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Un saludo cordial, la Junta Directiva de la Cámara 
de Insumos Agropecuarios le presenta una edición 
más de nuestro boletín informativo:   “Cosechando 
Buenas Noticias”. También les invitamos para que 
nos siga mediante nuestro Facebook y nuestra 
página electrónica http://www.insumoscr.com

Las voces del sector:
Retos de la Dirección del 
Servicio Fitosanitario del 
Estado
pág. 3
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El boletín COSECHANDO BUENAS NOTICIAS es una publicación mensual que llega a ustedes de forma gratuita y electrónica. Si no desea recibirlo, por fa-
vor enviar un correo electrónico a: camaracr@insumoscr.com con la indicación “Deseo desuscribirme” para proceder a la eliminación de su dirección electrónica 
de nuestra lista de envíos.
 Nuestra portada: https://www.freepik.es/vector-gratis/la-celebracion-de-costa-rica-dia-de-la-independencia_956296.htm’>Vector de Fondo creado por ibrandify. Foto artículo 
Asamblea General de la Cámara de Insumos Agropecuarios de la página 4: www.freepik.es/psd-gratis/mockup-de-black-friday_1380202.htm’>Psd de Maqueta creado por freepik

• Reunión con don Ronal Peters, Director Ejecutivo del Instituto del Café 
de Costa Rica, en dicho encuentro se estudia una alianza con dicha 
entidad para buscar convenios de cooperación con la Fundación Lim-
piemos Nuestros Campos.

• Se participó en reunión con Federico Chaverri, Director del Senasa.  
Tema: Fortalecimiento de la Unidad de Dirección de medicamentos de 
SENASA.

• Se mantuvo encuentro con Fernando Araya, Director Ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Esta-
do. Se conversó sobre el Registro de Productos y además se reprogramó una reunión con el repre-
sentante de la Comisión Técnica, así como con autoridades del SFE (Arlet Vargas, Fernando Araya, 
Sergio Zúñiga, Carlos Hidalgo y el Ing. Federico Lizano).

• El Presidente de la Cámara el Ing. Federico Lizano, se reunió con el Gerente de DIECA-LAICA, Ing. 
Marcos Chaves con el fin de buscar alternativas de cooperación conjunta. 

• Muy importante fue la reunión con personeros de Comercio Exterior, 
COMEX, con los cuales se busca apoyo en exigencia de gobierno ecua-
toriano para que los laboratorios de productos veterinarios tengan que 
certificarse en BPM antes de octubre del 2018. 

Los jerarcas informan
Las gestiones de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva de la Cámara 

han estado enfocadas en las últimas semanas en:
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Para la actual Dirección del Ser-
vicio Fitosanitario del Estado el 
panorama es claro respecto a los 

retos que se requieren en la mejora de 
los servicios que brinda el SFE en cum-
plimiento de la Ley 7664. Esta adminis-
tración ha iniciado un proceso de revi-
sión de procedimientos en los casos en 
donde se ha mantenido una constante 
acumulación de trámites, con el fin de 

tomar acciones que aclaren y resuelvan 
el origen de las situaciones.
Se trabajará en la mejora de los servicios 
que brinda la institución a productores 
y exportadores, mediante el fortaleci-
miento de programas de acción conjun-
ta entre el INTA, SENASA y Extensión 
Agropecuaria, de manera que se aumen-
te el rango y la calidad de la cobertura 
brindada.
La labor se orientará hacia una visión 
integral de apoyo y mejora acorde con 
las necesidades del productor; sin per-
der de vista la función regulatoria y de 
fiscalización en cumplimiento de la le-
gislación fitosanitaria. Esta tarea debe-
mos realizarla con el apoyo del sector 
privado con el fin de producir más, con 
una menor carga química, y con técni-
cas de sostenibilidad agrícola. Para lo 
cual el SFE realiza mejoras en los sis-
temas de registro de agroquímicos para 
lograr brindar herramientas actualizadas 
a nuestros productores.
El SFE como ente rector en el tema de 
agroquímicos y certificación de produc-
ción agroexportadora mantiene una res-

ponsabilidad con la población nacional e 
internacional de supervisar la calidad fi-
tosanitaria, inocuidad y el cumplimiento 
de las normativas de regulación a las ac-
tividades concernientes según las com-
petencias de esta institución. Para ello, 
se está generando un plan de atención y 
mejora con el fin de que en los próximos 
tres años se pueda progresar significa-
tivamente en la implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con 
esta implementación, tanto el productor 
como el consumidor podrán retroalimen-
tarse de los esfuerzos en los sistemas de 
producción responsables, premiando al 
productor consciente que cultiva en res-
peto al uso adecuado de agroquímicos.
La tarea de esta administración es gran-
de, pero conjuntamente con cámaras, 
empresas, productores y consumidores 
informados, estamos seguros que po-
dremos generar un cambio real durante 
estos cuatro años, marcando un hito para 
el SFE y el sector agrícola. Iniciemos 
una nueva forma de trabajo conjunto en 
donde todos somos responsables de los 
resultados que logremos alcanzar.

Ing. Fernando Araya Alpizar 
Director Servicio Fitosanitario del Estado

Las voces del sector:
Retos de la Dirección del Servicio 

Fitosanitario del Estado
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Asamblea 
General 
Ordinaria

NOV
IEM

BRE

19

La Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios 
afina detalles para la próxima Asamblea General Ordinaria  
que se realizará el lunes 19 de noviembre, en el Hotel Crowne 
Plaza Corobicí-Salón Santa Rosa (mismo del año anterior). 
Es importante recordarles, que para poder ejercer su voto, 
cada Asociado debe estar al día en sus cuotas de afiliación, 
presentar copia de su cédula de identidad, personería jurídica 
de la empresa que representa, vigente con no más de 30 días 
de emitida. En caso de no poder asistir el Representante Legal 
de la empresa, éste podrá entregar un poder   especial debida-
mente autenticado a la persona que lo representará indistinta-
mente si es o no miembro de su empresa.

Nuestra Cámara:
El reloj empieza a correr 
para la asamblea general 
ordinaria de la cámara

Lista ya la Fundación 
Limpiemos Nuestros 
Campos, quien   par-
ticipará   con un stand 
en la Feria del Café que 
se realizará en Aquieres 
en Turrialba, los días 
28,29 y 30 de setiembre.   
Nuestra funcionaria 
Tanya Delgado López, 
estará ofreciendo in-
formación y evacuando 
consultas sobre los pro-
gramas de responsabili-
dad social y ambiental 
de la industria agrope-
cuaria.

Compartimos algunas fotografías de la Asamblea General Ordinaria del año 2017.



“Mi propósito en la Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos es hacer de la entidad un programa e�ciente, 

e�caz y de gran impacto a nivel ambiental en nuestros 

campos de producción”

Los días 6,7 y 8 de agosto, la Fundación Limpiemos Nuestros Campos apoyó al 
Servicio Fitosanitario del Estado en una capacitación dirigida a los expende-
dores de agro servicios de Pérez Zeledón; en la misma se consideraron varios 
ejes como: “el papel de los expendedores y sus responsabilidades generales”, 
“los riesgos de los productos para la protección de cultivos para el ser 
humano y el ambiente” y “generalidades sobre los productos para la protec-
ción de cultivos”, etc.
Más de 50 personas lograron obtener y renovar el certi�cado para ejercer 
como expendedores de los agro servicios de la zona Sur.
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I N F O

Set-2018

Le damos la bienvenida al Ing. Dehivis Montero Rodríguez, 
como el nuevo Coordinador de Operaciones de la Fundación 
Limpiemos Nuestros Campos (FLNC). 

En el 2011, inició sus estudios en la carrera de Agronomía con 
énfasis en Zootecnia en la Universidad de Costa Rica.  En el 
2015  empezó a trabajar en la empresa Montes de Oro como 
encargado del departamento de Calidad, con el objetivo de 
establecer las BPM y certi�car la planta para poder exportar; 
seguidamente laboró para Cargill durante 2 años como 
encargado de granja de pollo de engorde. 
Su tiempo libre lo dedica a realizar deporte, Dehivis es 
a�cionado al fútbol; aunque también realiza natación, 
ciclismo y atletismo. 

Información de contacto
Cel.: 8320-4857
E-mail: dmontero@�nc-cr.org

NUEVO INTEGRANTE 
DEL EQUIPO

¡Le deseamos grandes éxitos en su 
nuevo emprendimiento!



II Campaña de 
Salud Integral 
en Suretka, 
Talamanca

Tips de BPA

¡Forme parte del programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la industria Agropecuaria!

Comuníquese con nosotros y con gusto le asesoramos.

Salud, Ambiente y Producción...
...Nuestra Ocupación
Tel.: (506) 2234 9812  / facebook.com/FLNCCostaRica/
www.flnc-cr.org / Ofimall del Mall San Pedro, segundo piso, local 39-2

Miembro de

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

®

En agosto, bajo la coordinación de la Municipalidad de Santa Ana, la 
Fundación Limpiemos Nuestros Campos, el Servicio Fitosanitario del 
Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y demás fuerzas vivas del 
cantón, lograron recuperar 
alrededor de 400 kilogramos de 
residuos gracias a la “II 
Campaña de Recolección de 
Residuos Agrícolas”. 

El Área Rectora del Ministerio de Salud en 
Talamanca, nos invitan a la II Campaña de Salud 
y Capacitación Integral “Kaneblö Nitá” en 
Suretka, Talamanca, los días 8 y 9 de setiembre 
a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones de 
ADITIBRI.
La Fundación Limpiemos Nuestros Campos 
apoyará este proyecto mediante una charla 
para cada día en lo referente a la “Disposición 
adecuada de envases vacíos de insumos 
agropecuarios y la técnica del triple lavado”.

I N F O

Los plaguicidas ilegales representan riesgos para la salud humana y el ambiente, pueden dejar 
pérdidas irreparables en los cultivos, tener un impacto directo en la economía de los agricultores 
y afectan el comercio internacional de los alimentos.

¡La Fundación Limpiemos 
Nuestros Campos se une 
a las celebraciones del 
mes de la Patria!

¿Cómo puedo 

aportar en la 

lucha contra la 

falsi�cación y el 

comercio ilegal 

de los productos 

�tosanitarios?

Si soy  agricultor Si soy  distribuidor
Conozca a su proveedor y verifique su legalidad.
Exija la factura con datos y descripción 
del vendedor y de los productos.
No compre productos ilegales o falsificados.
Denuncie actos ilegales.

Si soy  fabricante Si soy  autoridad 
Implemente herramientas de 
detección de plaguicidas ilegales.
Apoye las plataformas de información 
que faciliten las denuncias.
Ofrezca formación a agricultores, distribuidores 
y autoridades para prevenir el comercio ilegal.

Genere alianzas para almacenar y eliminar 
adecuadamente los plaguicidas ilegales incautados.

Identifique a sus proveedores y 
asegúrese de que sean legales.
No compre productos ilegales.
Compruebe que los productos químicos 
estén etiquetados y descritos con 
precisión en los documentos de transporte.

Promueva y divulgue leyes que 
castiguen el comercio ilegal.
Facilite los mecanismos de denuncia ciudadana.
Implemente programas de fiscalización en el mercado.
Confisque los productos falsificados, 
contrabandeados y adulterados.
Obtenga información de rutas 
comerciales sospechosas.

o  regulaciónde control
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CONOCE NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/Cámara-de-Insumos-Agropecuarios

http://www.insumoscr.com

https://www.facebook.com/Cámara-de-Insumos-
Agropecuarios-367070237032738/

+506 2234-9812 / 2234-6910

camaracr@insumoscr.com

Mall San Pedro, segundo piso, 
local 39-2

En esta sección les adjuntamos importante material de instituciones ligadas a nuestro sector 

El Directivo de la Cámara el Ingeniero Carlos 
Hidalgo, participó como Invitado en este 
importante evento organizado por LAICA-
DIECA y realizado en el Colegio Agropecuario 
de San Carlos.   En la fotografía el Sr. Ministro 
de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, 
el Ex-Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis 
Felipe Arauz y el Ingeniero Carlos Hidalgo.

Mesa Redonda de Registros 
Agroquímicos.


