 

Constancia de inspección  387106 

Línea (as) del DUA 10 

Apertura Nacional declarada  1209.99.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

Nota: La descripción realizada a la planta y el reconocido uso medicinal como infusión de hierba 

da pie para considerar que la clasificación declarada no es la correcta, debido que el SAC 

presenta una Partida destinada a semillas con cualidades medicinales (Partida 12.11) y la 

NL12.3.d.  

 

Además, como un fundamento adicional se encuentra el documento llamado Trade in Medicinal 

Plants de la FAO (s.f.b.) que utiliza la Manzanilla o Chamomile dentro de la Subpartida 1211.90. 

Es decir, la FAO confirma el uso medicinal de la planta y lo plasma en la clasificación a nivel 

internacional. 

 

 

Semillas de Salvia, para siembra.   

 

Descripción: La Salvia se considera originaria del 

Mediterráneo, según un documento titulado Salvia Officinalis 

Extracto elaborado por Natura fundation indica que “El término 

Salvia proviene de la palabra latina “salvare”, que significa 

“curar”. El hecho de que este nombre haya sido dado a una 

planta refleja el valor medicinal atribuido a la misma.” (s.f., 

p.1). Entre algunas cualidades de la planta se destacan 

propiedades sedantes, antivirales, antioxidantes, entre otras. 

 

Nombre científico: Salvia officinalis, 
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Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  

 

Base legal: RGC 1; NL12.3.d. ;NL12.4., NLSCC-II.A. 

 

Cuadro 56. Casos relacionados con semillas de salvia para siembra, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 374875 

Constancia de inspección  386937 

Línea (as) del DUA 24 

Apertura Nacional declarada  1209.30.90.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

Semillas de Verbena. 

 

 Descripción: La verbena es una planta de tallo erecto y de 

flores pequeñas, pertenece a la familia de las Verbenáceas. 

Con respecto de su uso, se destaca, principalmente, como 

planta de propiedades medicinales aplicada ante afecciones 

renales, tratamientos de depresiones y problemas digestivos. 

(Sánchez, s.f.).  

 

Otros usos medicinales que destaca el Ministerio de Agricultura y Riesgo del Perú (s.f.) son para 

tratar el paludismo, fiebres y dermatitis 

 

Nombre científico: Verbena officinalis L. 

 

Apertura arancelaria: 1211.90.90.99., corresponde a la apertura nacional destinada a las demás 

plantas, partes, frutos y semillas de plantas utilizadas, principalmente, en perfumería o medicina.  
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Base legal: RGC 1; NL12.4 y NL12.3.d. 

 

Cuadro 57. Casos relacionados con semillas de verbena, tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación Incorrecta Clasificación Incorrecta 

DUA 005 2015 497939 005 2015 292075 

Constancia de inspección 389327 380086 

Línea (as) del DUA 85 23 

Apertura Nacional declarada 1209.30.90.00 1209.99.00.90. 

Reconocimiento aleatorio 

(Selectivo) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Sin reconocimiento físico ni 

documental de la mercancía 

(Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

 

 

 

 

3.4.5. Capítulo 23. Residuos y Desperdicios de las Industrias Alimentarias; Alimentos 

Preparados para Animales.  

 

Salvado de Trigo 

 

Descripción: El salvado de trigo es la parte más exterior 

del grano de trigo que no es utilizado para la elaboración 

de harina. Es decir, es la cáscara que queda posterior a los 

procesos de molienda a la cuales es sometido el grano de 

trigo. El salvado es una fibra insoluble al agua, la cual le 

atribuyen grandes beneficios en la alimentación sea de 

animales e incluso personas por la cantidad de fibra que 

posee. (Madrid, J y Madrid, E., 2017) 

 

Apertura arancelaria: 2302.30.00.10, corresponde a la apertura nacional destinada para el 

Salvado (Afecho) de trigo.  

 

Base legal: RGC 1 y 6; por epígrafe. 
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Cuadro 58. Casos relacionados con salvado de trigo, tramitados en el Sistema TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta 

DUA 005 2015 394644 

Constancia de inspección  387030 

Línea (as) del DUA 4 

Apertura Nacional declarada  2302.30.00.90 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  

  

Nota: Existe una partida específica para el Salvado de trigo 2302.30.00.10; lo cual evidencia el 

error en la clasificación. Es importante considerar que el error en la clasificación del DUA 

005 2015 394644, generó la evasión de una NT. Puesto que en la clasificación correcta se 

contenía la NT 35 y 50, esta última le corresponde la autorización al Ministerio de Salud. No 

obstante, con la clasificación declarada el importador o su representante solo se estaba sujeto a 

la aplicación de la NT 35. 

 

 

3.4.6. Capítulo 24. Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados.  

 

Tabaco oriental desvenado 

 

Descripción: Según British American Tabacco, el tabaco 

oriental es uno de los principales tipos de tabaco 

comercializado en el mundo, su sabor es producto del proceso 

de seca al sol. El tabaco orienta “Es el más pequeño y más 

robusto (duro) de todos los tipos de tabaco. Se cultiva bajo 

altas temperaturas en los Balcanes, Turquía y el Medio 

Oriente. […]” (British American Tabacco Mexico, s.f., párr. 6),  

 

Apertura arancelaria: 2401.20.30.00, corresponde a la apertura nacional destinada al tabaco 

total o parcialmente desvenado del tipo turco (oriental). 

 

Base legal: RGC 1 y 6; por epígrafe. 
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Cuadro 59. Casos relacionados con tabaco oriental desvenado, tramitados en el 

Sistema TICA. 

Descripción Clasificación incorrecta 

DUA 005 2015 347405 

Constancia de inspección  386786  

Línea (as) del DUA 1 

Apertura Nacional declarada  2401.10.30.00 

Reconocimiento aleatorio (Selectivo) Sin reconocimiento físico ni documental de la 

mercancía (Selectivo Verde) 

Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el Control 

Aduanero) de Costa Rica.  
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Parte V. Trámites de clasificaciones correctas  

 

En contraposición al apartado anterior, éste contendrá a manera resumida un cuadro ilustrativo 

de los casos de mercancías y sus respectivos números de constancias de inspección que 

contienen una correcta clasificación respecto de la V enmienda del SAC. 

 

El cuadro ilustrativo contará con la clasificación arancelaria declarada, la descripción que dicha 

codificación tiene en la V enmienda del SAC, el nombre común con el que se tramitó la mercancía 

en el SFE, descripción del producto recibido en la Estación, el número de constancia de 

inspección emitido por la Estación y observaciones adicionales pertinente para consideración de 

los funcionarios del SFE.  

 

Cuadro 60. Mercancías clasificadas correctamente afectas por la NT 35, mediante 

constancias de inspección del SFE Estación Juan Santamaría.   

Apertura 
Nacional 

Descripción 
Nombre 
común 

Descripción Constancia Adicional 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Cala Bulbos 387082 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Crocus Bulbos 387099 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Fresia 
híbrida 

Bulbos 389401 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Jacinto Bulbos 387099 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Narciso Bulbos 387099 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Ranunculus Bulbos 387116 
En reposo 
vegetativo 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de 
flores o follajes. 

Tulipán  Bulbos 387099 
En reposo 
vegetativo 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Abutilon 
híbrido 

Esquejes sin 
raíz 386622  

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Aglaonema 

Esquejes sin 
raíz 394031  

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Ajuga 

Esquejes sin 
raíz 387071 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Alternanther
a híbrida  

Esquejes sin 
raíz 386519 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Alyssum 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Angelonia 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Anisodontea 
híbrida  

Esquejes sin 
raíz 386622 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Anonas 
chirimoya 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Aster 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Asteriscus  

Esquejes sin 
raíz 387209 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Bidens 

Esquejes sin 
raíz 380040 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Brachyscom
e híbrida 

Esquejes sin 
raíz 380040 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Bracteantha 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 387325 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Buddleja 

Esquejes sin 
raíz 387001 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Calibrachoa 
Million 

Esquejes sin 
raíz 386622 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Camote 

Esquejes sin 
raíz 386833 

Productores 
de flores o 
follajes 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Ceratostigm
a 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

China nueva 
Guinea 

Esquejes sin 
raíz 386684 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Clavel 

Esquejes sin 
raíz 387404 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Cleome 

Esquejes sin 
raíz 386519 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Coleus 

Esquejes sin 
raíz 386521 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Coreopsis 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 387304 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Cosmos 
chocolate 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Crassula 

Esquejes sin 
raíz 387087 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Crisantemo 

Esquejes sin 
raíz 386662 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Crossandra 

Esquejes sin 
raíz 386840 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Cuphea 
híbrida  

Esquejes sin 
raíz 386520 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Dahlia 

Esquejes sin 
raíz 380040 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Diascia/híbri
da 

Esquejes sin 
raíz 386520 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Echeveria 

Esquejes sin 
raíz 387087 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Erysimum 

Esquejes sin 
raíz 387045 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Euphorbia/hí
brida 

Esquejes sin 
raíz 387045  

Productores 
de flores o 
follajes 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Evolvulus 

Esquejes sin 
raíz 386685 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Fuchsia 

Esquejes sin 
raíz 386685 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Gaillardia/hí
brida 

Esquejes sin 
raíz 386725 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Gasteria 

Esquejes sin 
raíz 387087 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Gaura 

Esquejes sin 
raíz 386815 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Gazania 

Esquejes sin 
raíz 387364 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Gomphrena 

Esquejes sin 
raíz 386619 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Helichrysum 

Esquejes sin 
raíz 386521 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Heliopsis 

Esquejes sin 
raíz 387071 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Isotoma 

Esquejes sin 
raíz 386815 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Kalanchoe 

Esquejes sin 
raíz 387087 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Lamiastrum 

Esquejes sin 
raíz 386521 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Lantana 

Esquejes sin 
raíz 386655 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Lobelia 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Lysimachia 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Margarita 

Esquejes sin 
raíz 386622 

Productores 
de flores o 
follajes 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Mercadonia 

Esquejes sin 
raíz 386519 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Monarda 

Esquejes sin 
raíz 387045 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Nemesia 

Esquejes sin 
raíz 386685 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Oenothera 

Esquejes sin 
raíz 380040 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Osteosperm
um híbrido 

Esquejes sin 
raíz 387084  

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Pastoras  

Esquejes sin 
raíz 386959 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Penstemon 

Esquejes sin 
raíz 387009 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Peperomia 

Esquejes sin 
raíz 387087 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Petunia/ 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 386519 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Phlox 

Esquejes sin 
raíz 380039 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Plectranthus 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Prunela 

Esquejes sin 
raíz 386810 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Salvia 

Esquejes sin 
raíz 386520 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Sanvitalia 

Esquejes sin 
raíz 386520 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Scabiosa 

Esquejes sin 
raíz 386520 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Scaevola 

Esquejes sin 
raíz 386685 

Productores 
de flores o 
follajes 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Schefflera 

Esquejes sin 
raíz 389417 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Sedum 

Esquejes sin 
raíz 386554 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Senecio 

Esquejes sin 
raíz 386622 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Sutera 

Esquejes sin 
raíz 386685 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Tagetes 

Esquejes sin 
raíz 387209 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. Torenia 

Esquejes sin 
raíz 380040 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Trébol 
blanco 

Esquejes sin 
raíz 386519 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Verbena 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 386520  

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de 
flores o follajes. 

Verdolaga 
híbrida 

Esquejes sin 
raíz 386515 

Productores 
de flores o 
follajes 

0602.10.00.90 

Otros. Cítricos  

Injerto sin 
enraizar 
(Yemas) 387140 

No productor 
de flores o 
follajes, sin 
enraízar 

0602.10.00.90 

Otros. 

Orquídea 
Phalaenopsi
s 

Esquejes sin 
raíz 389411 

No productor 
de flores o 
follajes, sin 
enraízar 

0602.20.10.10 
Banano; in Vitro de 
papa Banano In vitro  386723 

Plántulas 

0602.20.10.90 Las demás Café 
Planta con 
raíz 394039 

Plántulas 

0602.20.90.90 Los demás Banano Meristemo  386696 Meristemo 

0602.20.90.90 Los demás Fresa 
Esquejes 
con raíz  386739   

0602.90.90.20 
Blanco de setas 
(hongos). 

Hongo 
champiñón  Micelio  386558   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Agapanto  
Esquejes 
con raíz  386872   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Albahaca 
Esquejes 
con raíz  387002   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Angelonia  
Esquejes 
con raíz  386629   
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0602.90.90.30 Esquejes con raíz Asclepias 
Esquejes 
con raíz  387086   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bidens 
híbridas 

Esquejes 
con raíz  386604   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Brachyscom
e híbrida 

Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bracteantha 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Aechmea 

Esquejes 
con raíz  394151   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Guzmania 

Esquejes 
con raíz  386872   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Neoregelia 

Esquejes 
con raíz  386872   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Tillandsia 

Esquejes 
con raíz  386582   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Vriesea 

Esquejes 
con raíz  387279   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Calibrachoa 
Million 

Esquejes 
con raíz  386629   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
China 
impatiens 

Esquejes 
con raíz  386629   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
China nueva 
Guinea 

Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Chrysoceph
alum híbrido 

Esquejes 
con raíz  387002   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Coleus 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386993   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Cryptanthus 
Esquejes 
con raíz  389417   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Cuphea 
Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Diascia 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Echinacea 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  387251   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Euphorbia 
híbrida  

Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Evolvulus 
Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Gaillardia 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386980     

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Gerbera 
Esquejes 
con raíz  386955   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Gerbera 
Esquejes 
con raíz  394189   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Helichrysum 
Esquejes 
con raíz  386986   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Heliotropium 
Esquejes 
con raíz  394141   
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0602.90.90.30 Esquejes con raíz Heuchera 
Esquejes 
con raíz  386734   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Heucherella 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386993   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lamium 
Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lantana 
Esquejes 
con raíz  387002   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Lavandula 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  387130   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Leucanthem
um 

Esquejes 
con raíz  387231   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lisianthus  
Esquejes 
con raíz  386732   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lobelia 
Esquejes 
con raíz  386604   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lobularia 
Esquejes 
con raíz  386616   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Malanga 
Esquejes 
con raíz  386551   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Margarita 
Esquejes 
con raíz  386753   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Nemesia 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  387417   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Osteosperm
um 

Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Oxalis 
Esquejes 
con raíz  387002   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Perilla 
Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Petunia 
Híbrida 

Esquejes 
con raíz  394141   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Phlox 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386621   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Rosa 
Esquejes 
con raíz  394152   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Rudbeckia 
Esquejes 
con raíz  386821   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Salvia 
Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Schefflera 
Esquejes 
con raíz  386872   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Sedum 
Esquejes 
con raíz  387002   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Strobilanthe
s 

Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Sutera 
Esquejes 
con raíz  386604   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Thunbergia 
Esquejes 
con raíz  394141   
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0602.90.90.30 Esquejes con raíz Tiarella 
Esquejes 
con raíz  386993   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Vaccinium 
Esquejes 
con raíz  386564   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Verbena 
híbrida 

Esquejes 
con raíz  386875   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Verdolaga 
Esquejes 
con raíz  386986   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Verónica 
Esquejes 
con raíz  386665   

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Viola  
Esquejes 
con raíz  386887   

0602.90.90.90 Los demás 
Agastache 
híbrido 

Plantas in 
vitro  387062   

0602.90.90.90 Los demás Ajania 
Plantas in 
vitro  387046   

0602.90.90.90 Los demás Artemisia 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Aster 
Plantas in 
vitro  386787   

0602.90.90.90 Los demás Bergenia 
Plantas in 
vitro  386787   

0602.90.90.90 Los demás 
Bidens / 
híbrida 

Plantas in 
vitro  387222   

0602.90.90.90 Los demás 
Brachyscom
e híbrida 

Plantas in 
vitro  380041   

0602.90.90.90 Los demás 
Bromelia 
Aechmea 

Plantas in 
vitro  380098   

0602.90.90.90 Los demás 
Bromelia 
Guzmania 

Plantas con 
raíz 394065   

0602.90.90.90 Los demás 
Bromelia 
Vriesea 

Plantas 
vivas con 
raíz, in vitro 394065   

0602.90.90.90 Los demás Browallia 
Plantas in 
vitro  386685   

0602.90.90.90 Los demás Calibrachoa 
Plantas in 
vitro  380045   

0602.90.90.90 Los demás 
Calibrachoa 
Million 

Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Calita 
Plantas in 
vitro  386727   

0602.90.90.90 Los demás 
Campánula 
híbrida  

Plantas in 
vitro  394154   

0602.90.90.90 Los demás 
Chrysoceph
alum híbrido 

Plantas in 
vitro  380041   

0602.90.90.90 Los demás Cleome 
Plantas in 
vitro  386685   

0602.90.90.90 Los demás Coleus 
Plantas in 
vitro  386518   
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0602.90.90.90 Los demás 
Coreopsis 
híbrida 

Plantas in 
vitro  389470   

0602.90.90.90 Los demás Dahlia 
Plantas in 
vitro  387062   

0602.90.90.90 Los demás Diascia 
Plantas in 
vitro  387080   

0602.90.90.90 Los demás 
Digitalis 
híbrida 

Plantas in 
vitro  387225   

0602.90.90.90 Los demás Erysimum 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Felicia 
Plantas in 
vitro  386787   

0602.90.90.90 Los demás Garrobo 
Plantas in 
vitro  386727   

0602.90.90.90 Los demás Gaura 
Plantas in 
vitro  380029   

0602.90.90.90 Los demás Geranium 
Plantas in 
vitro  386519   

0602.90.90.90 Los demás Gerbera   
Plantas in 
vitro  386615   

0602.90.90.90 Los demás Helichrysum 
Plantas in 
vitro  387225   

0602.90.90.90 Los demás 
Heuchera/ 
híbrida 

Plantas in 
vitro  386518    

0602.90.90.90 Los demás Heucherella 
Plantas in 
vitro  387078   

0602.90.90.90 Los demás Hibiscus 
Plantas in 
vitro  386519   

0602.90.90.90 Los demás Hiedra 
Plantas in 
vitro  387078   

0602.90.90.90 Los demás 
Hypericum / 
híbrida 

Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Lamium 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Lantana 
Plantas in 
vitro  380041   

0602.90.90.90 Los demás 
Leucanthem
um 

Plantas in 
vitro  387222   

0602.90.90.90 Los demás Lobelia 
Plantas in 
vitro  380064   

0602.90.90.90 Los demás Margarita 
Plantas in 
vitro  387080   

0602.90.90.90 Los demás Mercadonia 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Miltoniopsis 

Plantas 
vivas con 
raíz, in vitro 387059   

0602.90.90.90 Los demás Monarda 
Plantas in 
vitro  394154   



 
 

146 
 

0602.90.90.90 Los demás Nemesia 
Plantas in 
vitro  386685   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
cattleya 

Plantas 
vivas con 
raíz, in vitro 387107   

0602.90.90.90 Los demás 

Orquídea 
cirrhopetalu
m 

Plantas con 
raíz 394093   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
cymbidium 

Plantas con 
raíz 394093   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
dendrobium 

Plantas con 
raíz 387098   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
epigenium 

Plantas con 
raíz 394093   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
eria 

Plantas con 
raíz 394093   

0602.90.90.90 Los demás 

Orquídea 
grammatoph
yllum 

Plantas con 
raíz 394093   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
oncidium 

Plantas con 
raíz 387059   

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
vanda 

Plantas in 
vitro  387107   

0602.90.90.90 Los demás Oxalis 
Plantas in 
vitro  386881   

0602.90.90.90 Los demás 
Pasto 
ornamental 

Plantas in 
vitro  386881   

0602.90.90.90 Los demás Penstemon 
Plantas in 
vitro  389470   

0602.90.90.90 Los demás Pentas 
Plantas in 
vitro  386744   

0602.90.90.90 Los demás 
Petunia 
híbrida 

Plantas in 
vitro  387062   

0602.90.90.90 Los demás 
Phlox 
híbrida 

Plantas in 
vitro  386685   

0602.90.90.90 Los demás Plectranthus 
Plantas in 
vitro  389470   

0602.90.90.90 Los demás Prímula 
Plantas in 
vitro  386519   

0602.90.90.90 Los demás Salvia 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Scaevola 
Plantas in 
vitro  386602   

0602.90.90.90 Los demás Sedum 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Sutera 
Plantas in 
vitro  387461   

0602.90.90.90 Los demás Tiarella 
Plantas in 
vitro  386518   



 
 

147 
 

0602.90.90.90 Los demás Torenia 
Plantas in 
vitro  386518   

0602.90.90.90 Los demás Tricyrtis 
Plantas in 
vitro  394154   

0602.90.90.90 Los demás Verbena 
Plantas in 
vitro  386518   

0603.11.00.00 Rosas Rosa Fresca 386826  Cortada 

0603.90.90.00 Otros Flores secas Secas 394075 Seca 

0603.90.90.00 Otros 
Flores de 
Lavanda No fresca 394075 No fresca 

0604.90.90.90 Otros Banano Hojas secas 389400   

0604.90.90.90 Otros Lechuga Foliares 387372 No fresca 

0604.90.90.90 Otros 
Palma 
aceitera 

Foliares 
secos 387369   

0604.90.90.90 Otros 

Palma 
Phoenix 
dactilifera Secas 387118 

Palma 
trenzada 

0604.90.90.90 Otros Puerro Foliares 387372 No fresca 

0708.10.00.90 Las demás Arvejas Arvejas 394177 

hortaliza 
frescas o 
refrigeradas, 
Sin enlatar o 
envasar  

0709.20.00.00 Espárragos Espárrago Frescos 386532 
fresco o 
refrigerado 

0709.51.00.00 
 Hongos del género 
Agaricus 

Hongo 
champiñón Frescos 386512   

0709.93.90.29 Los demás Zucchini Verde 386748 
fresco o 
refrigerado 

0709.99.10.10 En mazorcas Maíz Dulce Mazorca  380069 no en grano  

0709.99.90.19  Los demás 
Culantro 
Coyote Frescos 387036 

Sin enlatar, 
envasar o 
empacar en 
plástico 
sellado 

0713.10.90.99 Las demás Arvejas Secas 386899 

No para 
siembra, 
diferente de 
los tipos 
Blackeye y 
Pigeon, sin 
enlatar o 
envasar  

0713.33.10.19 Los demás 
Frijoles 
Negros A granel 387214 

a granel, fuera 
del 
contingente 
de china. No 
acondicionado 
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a la venta al 
detalle 

0713.33.40.29 Los demás Frijoles rojos 

Empacado y 
acondiciona
do al detalle 386933 

Acondicionad
o a la venta al 
detalle, sin 
enlatar o 
envasar  

0801.32.00.20 Secas 
Marañón 
(Nueces)  secas 386754 sin cáscaras 

0804.40.00.10 Frescos Aguacate  Frescos 386946    

0805.50.00.10 Frescos 

Citrus 
médica o 
cidro Frescos 387118   

0808.10.00.00 Manzanas Manzana Frescos 387204   

0808.30.00.00 Peras Pera Frescos 387126   

0809.29.00.00 Las demás Cereza Frescos 380049 

Diferente a la 
cereza ácida 
(guinda) 

0809.30.00.00 

Melocotones 
(duraznos), 
incluidos los 
griñones y 
nectarinas Melocotón Frescos 386663   

0809.30.00.00 

Melocotones 
(duraznos), 
incluidos los 
griñones y 
nectarinas Nectarina Frescos 386929   

0810.10.00.00 Fresas (frutillas) Fresa Frescos 386717   

0810.20.00.10 Frambuesas Frambuesa Frescos 386793   

0810.40.00.00 

Arándanos rojos, 
mirtilos y demás 
frutos del género 
Vaccinium 

Arándano 
(rojos) Frescos 386850   

0810.90.20.00 
Anonas (Annona 
squamosa) 

Anonas o 
chirimoya Frescos 386667   

0810.90.40.00 

Granadilla 
(Passiflora edulis 
var. sims) Granadilla Frescos 386781   

0811.90.00.10 Piñas Piña Congelada 389408 

cocidos o sin 
cocer en agua 
o vapor, con 
adición de 
azúcar u 
edulcorantes 

0901.11.20.00 

Café pergamino. 
C.A.= El intercambio 
estará sujeto al 
pago de los 

Café 
pergamino Grano 386596   
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derechos 
arancelarios de 
importación. 
Decreto 28221-
MEIC 17-11-99 

0901.11.30.90 

Los demás. C.A.= El 
intercambio estará 
sujeto al pago de los 
derechos 
arancelarios de 
importación. 
Decreto 28221-
MEIC 17-11-99 Café Oro Grano 380096 

verde, no 
certificado 
como 
orgánico  

0904.11.10.10 A granel 
Pimienta 
negra A granel 386600 

Seca, sin 
triturar ni 
pulverizar 

0910.12.90.00 Otros Jengibre En polvo 37114 
Molido, no 
seco 

1001.19.00.00 Los demás Trigo Duro En grano 387160 
No para 
siembra 

1001.99.00.10 Los demás trigos 

Trigo 
diferente al 
Duro En grano 387409 

No para 
siembra, 
diferente al 
tipo trigo 
"Duro" 

1005.10.00.00 Para siembra Maíz Semillas 389414 

Para siembra, 
diferente al 
maíz dulce 

1006.10.10.00 Para siembra Arroz 

Semillas 
para 
siembra 386703 

 con cáscara / 
en granza 

1006.10.90.90 Los demás Arroz 
Semillas no 
siembra 386528 

 con cáscara / 
en granza. 
Fuera del 
contingente 
de Estados 
Unidos 

1006.30.90.91 

Fortificado sin 
ningún ingrediente 
adicional Arroz 

Fortificado 
(sin ningún 
ingrediente 
adicional) 380068 

Arroz 
semiblaquead
o o 
blanqueado, 
incluso pulido 
glaseado.  
No 
considerado 
grano de 
tamaño medio 
fraccionado 
en uno de sus 
extremos. 
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 Fuera del 
contingente 
de Estados 
Unidos. 

1007.10.00.00 Para siembra Sorgo Grano 387451 
semilla para 
siembra 

1101.00.00.19 Los demás 
Harina de 
Trigo Harina 386745 

Diferente del 
tipo Durum. Y 
fuera del 
contingente 
con Canadá 

1102.20.00.00 Harina de maíz 
Harina de 
maíz Harina 394016   

1102.90.90.00 Otras 
Harina de 
Quinoa Harina 387371   

1103.11.00.90 Los demás 
Harina de 
Trigo 

Mezcla 
rebozador 387115 

fuera del 
contingente 
de Canadá 

1103.13.90.00 Otros 
Sémola de 
Maíz 

Maíz 
amarrillo 387142 

Diferente a la 
Sémola 
pregelatinizad
a, utilizada en 
la industria de 
Cervecería.  

1201.10.00.00 Para siembra 
Frijol de 
Soya 

Semillas 
(Habas) 394130 Para siembra 

1201.90.00.00 Las demás 
Frijol de 
Soya 

Semillas 
(Habas) 387120 

Muestra no 
para siembra 

1206.00.00.10 Para la siembra Girasol Semillas 389327 Para siembra 

1207.10.10.00 Para siembra 

Almendra de 
Palma de 
coyol  Almendra 386559 Para siembra 

1207.21.00.00 Para siembra Algodón Semillas 386697 Para siembra 

1207.50.00.90 Otras Mostaza Semillas 389394 

Muestra sin 
valor 
comercial, no 
para siembra 

1209.29.10.00 

Semilla de 
remolacha, excepto 
la azucarera 

Remolacha 
(De mesa) Semillas 389349 

Para siembra, 
no azucarera  

1209.29.90.00 Otras Pasto aries Semillas 394238 Para siembra 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto 
basilisk Semillas 394238 Para siembra 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto 
bermuda Semillas 389352 Para siembra 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto 
brizantha Semillas 394238 Para siembra 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto 
festuca Semillas 389352 Para siembra 
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1209.29.90.00 Otras 
Pasto 
festulolium Semillas 389352 Para siembra 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto grama 
de agua Semillas 386842 Para siembra 

1209.30.10.00 De petunia 
Petunia 
híbrida Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras 
Abutilon 
híbrido Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Angelonia Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras 
Aster de la 
China Semillas 389326 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Browallia Semillas 389326 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Canna Semillas 380028 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Clavelina Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras 
China 
impatiens Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Coreopsis Semillas 389326 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Crossandra Semillas 389326 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Estaticia Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Gazania Semillas 389326 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Lisianthus Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Maravilla Semillas 389327 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Mimulus Semillas 389358 Para siembra 

1209.30.90.00 Otras Pentas Semillas 389327 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Acelga Semillas 389348  Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Apio Semillas 386691 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Ayote Semillas 380077 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Berenjena Semillas 394010 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas 

Col de 
bruselas Semillas 387141 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Espárrago Semillas 387141 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Pac khoi Semillas 387159 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Pepino Semillas 387159 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Repollo Semillas 394026 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Zanahoria Semillas 389348 Para siembra 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Zucchini Semillas 387094 Para siembra 
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1209.99.00.10 Semilla de sandía Sandía Semillas 394089 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Araucaria  Semillas 386524 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Ciprés  Semillas 389312 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás 
Citrumelo 
swingle Semillas 386597 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Fresa Semillas 387106 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Leucaena Semillas 389312 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás 
Naranjo 
trifoliado Semillas 386706 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Papaya Semillas 387175 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Pino Semillas 386981 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Teca Semillas 386628 Para siembra 

1209.99.00.90  Los demás Thunbergia Semillas 389445 Para siembra 

1211.90.10.10 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel 

Raicilla o 
Ipecacuana Raíz 387255 

Sin triturar ni 
pulverizar, a 
granel  

1211.90.90.21 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Albahaca 

Hojas, 
frescos o 
secos 394142 

Entera, sin 
triturar ni 
pulverizar, a 
granel 

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Boldo hojas 387187 

Sin triturar ni 
pulverizar, a 
granel  

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Tilo hojas 387187 

Sin triturar ni 
pulverizar, a 
granel  

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Menta 

Hojas, 
frescos o 
secos 387050 

Sin triturar ni 
pulverizar, a 
granel  

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel 

Rosa de 
Jamaica  flores secas 386599 

Sin triturar ni 
pulverizar, a 
granel  

1214.90.00.00 Los demás 
Pasto 
Bermuda Estolones  386930 Estolones  

1404.90.90.10 
Polen para actividad 
agropecuaria Polen Uso agrícola  386837 Uso agrícola  

1801.00.00.90 Otros 
Cacao en 
grano Grano 394223 

muestra, No 
para siembra 

2302.40.90.00 Otros 
Fibra de 
Avena Procesada 389338 

fibra 
procesada(res
iduo) 

2401.10.90.00 Otros Tabaco 

En rama 
(Sin 
desvenar) 386949 

Diferente al 
tipo Virginia, 
Burley y Turco 
(Oriental) 

2401.20.10.00 Virginia 
Tabaco tipo 
Virginia 

Desvenado 
total o 
parcial 386728 muestra 
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Fuente: Elaboración con base en datos de Sistema TICA (Tecnología Informática para el 

Control Aduanero) de Costa Rica.  

 

El análisis de los números de constancias de inspección vegetal tramitadas en la Estación y el 

respectivo DUA con el que fue ligado en Sistema TICA, permitió determinar y evidencia con 

soporte en las líneas de la DUA casos específicos de productos con clasificaciones erradas, esto 

permite inferir el error que se presentó en la clasificación arancelaria en el momento de recibir la 

solicitud de inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso. 

 

No obstante, un aspecto positivo del análisis fue el determinar los casos de clasificaciones 

arancelaria correctas que permite confirmar que, además de realizar el adecuado proceso de 

importación, se canceló los adecuados impuestos y como principal punto, se resguardó la salud 

humana y animal; así como, la integridad del patrimonio agrícola nacional.  

 

2401.20.20.00 Burley 
Tabaco tipo 
Burley Desvenado 386545 muestra 

2401.20.20.00 Burley 

Tabaco 
(muestra 
despalillado) 
Virginia 50% 
y Burley 
50%  

Desvenado 
(Despalillado
) 387377 muestra 

2401.20.90.00 Otros 

Tabaco 
(Tripa 
Ligero/Liso) 

hojas 
parcialmente 
desvenadas  386785 

Diferente al 
tipo Virginia, 
Burley y Turco 
(Oriental) 

2530.90.90.11 Muestras 
Muestra de 
Suelo Muestra 387054 

Para análisis 
de Laboratorio 

2703.00.00.00 

TURBA 
(COMPRENDIDA 
LA UTILIZADA 
PARA CAMA DE 
ANIMALES), 
INCLUSO 
AGLOMERADA 

Turba de 
fibra de coco Turba 394110 Turba 

2703.00.00.00 

TURBA 
(COMPRENDIDA 
LA UTILIZADA 
PARA CAMA DE 
ANIMALES), 
INCLUSO 
AGLOMERADA 

Turba peat 
Moss Turba 380065 Turba 
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Teniendo claro los escenarios de casos correctos y casos errados con su respectiva corrección, 

en el siguiente capítulo se desarrollará la propuesta de fiscalización aduanera en materia de 

clasificación, conteniendo una adaptación de la V enmienda del SAC a la VI enmienda de las 

mercancías cuyas clasificaciones se consideraron correcta.  
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Capítulo IV 

Propuesta de clasificación arancelaria para mercancías afectas a la Nota Técnica No. 35 

para el Servicio Fitosanitario del Estado, Estación de Control Juan Santamaría. 

 

Este capítulo contendrá 4 apartados, el primero es dedicado a los hallazgos encontrados a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo. El segundo presenta una breve descripción de la VI 

enmienda del SAC y las diferencias respecto de su antecesora. El tercero contiene la propuesta 

de fiscalización guiada bajo el matiz del método Kaizen, muestra la ilustración de la herramienta 

de consulta y se presenta la que contiene en un formato de tabla, tanto con la clasificación 

arancelaria en el periodo en estudio como la adaptación que debe presentar con la enmienda 

actual. Y el apartado cuatro, contiene comentarios de obstáculos o limitaciones encontradas 

durante el desarrollo de la práctica dirigida, por otro lado, también presenta los factores que 

facilitaron el desarrollo de ésta.  

 

Parte I. Principales hallazgos de la investigación.  

 

A nivel general, uno de los hallazgos importantes es la visibilidad de los diferentes acuerdos, 

normativas y actores que pueden intervenir a nivel nacional e internacional con los temas de 

control fitosanitario, donde resaltan a nivel multilateral el AMSF de la OMC, y a nivel país la Ley 

de Protección Fitosanitaria No. 7664 aplicada por el MAG y su dependencia el SFE.  

 

Respecto del SFE, se confirma su importante labor en procura de la protección del patrimonio 

agrícola nacional, por medio de la aplicación de normativas y prácticas en pro de los controles 

fitosanitarios de productos importados, exportados y en carácter de tránsito internacional. No 

obstante, se denota en los funcionarios su enfoque en especialidades afines a temas 

fitosanitarios y la oportunidad de mejora en la aplicabilidad de conocimiento en materia de 

merceología.  

 

Con base en la evaluación de los casos registrados en el SICOIN afectos por la NT 35, su 

respectiva aplicación en declaraciones realizadas al sistema TICA y la adecuada aplicabilidad 

del SAC, se desprende lo siguiente:   

 

- Se presentó un total de 13 Capítulos del SAC que contuvieron mercancías bajo proceso de 

aprobación de la NT 35 por la Estación Juan Santamaría en el periodo en estudio; no obstante, 
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6 de ellos presentaron errores en las clasificaciones consignadas en la enmienda aplicable, 

los cuales corresponden al Capítulo 6, 7, 9, 12, 23 y 24.   

- Uno de los motivos que se extrae al analizar los errores en las clasificaciones, es la no 

aplicación de la normativa de armonización que presentan las notas legales de cada Capítulo, 

principalmente, aquellas denominas como excluyentes.  

- Asimismo, las clasificaciones erradas no presentan una adecuada aplicación de los criterios 

mencionados por Ferreiro Durvel (citado en Céspedes 2005), principalmente, en lo que tiene 

que ver con el uso de la mercancía.  

- La mayoría de las declaraciones de DUA afectas por las constancias de inspección 

estudiadas, presentaron reconocimiento aleatorio (Selectivo) verde; es decir, que los casos 

de clasificaciones erradas no fueron evaluados física ni documentalmente por parte de un 

funcionario del SNA. No obstante, se presentaron 2 DUAS (005 2015 415408 

/005 2015 410696) afectos por las constancias 387137 y 387118 que pese a recibir 

reconocimiento aleatorio rojo (revisión física y documental), la clasificación en el SAC estuvo 

incorrecta.   

- Cada error en la clasificación arancelaria, además de representar posible trámite de multa a 

favor del fisco, representó una evasión de los controles fitosanitarios que puedo afectar de 

forma irreversible la salud humana, animal y ambiente de Costa Rica.  

 

Por tanto, los errores de clasificación arancelaria que presentaron las mercancías afectas por la 

NT 35, deben recibir a nivel aduanero la aplicación del artículo 90 de la Ley No. 7557 (1995) 

denominado “rectificación de la declaración” y a nivel del SFE, se debe iniciar un proceso 

administrativo por la información recibida erróneamente de parte de los administrados.  

 

Parte II.  VI enmienda del SAC 

 

En junio de 2014, la Organización Mundial de Aduanas aprueba la Sexta enmienda del SA., lo 

cual busca que las normas de clasificación universal de comercio se ajusten a las condiciones 

actuales del comercio mundial. Por esta razón, los países centroamericanos por medio de la 

Resolución N° 372-2015 (COMIECO-LXXIV) se acoge a las modificaciones que implementa la 

nueva enmienda. No obstante, dicha resolución presenta un cambio sustancial a la normativa de 

clasificación que se había venido trabajando en las enmiendas anteriores, puesto que adiciona 

2 dígitos más a la clasificación a nivel centroamericano. (Consejo de Ministros de Integración 

Económica, 2015).  
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En dicha resolución detalla lo siguiente:   

“Que los Estados Parte determinaron la necesidad de ampliar a diez dígitos los códigos 

arancelarios del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), para efecto de la 

adecuación de la nomenclatura por enmiendas de la OMA; así como para incorporar las 

aperturas arancelarias por motivos estadísticos;” (Consejo de Ministros de Integración 

Económica, 2015, p.1). 

 

Debido a lo anterior, el Estado costarricense emite por medio de Ministerio de Comercio Exterior 

el Decreto Ejecutivo No. 39960-COMEX, publicado el 23 de diciembre de 2016. Donde se publica 

la Resolución No. 372-2015 (COMIECO-LXXIV) y el documento del SAC que contiene los dos 

nuevos dígitos, así como la actualización que introdujo la VI enmienda del SA.  

 

A raíz de estos nuevos cambios, la Dirección General de Aduanas emitió el Comunicado No. 

DGA-DGT-031-2016 “Medidas a seguir por la incorporación de 2 dígitos a nivel nacional, al 

Sistema Aduanero Centroamericano (SAC) y la incorporación de la 6° Enmienda  de la 

Nomenclatura  del Sistema Armonizado de Designación  y Codificación de Mercancías, que rigen 

a partir del 01 de enero del 2017”, con la finalidad de hacer de conocimiento de los auxiliares de 

la función pública, usuarios del SNA y público en general, la transición que iba a recibir el Arancel 

Nacional a partir del 1  de enero del 2017 con las nuevas modificaciones de la enmienda y los 

ajustes que iba a recibir el Sistema TICA.  

 

El siguiente cuadro tiene como propósito describir cómo estará conformado la clasificación del 

SAC a nivel nacional y su respectivo nombre, según el agrupamiento de los dígitos.  

 

Cuadro 61. Representación de los dígitos del Arancel Nacional de Costa Rica, con base 

en la VI enmienda del SAC.  

Nombre Número de dígitos de la clasificación 

Capítulo Se nombra a los primeros 2 dígitos de la clasificación 

Partida Se nombra a los primeros 4 dígitos de la clasificación. 

Subpartida Se nombra a los primeros 6 dígitos de la clasificación. 

Fracción Centroamericana  Se nombra a los primeros 10 dígitos de la clasificación. 

Apertura Nacional Se nombra a los 12 dígitos de la clasificación 

Fuente: Elaboración con base en el Decreto Ejecutivo No. 39960-COMEX y el Comunicado N°. 

DGA-DGT-031-2016. 
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Pese al cambio sustancial que representó la nueva enmienda, según Herrera Méndez 

(comunicación personal, 08 de noviembre del 2018) no generó afectación al SFE y su labor de 

control; puesto que se estableció una estrecha relación con las entidades costarricense a cargo 

de su transición, permitió que el documento final mantuviese las clasificaciones que estaban 

afectadas por las NT.  

 

No obstante, el hecho que se hayan trasladado las NT que tenían las viejas clasificaciones a las 

nuevas adaptaciones de la VI enmienda, no implica que no se puedan presentar ajustes a las 

misma. Como bien lo indica Herrera Méndez (comunicación personal, 08 de noviembre del 2018) 

no hay un tiempo establecido para solicitar ajustes a la cobertura de las NT a cargo del SFE, 

sino, que surge a raíz de la necesidad que se pueda identificar en las revisiones de programas 

que establece la Entidad o de la información que pueda brindar las Estaciones de Control 

Fitosanitario, como es el caso de la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. 

Carlos Chavarría Alpízar. Es preciso mencionar que, actualmente, el SFE tiene un documento 

en revisión por parte de la DGA, específicamente, por el Departamento de Técnica Aduanera, 

para que se amplíe, mantenga o reduca las NT que tiene en competencia, entre ellas la NT 35.  

 

Seguidamente, se desarrollará la propuesta de fiscalización aduanera cuyo aporte principal es 

contener los casos analizados en el periodo en estudio, pero con su respectiva clasificación 

adaptada a la VI enmienda del SAC. Siendo la propuesta una herramienta que toma los hallazgos 

de trámites aprobados previamente por la Estación y ajustarlos a la realidad actual con su 

correcta designación del SAC, permitiendo ser un instrumento de mejoramiento en los controles 

sobre los futuros trámites que se reciban en la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, 

Ing. Carlos Chavarría Alpízar.  

 

Parte III. Propuesta de clasificación arancelaria para mercancías afectas a la Nota 

Técnica No. 35 para el Servicio Fitosanitario del Estado, Estación de Control 

Fitosanitario Juan Santamaría. 

 

La fiscalización como se ha mencionado es sinónimo de control; control que puede ejercer una 

entidad competente sobre una actividad o información que brinda en contraposición un individuo 

o entidad en un proceso previamente establecido.  
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En este caso en particular, la fiscalización propuesta se enfoca en la relación entre la actividad 

de control que realiza el SFE respecto de la NT 35 y los administrados que solicitan su aprobación 

para cumplir con el requisito de importación.  

 

La propuesta contiene el matiz del método Kaizen o mejoramiento continuo, a partir de una serie 

de pasos que se citarán a continuación:  

 

Paso 1. Definir el problema: La Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos 

Chavarría Alpízar no cuenta con una herramienta de consulta que permita fiscalizar las 

clasificaciones arancelarias de las mercancías afectas por la NT 35.   

 

Paso 2. Estudie la situación actual: Se determinó en el capítulo anterior que se han presentado 

una serie de clasificaciones arancelarias erradas en los casos tramitados en el segundo semestre 

del 2015 por parte de los administrados en el momento de solicitar la autorización del requisito 

de importación en la Estación. Reflejando dichos errores en las declaraciones realizadas en el 

sistema TICA.  

 

Además, se considera que, si bien, los funcionarios de SFE han recibido capacitación en materia 

de clasificación arancelaria, su área de especialización es agronomía, lo cual reduce un poco la 

pericia en temas propiamente de clasificación arancelaria.  

 

Paso 3. Analice las causas potenciales.  

- No cuenta la Estación con una persona con especialidad en materia de clasificación 

arancelaria del SAC. 

- No se ha establecido una base de datos de las clasificaciones arancelaria que se han 

tramitado en la Estación, que permita determinar cuáles presentan designación correcta 

o incorrecta.  

- Se tiene un enfoque que los temas de clasificación es competencia de la DGA y agentes 

de aduanas.  

- La información errónea presentada por los administrados por desconocimiento o dolo.  

 

Paso 4. Implementar la solución. Elaborar el documento que permita ser una herramienta de 

consulta para los funcionarios de la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. 

Carlos Chavarría Alpízar.  
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Figura 14. Imagen de carátula del archivo de consulta para proceso de fiscalización de 

las clasificaciones arancelarios, en la Estación de Control Fitosanitario Juan 

Santamaría del SFE.  

 

Fuente. Elaboración con base en casos del Sistema SICOIN, las DUAS afectas por las 

constancias del SFE y su respectiva validación en la V y VI enmienda del SAC.  

 

El archivo digital es una herramienta de fiscalización, donde los funcionarios en el momento de 

recibir las solicitudes para transmitir constancias de inspección pueden consultar en las 

mercancías previamente cargadas y de ser necesario puedan detener los procesos para que se 

subsane los inconvenientes.  

 

Figura 15. Imagen ilustrativa de consulta de herramienta de fiscalización de las 

clasificaciones arancelarias, en la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría 

del SFE.  

 

Fuente. Elaboración con base en casos del Sistema SICOIN, las DUAS afectas por las 

constancias del SFE y su respectiva validación en la V y VI enmienda del SAC.  

 

A nivel de los inspectores fitosanitarios, la herramienta les permitirá realizar consultar mediante 

filtros; sin embargo, pese a considerar que la Estación presenta un flujo constante de mercancía 

estándar por la dinámica que representa el comercio aéreo, puede existir la posibilidad de 

trámites sobre nuevas mercancías no tramitadas en el periodo en estudio o con características 

diferenciadoras; por lo cual, la herramienta brinda la posibilidad de realimentación de la 
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información mediante la introducción de la contraseña que protege el archivo que se le brindará 

al Jefe de la Estación.  

 

Paso 5. Verifique los resultados. Al tomar en consideración el dinamismo de comercio 

internacional y la posibilidad de importar diferentes mercancías vegetales de otros mercados, es 

pertinente manejar la opción de realimentación de la base de datos mediante la habilitación por 

parte del SFE de una plaza para un funcionario que cuente con conocimientos técnicos en 

materia de clasificación arancelaria, que analice y determine si la clasificación que propone el 

administrado es correcta y que, a su vez, introduzca la información en la herramienta de consulta.  

 

Paso 6. Estandarice la mejora: Se establezca como un proceso obligatorio al momento de recibir 

la documentación por parte del administrado el validar en la base de datos que la clasificación 

que se está brindado es correcta.  

 

Paso 7. Planes futuros: Que se pueda elaborar estadísticas con los casos que se detecten con 

errores y que con ello brinde señales de alerta cuando se presente un determinado administrado 

o una mercancía con reiterados errores. Además, que la herramienta de fiscalización se pueda 

implementar en las demás Estación de Control Fitosanitario previa adaptación a las condiciones 

de flujo de mercancía que puede recibir.  

 

Lo anterior, correspondieron a los pasos que se deben considerar para la implementación 

efectiva de la propuesta de fiscalización con base en el método de mejoramiento continuo o 

Kaizen.  

 

A continuación, se presentará una tabla ilustrativa de la información que contendrá la herramienta 

de consulta, contiene un resumen de las clasificaciones correctas para los casos presentados en 

el objetivo III en aplicación de la V enmienda del SAC, y su respectiva adaptación a la VI 

enmienda del SAC. Dicha correlación se validó con base en el documento titulado “Comunicado 

-DGA-DGT-032-2016”, relacionado a la notificación a los auxiliares de la función pública, 

desarrollares de software aduanero, usuarios del Sistema Aduanero Nacional y público en 

general, de las modificaciones introducidas por la IV del SAC. 
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Cuadro 62. Adaptación a la correcta clasificación de las mercancías estudiadas afectas 

por la NT 35 del SFE, según VI enmienda del SAC. 

Apertura 
Nacional V 
enmienda 

Descripción Nombre común Descripción 
Apertura 

Nacional VI 
Enmienda  

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Cala Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Crocus Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Freesia híbrida Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Jacinto Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Narciso Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Ranunculus Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0601.10.00.10 

Bulbos, tubérculos y 
rizomas, de plantas 
productoras de flores 
o follajes. 

Tulipán  Bulbos 

0601.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Abutilon híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Aglaonema Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Ajuga Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Alternanthera 
híbrida  Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Alyssum Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Angelonia híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Anisodontea 
híbrida  Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Anonas chirimoya Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Aster Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Asteriscus  Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Bidens Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Brachyscome 
híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Bracteantha 
híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Buddleja Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Calibrachoa 
Million Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Camote Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Ceratostigma Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

China nueva 
Guinea Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Clavel Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Cleome Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Coleus Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Coreopsis híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Cosmos 
chocolate Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Crassula Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Crisantemo Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Crossandra Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Cuphea híbrida  Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Dahlia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Diascia híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Echeveria Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Erysimum Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Euphorbia híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Evolvulus Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Fuchsia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gaillardia híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gasteria Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gaura Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gazania Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gypsophila Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Gomphrena Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Helichrysum Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Heliopsis Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Isotoma Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Kalanchoe Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Lamiastrum Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Lantana Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Lobelia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Lysimachia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Margarita Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Mercadonia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Monarda Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Nemesia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Oenothera Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. 

Osteospermum / 
híbrido Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Pastoras  Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Penstemon Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Peperomia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Petunia híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Phlox Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Plectranthus Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Prunela Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Salvia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Sanvitalia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Scabiosa Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Scaevola Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Schefflera Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Sedum Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Senecio Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Sutera Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 
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0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Tagetes Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Torenia Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Trébol blanco Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Verbena híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.10 
Esquejes e injertos, 
productores de flores 
o follajes. Verdolaga híbrida Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.10 

0602.10.00.90 
Otros. Cítricos  

Injerto sin 
enraizar (Yemas) 0602.10.00.00.90 

0602.10.00.90 
Otros. 

Orquídea 
Phalaenopsis Esquejes sin raíz 0602.10.00.00.90 

0602.20.10.10 
Banano; in Vitro de 
papa Banano In vitro  0602.20.10.00.10 

0602.20.10.90 Las demás Café Planta con raíz 0602.20.10.00.90 

0602.20.90.90 Los demás Banano Meristemo  0602.20.90.00.90 

0602.20.90.90 Los demás Fresa 
Esquejes con 
raíz  0602.20.90.00.90 

0602.90.90.20 
Blanco de setas 
(hongos). 

Hongo 
champiñón  Micelio  0602.90.90.00.20 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Agapanto  
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Aglaneoma 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Albahaca 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Angelonia  
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Asclepias 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Bidens híbridas 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Brachyscome 
híbrida 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bracteantha 
híbrida 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Aechmea 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Guzmania 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Neoregelia 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 
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0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Bromelia 
Tillandsia 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Bromelia Vriesea 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Calibrachoa 
Million 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz China impatiens 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
China nueva 
Guinea 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Chrysocephalum 
híbrido 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Coleus híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Cryptanthus 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Cuphea 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Diascia híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Echinacea 
híbrida 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Euphorbia híbrida  
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Evolvulus 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Gaillardia híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Gerbera 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Gerbera 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Helichrysum 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Heliotropium 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Heuchera 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Heucherella 
híbrida 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lamium 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lantana 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz 
Lavandula 
híbrida 

Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Leucanthemum 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lisianthus  
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 
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0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lobelia 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Lobularia 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Malanga 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Margarita 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Nemesia híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Osteospermum 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Oxalis 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Perilla 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Petunia Híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Phlox híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Rosa 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Rudbeckia 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Salvia 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Schefflera 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Sedum 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Strobilanthes 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Sutera 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Thunbergia 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Tiarella 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Vaccinium 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Verbena híbrida 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Verdolaga 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Verónica 
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.30 Esquejes con raíz Viola  
Esquejes con 
raíz  0602.90.90.00.30 

0602.90.90.90 Los demás 
Agastache 
híbrido Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 
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0602.90.90.90 Los demás Ajania Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Artemisia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Aster Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Bergenia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Bidens híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Brachyscome 
híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Bromelia 
Aechmea Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Bromelia 
Guzmania Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Bromelia Vriesea 
Plantas vivas 
con raíz, in vitro 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Browallia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Calibrachoa Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Calibrachoa 
Million Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Calita Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Campánula 
híbrida  Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Chrysocephalum 
híbrido Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Cleome Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Coleus Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Coreopsis híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Dahlia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Diascia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Digitalis híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Erysimum Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Felicia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Garrobo Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Gaura Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Geranium Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Gerbera   Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Helichrysum Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Heuchera híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Heucherella Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Hibiscus Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Hiedra Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Hypericum 
híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Lamium Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Lantana Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Leucanthemum Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 
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0602.90.90.90 Los demás Lobelia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Margarita Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Mercadonia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Miltoniopsis 
Plantas vivas 
con raíz, in vitro 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Monarda Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Nemesia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Orquídea cattleya 
Plantas vivas 
con raíz, in vitro 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
cirrhopetalum Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
cymbidium Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
dendrobium Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
epigenium Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Orquídea eria Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
grammatophyllum Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás 
Orquídea 
oncidium Plantas con raíz 0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Orquídea vanda Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Oxalis Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Pasto ornamental Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Penstemon Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Pentas Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Petunia /híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Phlox híbrida Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Plectranthus Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Prímula Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Salvia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Scaevola Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Sedum Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Sutera Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Tiarella Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Torenia Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Tricyrtis Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0602.90.90.90 Los demás Verbena Plantas in vitro  0602.90.90.00.90 

0603.11.00.00 Rosas Rosa Fresca 0603.11.00.00.00 

0603.90.90.00 Otros Flores secas Secas 0603.90.90.00.00 

0603.90.90.00 Otros 
Flores de 
Lavanda No fresca 0603.90.90.00.00 

0604.20.90.90 Otros Mirto ramas frescas 0604.20.90.00.90 
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0604.90.90.90 Otros Banano Hojas secas 0604.90.90.00.90 

0604.90.90.90 Otros Lechuga Foliares 0604.90.90.00.90 

0604.90.90.90 Otros Palma aceitera Foliares secos 0604.90.90.00.90 

0604.90.90.90 Otros 
Palma Phoenix 
dactilifera Secas 0604.90.90.00.90 

0604.90.90.90 Otros Puerro Foliares 0604.90.90.00.90 

0708.10.00.90 Las demás Arvejas Arvejas 0708.10.00.00.90 

0709.20.00.00 Espárragos Espárrago Frescos 0709.20.00.00.00 

0709.51.00.00 
 Hongos del género 
Agaricus 

Hongo 
champiñón Frescos 0709.51.00.00.00 

0709.93.90.29 Los demás Zucchini Verde 0709.93.90.00.29 

0709.99.10.10 En mazorcas Maíz Dulce Mazorca  0709.99.10.00.10 

0709.99.90.19  Los demás Culantro Coyote Frescos 0709.99.90.00.19 

0712.90.20.00 

Granos de maíz 
dulce (Zea Mays var 
saccharata), para la 
siembra Maíz Dulce Semillas 0712.90.20.00.00 

0713.10.90.99 Las demás Arvejas Secas 0713.10.90.00.99 

0713.33.10.19 Los demás Frijoles Negros A granel 0713.33.10.00.19 

0713.33.30.00 

Granos de fríjol 
ejotero (Phaseolus 
vulgaris), para la 
siembra Vainica  Semillas 0713.33.30.00.00 

0713.33.40.29 Los demás Frijol rojo 

Empacado y 
acondicionado al 
detalle 0713.33.40.00.29 

0801.32.00.20 Secas 
Marañón 
(Nueces)  secas 0801.32.00.00.20 

0804.40.00.10 Frescos Aguacate  Frescos 0804.40.00.00.10 

0805.50.00.10 Frescos 
Citrus médica o 
cidro Frescos 0805.50.00.00.10 

0808.10.00.00 Manzanas Manzana Frescos 0808.10.00.00.00 

0808.30.00.00 Peras Pera Frescos 0808.30.00.00.00 

0809.29.00.00 Las demás Cereza Frescos 0809.29.00.00.00 

0809.30.00.00 

Melocotones 
(duraznos), incluidos 
los griñones y 
nectarinas Melocotón Frescos 0809.30.00.00.00 

0809.30.00.00 

Melocotones 
(duraznos), incluidos 
los griñones y 
nectarinas Nectarina Frescos 0809.30.00.00.00 

0810.10.00.00 Fresas (frutillas) Fresa Frescos 0810.10.00.00.00 

0810.20.00.10 Frambuesas Frambuesa Frescos 0810.20.00.00.10 

0810.40.00.00 
Arándanos rojos, 
mirtilos y demás Arándano (rojos) Frescos 0810.40.00.00.00 
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frutos del género 
Vaccinium 

0810.90.20.00 
Anonas (Annona 
squamosa) 

Anonas o 
chirimoya Frescos 0810.90.20.00.00 

0810.90.40.00 
Granadilla (Passiflora 
edulis var. sims) Granadilla Frescos 0810.90.40.00.00 

0811.90.00.10 Piñas Piña Congelada 0811.90.00.00.10 

0901.11.20.00 

Café pergamino. 
C.A.= El intercambio 
estará sujeto al pago 
de los derechos 
arancelarios de 
importación. Decreto 
28221-MEIC 17-11-
99 Café pergamino Grano 0901.11.20.00.00 

0901.11.30.90 

Los demás. C.A.= El 
intercambio estará 
sujeto al pago de los 
derechos 
arancelarios de 
importación. Decreto 
28221-MEIC 17-11-
99 Café Oro Grano 0901.11.30.00.90 

0904.11.10.10 A granel Pimienta negra A granel 0904.11.10.00.10 

0904.21.00.90 Los demás Chile Dulce Semillas 0904.21.00.00.90 

0909.21.00.10 Para siembra Culantro Semillas 0909.21.00.00.10 

0909.61.30.10 Para la siembra Hinojo Semillas 0909.61.30.00.10 

0910.12.90.00 Otros Jengibre En polvo 091012.90.00.00 

0910.99.10.90 Los demás Tomillo Semillas 0910.99.10.00.90 

0910.99.90.10 
Semillas para la 
siembra Eneldo Semillas 0910.99.90.00.10 

1001.19.00.00 Los demás Trigo Duro En grano 1001.19.00.00.00 

1001.99.00.10 Los demás trigos 
Trigo diferente al 
Duro En grano 1001.99.00.00.10 

1005.10.00.00 Para siembra Maíz Semillas 1005.10.00.00.00 

1006.10.10.00 Para siembra Arroz 
Semillas para 
siembra 1006.10.10.00.00 

1006.10.90.90 Los demás Arroz 
Semillas no 
siembra 1006.10.90.00.90 

1006.30.90.91 
Fortificado sin ningún 
ingrediente adicional Arroz 

Fortificado (sin 
ningún 
ingrediente 
adicional) 1006.30.90.00.11 

1007.10.00.00 Para siembra Sorgo Grano 1007.10.00.00.00 

1101.00.00.19 Los demás Harina de Trigo Harina 1101.00.00.00.19 

1102.20.00.00 Harina de maíz Harina de maíz Harina 1102.20.00.00.00 

1102.90.90.00 Otras Harina de Quinoa Harina 1102.90.90.00.00 
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1103.11.00.90 Los demás Harina de Trigo 
Mezcla 
rebozador 1103.11.00.00.00 

1103.13.90.00 Otros Sémola de Maíz Maíz amarrillo 1103.13.90.00.00 

1201.10.00.00 Para siembra Frijol de Soya Semillas (Habas) 1201.10.00.00.00 

1201.90.00.00 Las demás Frijol de Soya Semillas (Habas) 1201.90.00.00.00 

1206.00.00.10 Para la siembra Girasol Semillas 1206.00.00.00.10 

1207.10.10.00 Para siembra 
Almendra de 
Palma de coyol  Almendra 1207.10.10.00.00 

1207.21.00.00 Para siembra Algodón Semillas 1207.21.00.00.00 

1207.30.00.10 Para siembra Higuerilla (Ricino) Semillas 1207.30.00.00.10 

1207.50.00.90 Otras Mostaza Semillas 1207.50.00.00.90 

1207.70.00.10  Para la siembra Melón Semillas 1207.70.00.00.10 

1207.99.00.10 Para la siembra Sacha Inchi Semillas 1207.99.00.00.10 

1209.21.00.00 De alfalfa Alfalfa Semillas 1209.21.00.00.00 

1209.29.10.00 

Semilla de 
remolacha, excepto 
la azucarera 

Remolacha (De 
mesa) Semillas 1209.29.10.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto aries Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto basilisk Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto bermuda Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto brizantha Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto festuca Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras Pasto festulolium Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.29.90.00 Otras 
Pasto grama de 
agua Semillas 1209.29.90.00.00 

1209.30.10.00 De petunia Petunia híbrida Semillas 1209.30.10.00.00 

1209.30.90.00 Otras Abutilon híbrido Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Angelonia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Aster de la China Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Begonia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Browallia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Canna Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Clavel Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Clavelina Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras China impatiens Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Coreopsis Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Crossandra Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Cyclamen Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Dahlia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Dragón Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Estaticia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Gazania Semillas 1209.30.90.00.00 
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1209.30.90.00 Otras Geranio Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Gerbera Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Gloxinia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Gypsophilia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Lisianthus Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Maravilla Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Mimulus Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Molucella Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Pentas Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Pensamiento Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Torenia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.30.90.00 Otras Zinnia Semillas 1209.30.90.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Acelga Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Apio Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Ayote Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Berenjena Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Cebolla Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Cebollino Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Chayote Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Col de Bruselas Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Coliflor Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Brócoli Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Espárrago Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Lechuga Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Pac khoi Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Pepino Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Perejil Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Rábano Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Repollo Semillas 1209.91.00.00.00 
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1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas 

Repollo morado 
(Col lombarda) Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Rúcula (Arúgula) Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Tomate Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Zanahoria Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.91.00.00 
Semillas de 
hortalizas Zucchini Semillas 1209.91.00.00.00 

1209.99.00.10 Semilla de sandía Sandía Semillas 1209.99.00.00.10 

1209.99.00.90  Los demás Araucaria  Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás 
Aralia Japonesa ( 
Fatsia) Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás 
Cineraria 
Marítima Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Ciprés  Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Citrumelo swingle Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Coleus Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Fresa Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Hypoestes Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Leucaena Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Naranjo trifoliado Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Papaya Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Paste Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Pino Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Teca Semillas 1209.99.00.00.90 

1209.99.00.90  Los demás Thunbergia Semillas 1209.99.00.00.90 

1211.90.10.10 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel 

Raicilla o 
Ipecacuana Raíz 1211.90.11.00.10 

1211.90.90.21 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Albahaca 

Hojas, frescos o 
secos 1211.90.91.00.21 

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Boldo hojas 1211.90.91.00.92 

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Tilo hojas 1211.90.91.00.92 

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Menta 

Hojas, frescos o 
secos 1211.90.91.00.92 

1211.90.90.91 
Sin triturar ni 
pulverizar, a granel Rosa de Jamaica  flores secas 1211.90.91.00.92 

1211.90.90.99 Los demás Acacia Semillas 1211.90.91.00.99 

1211.90.90.99 Los demás Albahaca Semillas 1211.90.91.00.99 

1211.90.90.99 Los demás Eucalipto Semillas 1211.90.91.00.99 

1211.90.90.99 Los demás Manzanilla Semillas 1211.90.91.00.99 

1211.90.90.99 Los demás Salvia Semillas 1211.90.91.00.99 

1211.90.90.99 Los demás Verbena Semillas 1211.90.91.00.99 
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1214.90.00.00 Los demás Pasto Bermuda Estolones  1214.90.00.00.00 

1404.90.90.10 
Polen para actividad 
agropecuaria Polen Uso agrícola  1404.90.90.00.10 

1801.00.00.90 Otros Cacao en grano Grano 1801.00.00.00.90 

2302.30.00.10 
Afrecho (salvado) de 
trigo Salvado de trigo Salvado 2302.30.00.00.10 

2302.40.90.00 Otros Fibra de Avena Procesada 2302.40.90.00.00 

2401.10.90.00 Otros Tabaco 
En rama (Sin 
desvenar) 2401.10.90.00.00 

2401.20.10.00 Virginia 
Tabaco tipo 
Virginia 

Desvenado total 
o parcial 2401.20.10.00.00 

2401.20.20.00 Burley 
Tabaco tipo 
Burley Desvenado 2401.20.20.00.00 

2401.20.20.00 Burley 

Tabaco (muestra 
despalillado) 
Virginia 50% y 
Burley 50%  

Desvenado 
(Despalillado) 2401.20.20.00.00 

2401.20.30.00 Turco (oriental) 
Tabaco tipo turco 
(oriental) Desvenado 2401.20.30.00.00 

2401.20.90.00 Otros 
Tabaco (Tripa 
Ligero/Liso) 

hojas 
parcialmente 
desvenadas  2401.20.90.00.00 

2530.90.90.11 Muestras Muestra de Suelo Muestra 2530.90.90.00.11 

2703.00.00.00 

TURBA 
(COMPRENDIDA LA 
UTILIZADA PARA 
CAMA DE 
ANIMALES), 
INCLUSO 
AGLOMERADA 

Turba de fibra de 
coco Turba 2703.00.00.00.00 

2703.00.00.00 

TURBA 
(COMPRENDIDA LA 
UTILIZADA PARA 
CAMA DE 
ANIMALES), 
INCLUSO 
AGLOMERADA Turba peat Moss Turba 2703.00.00.00.00 

Fuente: Elaboración con base en la información tomada del Sistema TICA (Tecnología 

Informática para el Control Aduanero) de Costa Rica.  

 

A nivel de establecer la correlación entre la enmienda anterior y la actual, se toma en considerar 

el documento Comunicado -DGA-DGT-032-2016 y el sistema TICA. No obstante, como un 

hallazgo se determina que el documento elaborado por la Dirección de Gestión Técnica del DGA 

presenta un error en la codificación para uno de los casos validados en la Estación. 

Específicamente, la clasificación 1103.11.00.90 de la V enmienda, su correlativo a la VI enmienda 
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se indicó como 1103.11.00.00.90; sin embargo, el sistema TICA lo describe con la apertura 

nacional 1103.11.00.00.00. que corresponde a la correcta.  

 

Parte IV. Obstáculos y dificultades encontradas en el ejercicio de la práctica, así como 

los factores que facilitaron el desarrollo.   

 

Entre los elementos que dificultaron la elaboración del trabajo se puede mencionar: 

- Los datos que proporciona el Sistema SICOIN no cuenta con los respectivos números de 

clasificación arancelaria que se contuvo en el momento de registrar la mercancía y su 

respectiva constancia de inspección. Lo cual implicó realizar una validación por número 

de constancia en sistema TICA y obtener la información de los productos afectos en las 

líneas del DUA.  

- El sistema TICA recibió modificaciones de la información que se presentaba al público de 

las DUA, específicamente, en el apartado denominado “Líneas de DUA”. Previamente a 

sufrir dicha modificación se había extraído la información; no obstante, en caso de que 

fuese necesario volver a validar la información se debía dar clic primero en el apartado 

“facturas” al consultar el DUA, identificar la descripción del producto y la línea del DUA 

que afecta. Posteriormente, para obtener la clasificación arancelaria se debía ingresar al 

apartado “Líneas de DUA”. Todo lo anterior con la finalidad de obtener la información del 

producto afectado por la línea de DUA y clasificación arancelaria declarada.  

- El dato de la casilla de descripción brindada por los administrados en las solicitudes de 

inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso y en las líneas del DUA era 

muy generalizados, generando dificultad al determinar con exactitud cuál debería de ser 

la codificación del SAC correcta.  

 

Por otro lado, los elementos que facilitaron el desarrollo de la práctica dirigida fueron:  

- Para el desarrollo de la práctica dirigida se elaboró un documento titulado “Contrato 

Trabajo Final de Graduación N°007-2018” que contenía la anuencia por parte del SFE del 

apersonarse en las instalaciones y hacer uso de la información requerida con la finalidad 

del cumplimiento de la práctica dirigida; además, en el documento se indica que el 

estudiante podría utilizar los resultados del trabajo realizado con fines académicos.  

- Conocimiento previo en trámites de permisos de importación de la NT 35; así como, 

capacitaciones recibidas respecto del método Kaizen.   
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- La facilidad de acceso a la información de la base de datos del SICOIN, fuente primaria 

que contiene el registro de los trámites realizados de la NT 35. Lo cual representa 

información fidedigna para el análisis y presentación de hallazgos.  

- La anuencia de los funcionarios del SFE de las diferentes áreas como VUCE, Oficinas 

Centrales y Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría para la realización de las 

entrevistas como fuente para el soporte de la investigación. Asimismo, la supervisión del 

jefe de la Estación Ing. Nelson Morera Paniagua.  

- La guía del comité asesor para el desarrollo del presente documento.  
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Conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Conclusiones 

 

Al realizar la propuesta de fiscalización con base en el estudio de las clasificaciones arancelarias 

de mercancías afectas por la NT 35 en la Estación Juan Santamaría, se extrae las siguientes 

conclusiones:  

 

1. El insumo base utilizado representa información fidedigna y de fuente primeria, tanto los 

datos brindados en las constancias de inspección vegetal como en las DUA, consisten en 

información declarada bajo juramento y los casos encontrados con discrepancia se puede 

considerar un hecho generado de multa o de un proceso administrativo ya sea entre el 

administrado y el SFE o el administrado y el SNA, según corresponda.  

 

2. Al revisar los actores y normativa internacional relacionada con la temática fitosanitaria, 

se determina que el AMSF y la CIPF, tienen una participación preponderante y de 

estrecha relación entre sí. Ambos han afectado de forma inherente el contexto nacional 

de control fitosanitario, en el caso del AMSF propició la emisión de la Ley Protección 

Fitosanitaria No. 7664, dos años después de la incorporación del País como Miembro de 

la OMC; y en el caso de la CIPF, ha contribuido con la aplicación de normativa armonizada 

con base científica y técnica (NIMF) que permite al país su aplicación sin que esto genera 

dudas sobre medidas aplicadas al comercio de forma discrecional.  

 

3. Se determinó que la Ley No. 7664, es la normativa pilar en carácter fitosanitario a nivel 

nacional, generadora de la investidura de competencia del SFE para realizar funciones 

en pro de la protección del patrimonio agrícola nacional.   

 

4. Se evidencia con base en la cantidad de trámites y el área geográfica de competencia, 

que la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar 

representa un punto de control fundamental para el cumplimiento de los lineamientos de 

la ley No. 7664. Además, este lugar permite la convergencia entre los inspectores 

fitosanitarios de la Estación y los funcionarios del Laboratorio Central, y en caso de ser 

requerido se desarrolla una sinergia para el análisis y diagnósticos de plagas sobre 

mercancías que presenten régimen de tránsito internacional, exportación e importación. 
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5. Con base en los comentarios obtenidos en las entrevistas de los funcionarios emisores 

del Formulario de Requisitos Fitosanitarios y de constancia de inspección vegetal, se 

concluye que no se realiza una revisión detallada de las clasificaciones arancelarias 

brindadas por los administrados, debido que sus especialidades son afines al área de 

agronomía y no en materia merceológica.  Un ejemplo representa el salvado de trigo, que 

recibió una clasificación errónea (“otros”) pese a contener una clasificación específica 

según el epígrafe, si bien, esto no generó repercusiones a nivel fitosanitario, la incorrecta 

clasificación implicó la evasión de la NT 50 del Ministerio de Salud que, sin lugar a duda, 

los efectos negativos de la evasión afectan al país en general.     

 

6. En materia de imposición, mantenimiento y reducción de NT, se determina la importancia 

del trabajo en conjunto entre la DGA por medio de Departamento de Técnica Aduanera y 

el SFE a través del Departamento de Control Fitosanitario, para la revisión oportuna y 

adecuada sinergia en pro de medidas no arancelarias actualizadas al contexto comercial 

y de riesgo que se esté suscitando. Asimismo, se evidencia que una de las fuentes de 

información para determinar el requerimiento de actualización de la cobertura de la NT, 

es la visibilidad que brindan las Estaciones de control fitosanitario sobre los casos que se 

detecten en sus labores cotidianas; es por ello, conforme se instauren más medidas de 

fiscalización esto se traduciría en más alertas para revisión por parte de los entes 

encargados de imposición, mantenimiento y reducción de NT en las aperturas nacionales 

del SAC.   

 

7. Respecto de los casos incorrectos de clasificación, se determina que un elemento en 

común es la no consideración de la base legal que establece el SAC, con especial énfasis 

en las NL de tipo excluyente. Asimismo, la utilización de criterios inadecuados para 

determinadas plantas tal como su uso, puesto que se atribuía a ciertas plantas un uso de 

flor cuando no aplicaba y viceversa. Además, se utilizó en ciertos casos erróneamente la 

categoría de herbácea para plantas que su naturaleza no implica dicha denominación.  

 

8. En casos puntuales como las Semillas de Melón, se determinó que el SAC presenta 

inconveniente al brindar dos posibles clasificaciones que propician confusión en el 

momento de consignar la clasificación por parte del administrado. Al analizar ambas se 

considera apropiada a nivel de la VI enmienda la fracción centroamericana 

(1207.70.00.00) y no la que se encuentra a nivel de apertura nacional (1209.99.00.00.20); 
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no obstante, la clasificación considerada como correcta no cuenta con la NT de 

exportación 265 y la otra sí. Es decir, si un exportador de semillas de melón realiza la 

clasificación dentro de la Partida 12.07 no será sujeto a controles de exportación por parte 

del SFE.  

 

9. Se determina que existe oportunidad de mejora en los controles de la NT 35 sobre las 

aperturas nacionales de mercancía no consideradas a granel, puesto que se presentó un 

ejemplo de control sobre semillas de tomillo que de haberse clasificado correctamente no 

hubiese sido sujeto a control por parte del SFE. Es decir, parte sustancial de las 

mercancías vegetales que no tiene presentación a granel se encuentra en epígrafes 

denominados “los demás”, descripción que puede ser utilizar de forma inapropiada con el 

fin de evadir controles.   

 

Por tanto, se determina que la investigación realizada representa un insumo importante debido 

que brinda una herramienta de fiscalización sobre las clasificaciones arancelarias que se apegan 

al flujo estándar que recibió la Estación durante el periodo en estudio.  

 

Recomendaciones  

 

Según lo mencionado en el apartado de conclusiones, se emiten las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Se debe realizar una presentación a nivel interno de SFE donde contenga las funciones 

y Departamentos que intervienen durante el proceso de emisión de NT 35, permitiendo 

de este modo un conocimiento global de las funciones de cada Departamento que 

interviene, y como sus acciones afecta el escritorio de los demás funcionarios.  

 

2. La Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar 

debería instar a la demás Estaciones de control a la realización del ejercicio de validación 

sobre las constancias tramitadas, donde pueden presentarse casos diferentes a los 

ingresados vía aérea y de este modo, se pueda brindar más variedad de elementos para 

consideración por parte del Departamento de Control Fitosanitario en el momento de 

considerar ampliar, mantener o reducir NT en determinadas aperturas.  
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3. Se considera adecuado que la Estación cuente con una persona experta en merceología 

que debería ser la persona que realice controles aleatorios sobre los trámites que reciben 

los inspectores fitosanitarios. Y en casos de recibir un producto que no se encuentre en 

el archivo de consulta digital propuesto, pueda validar y considerar cuál debería ser la 

clasificación correcta y alimentar el archivo de Excel. 

 

4. Paralelo al punto anterior, es importante que los funcionarios de la Estación y en especial 

los analistas fitosanitarios de VUCE-SFE (primer filtro antes de que llegue el trámite a la 

Estación), puedan tener una capacitación en materia merceológica. Para lo anterior, el 

estudio permite tener una base de casos erróneos para que las autoridades del SFE 

cuenten con soporte en el momento de solicitar a la DGA un reforzamiento en materia de 

clasificación arancelaria, que incluso tendría repercusiones positivas en los trámites que 

pueda recibir el SNA.  

 

5. Se recomienda a nivel del SAC, que el SFE pueda elevar el caso a la DGA sobre la 

evaluación y diferenciación de los dos epígrafes que denominan semillas de melón, 

puesto que esto genera indefensión al administrado y repercusiones en la utilización o no 

de la NT de exportación 265. 

 

6. Respecto de los casos que presentaron errores en clasificación, se recomienda 

establecer los procesos administrativos correspondiente para sentar responsabilidades 

sobre la información consignada de forma inadecuada; además, se insta a la Estación a 

tener la iniciativa de brindar visibilidad a los administrados que regularmente realizan 

trámites, sobre los errores que se han encontrado con la finalidad de alertar y evitar que 

se repitan en próximos trámites.  

 

7. Además, que la Estación eleve el caso al Departamento de Control Fitosanitario de la 

apertura nacional 0709.59.00.00.90 “los demás”, donde se contiene hongos diferentes al 

género Agaricus y trufas, que no presenta NT. Asimismo, solicite la validación de las 

mercancías que no se presenta a granel, puesto que no contienen incorporada NT en su 

apertura nacional, tal es el caso de las mercancías contenidas en las Partidas 09.09 y 

09.10. del SAC. Por otro lado, es adecuado que se revise la apertura nacional de semillas 

de maíz dulce para siembra que no cuenta con NT 35. 
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Anexos.  

Anexo 1. Formulario de Requisito Fitosanitario 

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio Fitosanitario del Estado     

Código: Versión: 

Formulario de Requisitos Fitosanitarios 
Rige a partir de su 

autorización 

Página 

200 

de 

245 
CFI-PO-02_F-01 04 

 

1. Importador (Nombre - Dirección -Teléfono): 

 

2. Exportador (Nombre - Dirección - Teléfono): 

 

3. País de origen del envío: 

 

4.País de procedencia del envío: 

 

5. Punto de ingreso autorizado: 

 

6. Modalidad de 

transporte: 

 

  
7.Descripción de los productos vegetales:(Nombre científico, nombre 
común, clase y presentación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Cantidad y Unidades de 
medida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Peso 
(Kilogramos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Requisitos para el envío: 1-Sujeto a control fitosanitario en el punto de ingreso (la intercepción de plagas en el envío 
implica la posible aplicación de medidas fitosanitarias según sea el caso). 2-En caso de que sea una reexportación debe de 
aportar copia del Certificado Fitosanitario de Exportación del país de origen del envío, certificado por la autoridad competente 
del país reexportador. 3- El envío debe de venir libre de cualquier tipo de caracol, babosa o tierra. 4- Otros requisitos: 
 

 

Nota: Todo producto de consumo humano por ingesta debe cumplir con lo indicado en el decreto N°35301-MAG-MEIC-S 
“reglamento técnico de límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales” 

11. Fecha Elaboración: 

 

12. Fecha Vencimiento: 13. Funcionario que emite: 

 

14. Oficina que emite: 

 

15. Sello Oficial / 

Oficina que emite: 

Nota: La copia rosada o el original, se adjunta obligatoriamente a la solicitud de inspección en el punto de ingreso autorizado. 
CC: Original blanca y copia rosada: Interesado //Copia verde: Oficina que Emite 

  

N°:0374101 
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Anexo 2. Solicitud de inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso.   
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Anexo 3. Constancia de Inspección. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio Fitosanitario del Estado    

Código: Versión: 

CONSTANCIA DE INSPECCIÓN 
Rige a partir de 

su autorización.  

Página 202 de 

245 CFI-PO-

03_F-01 
2 

 

 

 

N°:0374101 



 
 

203 
 

Anexo 4. Contrato Trabajo Final de Graduación N ° 007-2018 
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Anexo 5. Adenda al Contrato Trabajo Final de Graduación N ° 007-2018 
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Anexo 6. Entrevista a funcionario del Área de Control Fitosanitario del Servicio 

Fitosanitario del Estado, ubicado en Oficinas Centrales. 2017 

 

Fecha: 20/02/2017 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Warner Herrera Méndez 

 

Cargo Actual: Supervisor.  

 

Años de experiencia en el cargo: 7 años.  

 

Años de laborar para el SFE: 17 años 

 

Pregunta 

1. ¿Descripción general del proceso de modificación de Nota técnica competencia del 

SFE? 

 

A través de los años los distintos Ministerios que han tenido a su cargo la competencia a alguna 

NT como es el caso de SFE se coordinaba con el Director General de Aduanas, por medio de 

una nota donde se establecía la clasificación arancelaria que se pretendía establecer con el 

requisito no arancelario.  

Con el nuevo director lo que se debe realizar es una publicación en la Gaceta por medio de una 

resolución emitida por el ente competente donde se dé a conocer a los administrados la nueva 

imposición que se va a consignar en el SAC. Con dicha resolución se genera la justificante para 

su imposición.  

 

En el Departamento de Control Fitosanitario se realizan estudios sobre clasificaciones 

arancelarias que necesitan que se les adiciones nota técnica, esto a raíz de alertas que se 

generan por medio de: revisiones minuciosas del SAC por parte del personal de Departamento, 

Circunstancias del panorama comercial presente de productos vegetales importados, o por 

observaciones y seguimientos llevados a cabo por las Estaciones de control sobre situaciones 

que se puedan presentar en las labores cotidianas que consideren de riesgo fitosanitario. 
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Anexo 7. Entrevista al encargado de la Estación de Control Fitosanitario Juan 

Santamaría del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

Fecha: 18/06/2018 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Nelson Morera Paniagua 

 

Cargo Actual: Jefe de la Estación de control Fitosanitario Juan Santamaría del SFE.  

 

Años de experiencia en el cargo: 8 años.  

 

Años de laborar para el SFE: 20 años 

 

Preguntas 

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la Estación de Control Fitosanitario Juan 

Santamaría, Ing. Carlos Chavarría Alpízar del SFE? 

 

El que contiene el artículo 2 inciso b, de la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 que cita 

“Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad alimentaria y 

la actividad económica sustentada en la producción agrícola”. 

 

2. ¿Cómo está conformada la Estación de Control Fitosanitario Juan Santamaría? 

 

Está conformada por un Departamento de Control Fitosanitario que contiene aspectos de 

exportación, importación y tránsito internacional.  

 

Este está respaldado por el Laboratorio Central y laboratorio periféricos que elaboran el 

diagnóstico de las mercancías.  

 

Con respecto del personal, son ingenieros agrónomos que cuentan con énfasis en fitotecnia o 

especialidades afines para las funciones de trámites de exportación, tránsito internaciones e 

importación de productos de origen vegetal e insumos agrícolas.  
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3. ¿Cuenta la Estación con un plan de trabajo? 

 

Sí, el mismo se detalla en los informes mensuales que realizamos. En donde se detallan las 

diferentes actividades por desarrollar en la Estación. 

 

4. ¿El flujo de carga que presenta Estación presenta alguna singularidad respecto de 

los demás puntos de control del SFE? 

 

La mercancía sujeta a control por la Estación es aquella que puede representar: 

- Ser de alto costo. 

- Perecedera, más fácil de descomposición. 

- No son de alto volumen.  

- Pueden seguir un programa de siembra por lo que es requerido moverse de forma aérea 

que resulta expedita.    

  

5. ¿Se realiza algún proceso de fiscalización a las constancias emitidas por los 

funcionarios de la Estación? 

 

Sí, se realiza una revisión por parte de las Oficinas Centrales, propiamente del Jefe del 

Departamento de Control Fitosanitario por medio de sus supervisores tal como Warner Herrera. 

La revisión puede contener aspectos técnicos, que cada envío cuenta con toda la documentación 

atinente que requiere la mercancía.  

 

Además, de manera interna en la Estación se realiza un control interno por parte de mi persona 

en los trámites de los funcionarios.  

 

6. ¿Qué revisión es sujeta la clasificación arancelaria brindada por el importador o su 

representante? 

 

No se realiza a nivel de clasificación, la guía es meramente lo que indica el importador.  
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Anexo 8. Entrevista a Inspector fitosanitario de la Estación de Control Fitosanitario 

Juan Santamaría del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

Fecha: 18/06/2018 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Tarcicio Enrique Ufion Caldera  

 

Cargo Actual: Inspector fitosanitario del Departamento de Control Fitosanitario de la Estación 

de Control Fitosanitario Juan Santamaría del SFE.  

 

Años de experiencia en el cargo: 5 años.  

 

Años de laborar para el SFE: 20 años 

 

Preguntas 

1. ¿Qué proceso se debe de cumplir para obtener la aprobación de la NT 35? 

 

Se debe recibir la factura comercial, Guía aérea (Conocimiento de embarque), FAD, Permiso 

fitosanitario de importación (Formulario de requisitos fitosanitarios) y el certificado fitosanitario 

del país de origen en función de lo que pida el formulario de requisito fitosanitario.  

 

2. ¿Cuáles son las principales causas por las que se deniega una solicitud de 

inspección de artículos reglamentados en puntos de ingreso? 

 

- Que los formularios de requisitos fitosanitarios y FAD se tramitan cuando la mercancía ya se 

encuentra en país, y esto se debe tramitar de previo. 

- Las solicitudes se presentan sin la documentación completa o presentan inconsistencias 

entre ellos.  

- La mercancía presenta una plaga cuarentenaria.  

- Error al declarar mal a un consignatario. 

- Que en el certificado fitosanitario no venga detallada la plaga que está solicitando Costa Rica 

en el formulario de requisitos fitosanitarios.  
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3. ¿Cuándo inicia y finaliza la función de la Estación del SFE con respecto de la 

autorización de la NT 35? 

 

El proceso de la Estación inicia con la recepción de la documentación por parte del importador y 

finaliza con la digitación de la información en el Sistema SICOIN, que éste, a su vez, tramita al 

sistema TICA.  

 

Cuando se presenta un error humano del Inspector en la digitación, el funcionario del SFE puede 

hacer modificaciones en el SICOIN y esto ajusta la información en el sistema TICA.  No obstante, 

en caso de que haya problemas entre la sincronización del SICOIN y el sistema TICA, el 

funcionario del SFE puede modificar directamente en el sistema TICA, pero esto se deja como 

último recurso.  

 

4. ¿Qué papel juega el Laboratorio en su proceso? 

 

Interviene en el diagnóstico de muestra y emite una resolución de lo analizado  

 

5. ¿Qué proceso sigue la toma de muestra? 

 

Se cuenta con directrices que indican cuándo se debe proceder con la toma de muestra; no 

obstante, el funcionario está facultado para tomar una muestra, aunque la documentación no lo 

solicite, si a su criterio determina que es necesario, tal como esporas visibles en el producto.  

 

Para la toma de la muestra se realiza un acta, se solicita la salida del depósito fiscal donde se 

encuentra. Se realiza un registro de la muestra en el libro de acta de la Estación para dicho 

trámite; además, se registra de forma electrónica la solicitud de diagnóstico de muestra que 

genera un código con el cual se dará seguimiento al trámite hasta la resolución del Laboratorio.  

 

6. ¿Qué es el apersonamiento?  

 

Es una notificación que realiza un funcionario mediante un documento oficial, que contiene un 

consecutivo. En el cual, se da visibilidad sobre el inconveniente en la documentación.  
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Anexo 9. Entrevista a funcionario (a) del Laboratorio Central de la Estación de 

Control Fitosanitario Juan Santamaría del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 

Fecha: 18/06/2018 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Inés Badilla  

 

Cargo Actual: funcionaria del Laboratorio de Fitopatología, del Laboratorio Central.  

 

Años de experiencia en el cargo: 3 años.  

 

Años de laborar para el SFE: 12 años 

 

Preguntas 

1. ¿Qué función desempeña el laboratorio central? 

 

En SFE cuenta con 4 laboratorios: Fitopatología, Entomología (Insectos), Nematología y Biología 

molecular. El laboratorio Central ubicado acá contiguo a la Aduana Santamaría cuenta con el 

Laboratorio de Fitopatología, Entomología y Nematología. 

 

La Función que se realiza es de identificación y diagnósticos de plagas tanto para las mercancía 

importadas o exportadas.  

 

2. ¿Reciben trámites solo de la Estación de Control Juan Santamaría o también de 

otros puntos de control del país? 

 

En materia de productos importador recibimos trámites de todos los puntos de control con los 

que cuenta el SFE.   Además, recibimos trámites de productos locales que tiene el propósito de 

ser exportados y requieren nuestra certificación.  
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Cuando hay un trámite de una revisión de un virus que no se puede realizar en el laboratorio se 

realizan las gestiones para que sea enviado para revisión por parte del laboratorio de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

3. ¿Cómo se llama el documento que ustedes emiten al final de proceso de 

diagnóstico? 

 

Al final del proceso se brinda un documento titulado “Comprobante de informe de laboratorio”, el 

cual contiene los resultados del análisis. El mismo se le brinda al funcionario que solicitó la 

revisión del producto. 
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Anexo 10. Entrevista a funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado, ubicado en 

Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER.   

 

Fecha: 14/08/2018 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Manuel Flores Portuguez 

 

Cargo Actual: Analista Fitosanitario en VUCE-SFE 

 

Años de experiencia en el cargo: 12 años 

 

Años de laborar para el SFE: 12 años 

 

Preguntas  

1. ¿Qué es el Formulario de Requisitos Fitosanitarios? 

 

- Se emite para solicitudes de productos vegetales o de origen vegetal, cuya partida 

arancelaria pide NT 35. 

- Es el documento oficial que emite la autoridad fitosanitaria competente en el que se indican 

los requisitos fitosanitarios que debe de cumplir un artículo reglamentado que se pretenda 

importar al país. 

- Artículo reglamentado: cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de 

empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o 

material capaz de albergar o diseminar plagas, incluye equipaje, que se considere que debe 

estar sujeto a medidas fitosanitarias, especialmente cuando se involucra el transporte 

internacional 

 

2. ¿Cuál es el proceso para la emisión de un Formulario de Requisitos Fitosanitarios? 

 

El trámite es previo a importación y el producto no debe despacharse hasta tanto no se obtenga 

nuestro Formulario de Requisitos Fitosanitarios (FRF).  Para hacer cualquier gestión de des-

almacenaje el importador y el producto solicitados deben estar inscritos en el registro del SFE y 
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al día con sus obligaciones. También debe estar inscrito (o su representante legal), como patrono 

o trabajador independiente en la CCSS, en Asignaciones Familiares y en Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda y estar activo y al día con sus obligaciones. El producto solicitado debe 

contar con los requisitos determinados y estar incluido en el sistema de emisión de FRF. El 

usuario hace la solicitud del FRF a través del Sistema Notas Técnicas de PROCOMER y retira 

físicamente en nuestra oficina. 

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia un Formulario de Requisitos Fitosanitarios? 

 

El FRF es previo a la importación tiene una validez de 30 días y el Servicio Fitosanitario del 

Estado está facultado para suspenderla ante la presencia de alguna plaga en el país exportador 

que afecte la especie vegetal o los productos objeto de la importación. 

 

4. ¿Existe personal del SFE diferenciado a nivel de VUCE para la aprobación de 

FAD en las diferentes Notas técnicas de importación? ¿Cuentan con una 

especialidad a fin para cada NT, ejemplo NT 35 y 59? 

 

Se asigna un profesional debidamente adiestrado para cada nota técnica. El trámite de la NT 59 

es totalmente diferente a la NT 35 y el documento emitido es la Constancia de Registro. 

 

5. ¿Cuál es la plataforma de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica utilizada 

para la aprobación de NT reguladas por el SFE? 

 

Sistema de Notas Técnicas de PROCOMER como parte de SIVUCE. 

  

6. ¿Cuáles son las principales causas de rechazo de los FAD relacionados con la NT 

35? 

 

Las devoluciones por una vez representan alrededor del 20% y por segunda vez un 10%, los 

motivos son:  

- La principal causa es la rotación del personal en las agencias aduanales. 

- En segunda posición estaría que SIVUCE permite mantener FADs llenos almacenados para 

que el usuario los reenvíe en nuevos trámites, presentándose errores en cédulas, vendedor, 

aduanas, modalidades de transporte, nombre y presentación de los productos, fechas de 
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ingreso, cantidades y siendo posible que exista error en casi cualquiera de los campos que 

componen el FAD. 

- Cargas sociales atrasadas o el importador no inscrito 

- Anualidad o Registro con el SFE vencidos. 

- Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Vencido. 

- Presentación del producto no determinado. 

- Productos sin incluir su nombre científico. 

- El producto no está inscrito en la lista autorizada para el importador. 

- No existen requisitos determinados. 

- El Importador no está registrado con el SFE. 

- El producto ya ingresó al país. 

 

7. ¿Existe un proceso de fiscalización en las clasificaciones arancelarias 

consignadas por los importadores o sus representantes en los FAD durante el 

proceso de aprobación? 

 

La clasificación arancelaria no es competencia de esta oficina. Únicamente se analiza en 

productos procesados que no deberían solicitar NT 35, o bien, cuando se solicitan productos en 

contingente con USA. 

 

8. ¿Cuenta el SFE con un mecanismo de revisión a posteriori de los FAD aprobados? 

 

El FRF o la Constancia de Registro es solicitado en el momento del desalmacenaje para el 

proceso de Inspección. La mayoría de los errores se evidencian en este momento, pues las 

agencias aduanales raramente revisan el documento, sino que acostumbran que el mismo 

mensajero que retira lo lleva de inmediato a la estación de entrada. 

 

9. ¿Se presentó algún reto a nivel de aprobación del FAD con el cambio a la VI 

enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano, y su correlativo a 12 dígitos? 

 

En realidad, sólo afectó para trámites de la NT 59, que quedaron en medio, pero se corregía 

aprobando un nuevo FAD sin emisión del Certificado de Registro. 
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10. ¿Existe contacto entre los funcionarios del SFE ubicados en VUCE y las Estaciones 

de Control Fitosanitario? 

 

La coordinación con nuestros compañeros inspectores es muy adecuada y constante, 

acostumbrándose con preferencia que sea de jefatura a jefatura, para que exista un filtro previo. 
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Anexo 11. Entrevista a funcionario del Área de Control Fitosanitario del Servicio 

Fitosanitario del Estado, ubicado en Oficinas Centrales. 2018 

 

Fecha: 08/11/2018 

 

Datos Personales del Entrevistado (a) 

 

Nombre del entrevistado: Warner Herrera Méndez 

 

Cargo Actual: Supervisor.  

 

Años de experiencia en el cargo: 8 años.  

 

Años de laborar para el SFE: 18 años 

 

Preguntas 

1. ¿Cuál es la relación del Departamento de Control Fitosanitario y las Notas técnicas 

(NT) competencia del SFE? 

 

Las notas técnicas son la herramienta con que cuenta el Servicio Fitosanitario del Estado para 

identificar dentro del universo de mercancías y sus clasificaciones arancelarias, que se importan 

y exportan las que son objeto del Control Fitosanitario o la Certificación Fitosanitaria 

respectivamente. 

 

2. ¿Cuál es el principal reto del Departamento de Control Fitosanitario en materia de 

permisos de importación, Notas técnicas? 

 

Brindar siempre un servicio eficiente y oportuno en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

3. ¿Cómo es el proceso para mantener, reducir o ampliar la cobertura de la NT 35 en 

el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)? ¿Los procesos cambian 

sustancialmente con cada nuevo director en la Dirección General de Aduanas? 
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Un equipo de trabajo nombrado por la Dirección realiza la revisión de los incisos arancelarios 

afectados por la NT 35, 59, 53, 265 y 267 para sugerir la inclusión, exclusión o aperturas cuando 

se requiera, también se reciben aportes de las Estaciones de Control Fitosanitario que identifican 

casos donde se requiere hacer alguna modificación, luego se prepara un informe y la Dirección 

Ejecutiva realiza la solicitud ante la Dirección General de Aduana. 

 

No hemos notado cambios con nuevas direcciones en la DGA, sigue de la misma forma. 

 
4. ¿Se cuenta con un lapso para solicitar modificaciones a la cobertura de las NT en 

el SAC? ¿Qué motiva las solicitudes de modificación? 
 

No hay un plazo definido, se realizan cuando surge la necesidad ante una revisión programada 

o por la detección de un caso en particular. 

 
5. ¿Cuáles fuentes sirven de alerta al Departamentos de Control Fitosanitarios sobre 

casos que se suscitan en labores cotidianas? 
 

Las Estaciones de Control Fitosanitario ubicadas en las fronteras, puertos y aeropuertos nos 

retroalimentan cuando detectan casos en materia de notas técnicas y partidas arancelarias que 

deben modificarse, o por casos que presenta algún usuario. 

 

6. ¿La entrada en vigor de la VI enmienda del SAC represento retos para el SFE y sus 

labores de control fitosanitario? 

 

No hay afectación para el SFE por la implementación de la VI enmienda, ya que hay una estrecha 

coordinación para que al final el arancel que quede mantenga las partidas afectadas por las notas 

técnicas que controla el SFE. 

 

7. ¿Hay escrito presentado recientemente a la Dirección de Gestión Técnica de la 

Dirección General de Aduanas para introducir modificaciones en materia de 

permisos de importación? ¿cuál NT presenta mayores modificaciones? 

 

Se presentó una revisión a la DGA sobre las notas técnicas 35, 265 y 53, la cual está en proceso 

de revisión por parte de la DGA para emitir la resolución la cual se publica en la Gaceta. 
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8. ¿Existe algún proceso de fiscalización sobre las constancias de inspección 

aprobadas por las Estaciones de Control fitosanitario? 

 

Sí por parte de la Unidad de Ingresos del Departamento Administrativo y Financiero. 

 

La fiscalización es con respecto del cumplimiento del decreto de tarifas, ya que si se emite una 

constancia de inspección debe estar asociada a un pago de servicios.  

 

9. ¿El Departamento de Control Fitosanitario tiene personal con conocimiento en 

materia de clasificación arancelaria? 

 

Se cuenta con personal que ha recibido capacitación por parte de la DGA, en materia de 

clasificación arancelaria, pero tenemos claro que la competencia es de la DGA y los Agentes de 

Aduana como auxiliares de la función pública. 
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Anexo 12. Carta del SFE 
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