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DECRETO  No. XXXXXXX MAG 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
  
En uso de las  facultades  que  les  confiere el   Artículo 140,  Incisos 3 y 18 de la  Constitución 
Política y  de conformidad con lo dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  del  Colegio  de  Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica No.7221  
 
 D E C R E T A N 
El siguiente: 
 REGLAMENTO DE REGENCIAS AGROPECUARIAS DEL COLEGIO 
 DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 
 
 CAPITULO  I 
 DE LAS DEFINICIONES 
 
ARTICULO 1.-  El presente Reglamento tiene como objetivo regular las relaciones y obligaciones 
entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos, los establecimientos inscritos en el Registro de 
Establecimientos Agropecuarios y los miembros del Colegio que ejerzan la regencia en cualquiera 
de las actividades tipificadas en el mismo, así como entre todos los anteriores, las entidades 
estatales encargadas de la regulación y control de dichas actividades y las personas físicas o 
jurídicas, que de acuerdo a las disposiciones del Artículo 22  de la Ley No. 7221, están obligadas a 
contar con  un profesional  en Ciencias Agropecuarias en calidad de regente. 
 
ARTICULO 2.-  Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
1) Alimentos balanceados para animales: Mezcla de dos o más materiales naturales o 

sintéticos no adulterados, que sean utilizados como alimentos para animales y  que  llenen 
adecuadamente los requisitos en términos de nutrientes para la  especie y función a que se 
destine. 

 
2) Autoridades competentes: Dependencias de  los  Ministerios  de Agricultura y Ganadería, 

Salud, Ambiente, Trabajo y Seguridad Social, así como de otras Instituciones creadas por 
Ley,  a quien les  compete la regulación y el control de las actividades que deben ser 
regentadas de acuerdo  con  las disposiciones de este Reglamento y otra legislación 
relacionada. 

 
3) Categoría regencial: Clasificación que se confiere de acuerdo con las actividades 

desarrolladas por la persona física o jurídica que se inscribe como establecimiento y que 
requiere los servicios de un regente.  

 
4) Coadyuvante: Sustancia química que contribuye, asiste o ayuda a realizar una mejor acción 

cuando se mezcla en forma correcta con una sustancia química, orgánica o biológica de uso 
en la agricultura. 
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5) Colegio: Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
6) Decomiso: el decomiso consiste en la pérdida de la propiedad que experimenta el dueño 

a favor del Estado de los bienes materiales que han sido causa o instrumento de una 
infracción y en los casos señalados en la legislación respectiva. 

 
7) Establecimiento: Persona física o jurídica que realiza una o varias de las actividades 

indicadas en las categorías regenciales de este reglamento y que para realizar dicha 
actividad requiere inscribirse en el registro de establecimientos agropecuarios del Colegio. 

 
8) Etiqueta: cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 

que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado 
o adherido al envase, que identifica y describe el producto contenido en él. 

 
9) Fertilizante: Todo producto orgánico o inorgánico, natural o sintético, que aplicado al suelo 

o al follaje de las plantas, suministra uno o más nutrientes necesarios para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. 

 
10)  Fiscalía Ejecutiva: Una unidad creada para darle cumplimiento de las múltiples funciones 

que le asignan la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, La Ley de Protección 
Fitosanitaria y otros reglamentos relacionados con las actividades regenciales.  

 
11) Junta Directiva: Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
12) Inspectores Fitosanitarios: Funcionarios del Servicio Fitosanitario, debidamente 

identificados, encargados de la fiscalización y el cumplimiento de las Leyes y los 
Reglamentos relacionados con la actividad regencial. 

 
13) Ley Orgánica: Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, Nº 7221. 
 
14) Libro de Protocolo: Libro de folios numerados consecutivamente, registrado y sellado en el 

Colegio, en el cual el regente consignará un resumen de cada uno de los trabajos que efectúe 
en materia regencial. 

 
15)  Libro de inventario de productos restringidos: registro aprobado por el Ministerio de 

Agricultura, en el que se hará constar todo movimiento del producto restringido que se 
manipuló, importó, formuló, reempacó y vendió. El registro debe indicar la fecha de su 
formulación o entrada al país, el nombre de las personas físicas o jurídicas a quienes se 
les vendió el producto, la cantidad, presentación, fecha de operación, número de receta, 
número de factura, nombre del profesional y número de colegiado de quien emitió la 
receta, uso del producto y saldo de inventarios. 

 
16)  Ministerio: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
17) Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 

controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los 
animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que 
interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 
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transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 
madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para 
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las 
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, 
defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar 
la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después 
de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y 
transporte. 

 
18) Productos biológicos: Aquellos organismos, sustancias o derivados de   organismos de 

origen  vegetal, utilizados para la regulación  o  el control de  plagas y enfermedades 
agrícolas, o para el crecimiento  y  desarrollo de las plantas. Incluye los productos 
antagonistas (bacterias, hongos), entomopatógenos (hongos, bacterias, virus, protozoarios, 
nemátodos), entomófagos   (parasitoides, predadores) y   bioquímicos  (reguladores  de 
crecimiento de insectos, reguladores naturales  de   plantas); así como cualquier otro   
producto o   subproducto de origen biológico, orgánico o botánico que sea utilizado para los 
fines indicados.  

 
19) Producto formulado:  Producto comercial que ha sido preparado por la casa formuladora o 

fabricante, con los coadyuvantes necesarios para rebajar la concentración del producto 
técnico a niveles apropiados para su utilización por parte del usuario y que no requiere 
procesos posteriores de fabricación, mezcla ni formulación.  

 
20) Plaguicida sintético formulado: producto comercial que ha sido preparado a partir de un 

ingrediente activo grado técnico más los otros componentes de la formulación siguiendo las 
normas de calidad establecidas, en la forma en la que se envasa y se vende.  

 
21) Receta Profesional: Documento emitido de acuerdo con lo que al respecto establece el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos por un profesional en ciencias agrícolas, inscrito y 
autorizado para tal fin por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, mediante el cual 
recomienda un plaguicida sintético formulado o un método de combate, para uso en 
agricultura. 

 
22)  Reempaque, reenvase: acción autorizada por el poseedor del registro y los Ministerios 

de subdividir o adicionar, para fines comerciales, un plaguicida sintético formulado, 
ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines legalmente 
registradas, en envases más pequeños o grandes que el original, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

 
23) Regentado: Establecimiento inscrito en el Registro de Establecimientos Agropecuarios del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos, que para realizar su actividad requiere los  servicios  del 
regente. 

 
24) Regencia: Labor profesional que implica asumir en forma total o parcial algunas de las 

siguientes funciones: dirección, ejecución, producción, regulación, supervisión, control, 
asesoría y asistencia  técnica  de los establecimientos que requieran los  servicios de un 
regente para sus las actividades.  
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25) Regente: Profesional en Ciencias Agropecuarias incorporado al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, que de conformidad con las leyes, este Reglamento y la  debida autorización  
de la  Junta Directiva del Colegio, asume la responsabilidad técnica en forma total o parcial 
de las siguientes funciones: dirección, ejecución, producción, regulación, supervisión, 
control, asesoría y  asistencia técnica  de los establecimientos que requieren sus servicios, 
para el cumplimiento de las actividades  definidas en este reglamento. Las recomendaciones 
Técnicas científicas del Regente tendrán carácter de obligatoriedad para el establecimiento 
regentado. 

 
26)  Registro de establecimientos: Información documentada que lleva el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de todos las personas físicas o jurídicas que para poder llevar a cabo 
sus funciones deben inscribirse ante el Colegio y nombrar un regente. 

 
27) Retención: acción de mantener bajo prohibición de traslado, uso o consumo en 

condiciones de seguridad, ya sea mediante el traslado de los mismos a las bodegas del 
Ministerio o bien bajo sellos de seguridad en el local comercial, bienes materiales que 
hayan incumplido la legislación, para su posterior decomiso o liberación, según 
corresponda. 

 
CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y CATEGORIAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 3: Todo establecimiento inscrito en el Registro de Establecimientos del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, tendrá una serie de funciones y responsabilidades de acuerdo a la categoría 
regencial que le corresponda, en caso de que las mismas no sean acatadas, el colegio deberá 
establecer las sanciones administrativas correspondientes y notificar a las autoridades competentes, 
para que se realicen las acciones procedentes de conformidad con las disposiciones que regulan la 
materia. 
 
ARTÍCULO 4: En el cumplimiento de las funciones que son responsabilidad del establecimiento, 
éste deberá apoyarse en el regente, cuyas recomendaciones técnicas son de carácter obligatorias 
para el establecimiento regentado. 
 
ARTICULO 5.- Se establecen las siguientes categorías regenciales, con la correspondiente 
asignación de funciones que deberá cumplir el establecimiento: 
 
I. CATEGORIA A: Establecimientos que vendan directamente al público, almacenen o 
distribuyan con fines comerciales productos químicos de uso agrícola como los plaguicidas, 
fertilizantes, reguladores de crecimiento, coadyuvantes y otros similares para uso en la agricultura, 
sean estos materias primas o productos formulados.  
 
Serán funciones del establecimiento: 
 
a) En etiquetado: 
 
  1. Velar porque las etiquetas y panfleto de los productos a vender, se sometan a control de 

calidad al ingresar al establecimiento, para verificar que cumplen todos los requisitos y 
normas definidas por la legislación correspondiente, en caso de que el establecimiento o el 
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regente detecten alguna anomalía, el producto deberá ser retirado de la comercialización 
hasta que se subsane la situación presentada.   

 
  2. Retirar de la comercialización aquellos productos que el regente indique que no se 

encuentran debidamente inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería o que no 
cuenten con su respectiva etiqueta y panfleto en español, en buen estado y correctamente 
adherida al envase o empaque. 

 
3.  Acatar las recomendaciones técnicas del regente en etiquetado de productos. 
 
b) En almacenamiento y trasiego de productos: 
 
  1. Cumplir las normas de almacenamiento, tanto en el local de despacho como en las bodegas, 

que establece la legislación vigente, así como las que al efecto   emitan  las autoridades 
competentes. 

 
  2. Prohibir el almacenamiento de productos veterinarios, medicinales, alimenticios, utensilios 

domésticos, ropas, semillas y otros, junto a plaguicidas. 
 
  3. Hacer que los productos se almacenen, transporten o trasieguen, en forma que no 

representen peligro de derrame, ruptura o deterioro. 
 
  4. Almacenar los productos de tal forma que no se contaminen unos con otros, con el fin de 

evitar problemas fitotóxicos y pérdida de eficacia. 
 
5. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en almacenamiento y trasiego de 

productos. 
 
c) En condiciones del local y seguridad: 
 
  1. Cumplir las normas emitidas por las autoridades competentes en las leyes y reglamentos 

correspondientes, atinentes a las condiciones de los locales destinados a la venta y 
almacenamiento de plaguicidas y aspectos de seguridad. 

 
  2. Contar con los respectivos permisos de funcionamiento al día que  exigen  las  autoridades  

competentes. 
 
  3. Contar con un botiquín de primeros auxilios, con productos aplicables a intoxicaciones por 

plaguicidas, de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente. 
 
  4. Cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo para las personas que 

trabajan en el establecimiento. 
  
  5. Someter a las personas que laboran en el establecimiento, a los exámenes médicos y 

controles establecidos en la legislación vigente, cuyos costos deberá cubrir el 
establecimiento. 

 
6. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a condiciones del local y 

seguridad. 
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d) En recetas profesionales: 
 
  1. Vender los plaguicidas sintéticos formulados, coadyuvantes y sustancias afines clasificadas 

como extremada y altamente peligrosos y aquellos que se declaren restringidos, únicamente 
bajo receta profesional, emitida por un miembro del Colegio, en los formularios que para tal 
fin tiene el Colegio o en los formularios aprobados por el Colegio a los entes 
gubernamentales correspondientes. 

 
  2. Contar con el libro de inventario de productos restringidos, registrado en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y llevarlo de acuerdo con las normas definidas por la autoridad 
competente. 

 
  3. Velar por el correcto archivo y custodia de las copias de las recetas dentro del 

establecimiento. 
 
  4. Revisar las recetas que llegan al local para determinar que las mismas se ajusten a las 

disposiciones vigentes.  En caso de que detecte anomalías de consideración, deberá 
consultar al profesional que emitió la receta, previo a su despacho. 

 
5. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a recetas profesionales 
 
e) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Asegurar que los usuarios reciban las recomendaciones y asistencia técnica necesarias para 

una adecuada y oportuna utilización y manejo de los productos, así como en lo atinente a 
condiciones de seguridad, equipos de protección,  transporte y almacenamiento de los 
mismos. 

 
  2. Brindar capacitación constante al personal del establecimiento en aspectos relativos al uso, 

manejo, venta y almacenamiento de los productos que se expenden. 
 
  3. Dar las condiciones para que se programen o desarrollen actividades tales como 

conferencias, charlas, demostraciones para los usuarios y el personal del establecimiento, 
conducentes a la capacitación de estos en diferentes aspectos de los productos que se 
expenden. 

 
  4. Comprar productos para la venta en el local, procurando que los mismos se ajusten a las 

necesidades de los cultivos y condiciones agroecológicas de la región. 
 
  5. Vender productos únicamente para los usos y cultivos indicados en la etiqueta y panfleto, 

aprobados por las autoridades competentes. 
 
6. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a asesoría técnica y 

capacitación. 
 
f) Otras funciones: 
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  1. No recibir productos con problemas de envases, etiquetas, sellos de seguridad y otros, e 
informar inmediatamente a la casa distribuidora, para que se corrijan las anomalías en un 
plazo no mayor de ocho días hábiles; caso contrario deberá indicar al regente para que 
notifique tal situación a la Oficina Regional del Servicio Fitosanitario del Estado. 

 
  2. Considerar que todo producto que se encuentre en el local se considera para la venta y por 

consiguiente debe ajustarse a la legislación que regula la materia. 
 
  3.  Cumplir aquellas otras funciones que se le asignen en la Ley Orgánica, este Reglamento y 

las leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 
4. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a otras funciones 
 
II. CATEGORIA B: Establecimientos que representan, registran, importan, desalmacenan, 

transportan, almacenan, transvasen, reempaquen, mezclen, formulen, distribuyen, 
promocionen y desarrollen con fines comerciales productos químicos de uso agrícola como 
plaguicidas, fertilizantes, coadyuvantes y otros similares (químicos o biológicos) para uso en 
la agricultura. 

 
Serán funciones del establecimiento: 
 
a) En etiquetado:  
 
  1. Elaborar los artes finales de las etiquetas y panfletos de los productos a distribuir y 

presentarlos a las autoridades competentes para su aprobación antes de ser 
comercializados. 

 
  2. Distribuir únicamente productos que se encuentren debidamente inscritos en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y cuenten con su respectiva etiqueta y panfleto en español, en buen 
estado y correctamente adherida al envase. 

 
  3. Distribuir únicamente productos con etiquetas y panfletos que cumplan todos los requisitos 

y normas definidas en la legislación correspondiente. 
 
4. Asegurar que el contenido del producto establecido en la etiqueta y panfleto, sea 

concordante con el contenido del empaque o del envase. 
 

  5. Asegurar que las etiquetas indiquen el lote y número de registro al que corresponden, así 
como su respectiva fecha de formulación. 

 
  6. Corregir oportunamente aquellas etiquetas y panfletos que sean reportados por los 

distribuidores con problemas de diferente índole y responder de inmediato en el caso de que 
el reporte implique una retención hecha por la autoridad competente. 

 
  7. Efectuar en forma oportuna las correcciones, modificaciones o cambios que sobre etiquetado 

dicten las autoridades competentes. 
 
  8. Asegurar que la información técnica consignada en la etiqueta y panfleto, coincida con la 

aprobada al efecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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9. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a etiquetado 
 
b) En almacenamiento y trasiego de productos: 
 
  1. Cumplir las funciones descritas para estas actividades en la CATEGORIA A. 
 
  2. Cumplir en los vehículos utilizados para el transporte de los productos los requisitos 

establecidos para esos efectos y no transportar plaguicidas junto con otros productos. 
 
  3.  Cumplir las normas sobre transporte, carga y descarga de los   productos que establece la 

legislación vigente y las que al efecto emitan las autoridades competentes. 
 
  4. Distribuir los productos de acuerdo con su antigüedad de lote, de tal manera que se 

despachen de primero los que tienen mayor tiempo de haber sido preparados. 
 
5. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a almacenamiento y trasiego 

de productos. 
 
c) En condiciones del local, seguridad y recetas profesionales: 
 
1. Cumplir las funciones descritas para estas actividades en la CATEGORIA A.  

 
2. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a condiciones del local, 

seguridad y recetas profesionales 
 
d) En registro: 
 

1. Mantener vigente el registro de los productos propios y no distribuir productos con el registro 
cancelado o no registrados en el país. 

 
  2. Suplir la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, requerida 

para el registro de los productos ante la entidad correspondiente. 
 
  3. Dar seguimiento al proceso de registro de sus productos ante las autoridades competentes. 
 
4. Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes productos registrados ante las 

autoridades competentes, así como de las modificaciones presentadas al registro de dichos 
productos. 
 

5. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a registro. 
 
e) En reenvase y reempaque:  
 
  1. Llevar un control de los productos reenvasados y reempacados, e identificarlos 

adecuadamente, de tal forma que permitan una adecuada trazabilidad de estos en cualquier 
momento. 
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  2. Tratar adecuadamente y depositar en lugares autorizados por las autoridades competentes 
las aguas de lavado y aquellas otras contaminadas con plaguicidas, de tal manera que no 
pongan en peligro al ambiente, así como a la salud humana, animal o vegetal. 

 
  3. Utilizar materiales y recipientes para el reenvase o reempaque adecuado de los productos, 

de acuerdo con las características físicas y químicas de dichos productos y a las normas 
establecidas por las autoridades competentes. 

 
  4. Destruir, descontaminar y reciclar oportunamente los envases que hayan quedado vacíos 

después de contener plaguicidas, de acuerdo con las normas que al efecto dicten las 
autoridades competentes. 

 
  5. Cumplir todas las normas definidas en la legislación pertinente para las personas que 

participen en las operaciones de reenvase y reempaque, y obligarlos a utilizar el equipo de 
protección y seguridad exigida. 

 
  6. Presentar los documentos que se requieran para la solicitud de los permisos de reenvase y 

reempaque ante los Ministerios correspondientes y efectuar su respectiva renovación. 
 
  7. Cumplir las disposiciones sobre reenvase y reempaque establecidas en los reglamentos 

correspondientes, así como las normas que sobre esta materia dicten las autoridades 
competentes. 

 
  8. Reenvasar y reempacar únicamente los productos autorizados y en los tamaños o pesos 

aprobados por la autoridad competente, así como contar con los permisos respectivos para 
ello y velar porque los mismos se encuentren siempre vigentes. 

 
9.  Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a reempaque y reenvase 
 
f) En control de calidad: 
 
  1. Practicar a los productos, previo a su distribución, los controles de calidad requeridos bajo 

las normas que dicten las autoridades competentes. 
 
  2. Distribuir productos que cumplan las normas de calidad, tanto en características físicas como 

químicas.  
 
3. Realizar de acuerdo a los resultados derivados de los controles de calidad, las acciones 

necesarias para que los productos que no cumplan las normas mínimas reciban el 
tratamiento requerido o se les dé el destino pertinente. 
 

4. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a control de calidad. 
 
g) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Asegurar que se brinde asesoría técnica y evacuación de consultas dentro de la empresa al 

personal de la misma, clientes y regentes de otras empresas, sobre diferentes aspectos  de  
los productos que se distribuyen. 
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  2. Elaborar instructivos, material divulgativo y propaganda de los productos que se distribuyen, 
ajustada a las disposiciones vigentes. 

 
3. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a asesoría técnica y 

capacitación. 
 

h) Otras funciones: 
 
  1. Efectuar las acciones necesarias para que los productos con problemas de envases, 

etiquetas, sellos de seguridad y otros que reporten por escrito los establecimientos 
expendedores, sean corregidos en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir 
de la fecha del reporte. 

 
  2. Desarrollar programas y trabajos, en materia de investigación y validación de productos, para 

efectos de registro y presentación de modificaciones al mismo. 
 
  3. Presentar correctamente todos los documentos requeridos para la importación y 

desalmacenaje de los productos, sean formulados, materias primas o para investigación, de 
manera que contengan todos los datos y las   especificaciones respectivas para su firma y 
autorización. 

 
  4. Identificar los productos provenientes de las aduanas o almacenes fiscales, para que se 

identifiquen de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
  5. Efectuar las acciones necesarias para la corrección y liberación de los productos retenidos 

por las autoridades competentes en sus instalaciones o en cualquier otro punto del territorio 
nacional. 

 
6. Cumplir aquellas otras funciones que le asignen en la Ley Orgánica, este Reglamento y en las 

leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 

7. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a otras funciones. 
 
III. CATEGORIA C: Establecimientos que representen, registren o importen productos químicos 

y/o biológicos de uso agrícola como plaguicidas, fertilizantes y otros similares para uso en la 
agricultura, delegando la manipulación física de sus productos en el territorio nacional a otros 
establecimientos. 

 
Serán funciones del establecimiento: 
 
a) En etiquetado:  
 
  1. Elaborar los artes finales de las etiquetas y panfletos de los productos a distribuir y 

presentarlos a las autoridades competentes para su aprobación antes de ser 
comercializados. 

 
  2. Distribuir únicamente productos que se encuentren debidamente inscritos en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y cuenten con su respectiva etiqueta y panfleto en español, en buen 
estado y correctamente adherida al envase. 
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  3. Corregir oportunamente o responder de inmediato aquellas etiquetas y panfletos que sean 

reportados por los distribuidores con problemas de diferente índole. 
 
  4. Efectuar en forma oportuna las correcciones, modificaciones o cambios que sobre etiquetado 

dicten las autoridades competentes. 
 
  5. Asegurar que la información técnica consignada en la etiqueta y panfleto, coincida con la 

aprobada al efecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
6. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a etiquetado 
 
b) En registro: 
 

2. Mantener vigente del registro de los productos y no distribuir productos con el registro 
cancelado. 

 
  2. Suplir la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, requerida 

para el registro de los productos ante la entidad correspondiente. 
 
  3. Dar seguimiento al proceso de registro de sus productos ante las autoridades competentes. 
 

3. Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes productos registrados ante las 
autoridades competentes, así como de las modificaciones presentadas al registro de dichos 
productos. 

 
4. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a registro. 

 
c) En reenvase y reempaque:  
 
  1. Llevar un control de los productos reenvasados y reempacados, e identificarlos 

adecuadamente, de tal forma que permitan una fácil localización de los mismos en cualquier 
momento. 

 
  2. Facilitar los documentos que se requieran para la solicitud de los permisos de reenvase y 

reempaque ante los Ministerios correspondientes y asegurar su respectiva renovación. 
 
3.  Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a reempaque y reenvase 
 
d) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Asegurar que se brinde asesoría técnica y evacuación de consultas a sus clientes y regentes  

de otras empresas, sobre diferentes aspectos  de  los productos que se distribuyen. 
 
  2. Elaborar instructivos, material divulgativo y propaganda de los productos que distribuyen, 

ajustada a las disposiciones vigentes. 
 
3. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a asesoría técnica y 

capacitación. 



  

 

 

 

12 

 
e) Otras funciones: 
 
  1. Desarrollar programas y trabajos, en materia de investigación y validación de productos, para 

efectos de registro y presentación de modificaciones al mismo. 
 
  2. Presentar correctamente todos los documentos requeridos para la importación y 

desalmacenaje de los productos, sean formulados, materias primas o para investigación, de 
manera que contengan  todos  los  datos  y  las   especificaciones respectivas para su firma 
y autorización. 

 
  4. Identificar los productos provenientes de las aduanas o almacenes fiscales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente. 
 
3. Cumplir aquellas otras funciones que le asignen en la Ley Orgánica, este Reglamento y en las 

leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 

4. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a otras funciones. 
 
IV CATEGORIA D: Establecimientos que fabriquen o elaboren, reempaquen, almacenen, 
vendan y/ o distribuyan productos locales o importados destinados para la alimentación animal, 
productos clasificados como aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 
suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados, para consumo local o para exportación, así como las que distribuyan, al 
por mayor, dichos productos 
  
Serán funciones del establecimiento: 
 
a) En inscripción y etiquetado: 
  Suministrar la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, requerida para 

la inscripción de aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 
suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados ante la autoridad competente. 

 
1. Dar seguimiento al proceso de inscripción y reinscripción de los alimentos de la empresa, 

ante la entidad correspondiente. 
 

2. Dar seguimiento al proceso de inscripción y reinscripción de los aditivos, materias primas, 
premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, 
alimentos balanceados y alimentos balanceados medicados de la empresa, ante la 
entidad correspondiente. 

 
 

3. Efectuar la elaboración final de la etiqueta de los aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados de la empresa de acuerdo con todos 
los requisitos y normas establecidas. 
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4. No vender o distribuir  aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 
suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados sin su respectiva etiqueta. 

 
5. Llevar un registro para controlar detallada y actualizadamente los diferentes productos 
registrados por la empresa. 

 
6. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a inscripción y etiquetado 

 
b) En almacenamiento: 
 

1. Hacer adecuada rotación de existencias de los aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados, de tal manera que posibilite una 
condición óptima de los mismos. 

 
2. Brindar las condiciones para que los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas 

medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados 
y alimentos balanceados medicados no   sufran   deterioro en su calidad, producto de 
condiciones adversas en almacenamiento, tales como incidencia directa del sol, 
humedad, estibamiento, mala ventilación, plagas y cualquier otra condición. 

 
3.  Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a almacenamiento 
 
c) Otras funciones: 
 

1. Empacar adecuadamente los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas 
medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y 
alimentos balanceados medicados y garantizar que el contenido de los mismos en peso, 
certificado de análisis, composición y otros, coincida con lo indicado en la etiqueta. 

 
2. Cumplir las normas emitidas por las autoridades competentes, sobre las condiciones de 

los locales para la fabricación de los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas 
medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados 
y alimentos balanceados medicados y de los aspectos de seguridad que se deben 
guardar dentro de los mismos. 

 
  3. Practicar a los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, suplementos, 

suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos balanceados 
medicados, previo a su distribución, los controles de calidad que exigen las autoridades 
competentes, bajo las normas que dicten dichas autoridades. 

 
4. Cumplir las recomendaciones pertinentes que se puedan derivar de los resultados que se 

deriven del control de calidad y de los análisis de garantía de los aditivos, materias primas, 
premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, 
alimentos balanceados y alimentos balanceados medicados. 

 
5. No distribuir los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 

suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
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balanceados medicados que no cumplan con las normas mínimas de calidad, tanto en 
características químicas, físicas como nutricionales.  Brindar el tratamiento requerido o 
destino pertinente a los alimentos que no cumplan las normas mínimas. 

 
  6. Aportar los documentos requeridos para la importación y desalmacenaje de los aditivos, 

materias primas, premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos 
medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos balanceados medicados, de 
manera que contengan todos los datos y especificaciones respectivas para su firma y 
autorización. 

7.Hacer la validación de los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 
suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados distribuidos por la empresa, siempre que se considere oportuno y 
necesario. 

 
8. Cumplir otras funciones que competan a la empresa, así como aquellas que le asignen la Ley 

Orgánica, este Reglamento y las leyes y reglamentos que regulan dicha actividad. 
 

9. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a otras funciones 
 
 

V. CATEGORIA E: Establecimientos que vendan o distribuyan productos biológicos y 
material genético de origen vegetal o las empresas dedicadas a la producción, 
procesamiento y comercialización de semillas y material vegetativo.     

  
Serán funciones del establecimiento: 

 
a). EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES: 
 

1. Llevar los controles necesarios para que la producción, beneficio, almacenamiento, 
distribución y comercialización de semillas se realice de acuerdo con las normas 
establecidas. 

  
2. Aportar la documentación requerida para la inscripción de los productos biológicos y de 

material genético ante las entidades correspondientes. 
 

3. Efectuar el proceso de producción, beneficio y venta de semillas, observando las normas 
que estén establecidas o que se determinen en los reglamentos técnicos promulgados 
por la legislación de semillas. 

 
4. En el caso de incremento de semilla de materiales modificados genéticamente 

(variedades transgénicas), cumplir los procedimientos y medidas de bioseguridad que 
señalen las autoridades competentes en la materia. 

 
5. Brindar la información y facilidades necesarias a los fiscales encargados del control oficial. 

 
6. Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones, equipos y almacenes o depósitos 

especiales para semillas, no permitiendo en ningún caso el almacenamiento en los 
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mismos de granos, tejido vegetal u otros destinados a fines comerciales distintos a los de 
reproducción y multiplicación. 

 
7. Llevar un registro en el que, por especies y variedades, se anoten las entradas y salidas 

de semilla. 
 

8. Contar con el correspondiente certificado de funcionamiento para la producción de 
semillas. 

 
9. Realizar correctamente las labores de envase, rotulación, etiquetado y la debida 

identificación y conformación de lotes de semilla que permita el muestreo oficial y el 
respectivo control externo de calidad. 

 
10. Garantizar la venta únicamente de los lotes que hayan cumplido con las normas de calidad 

establecidas.  Además, no permitir vender o exponer a la venta semilla de variedades no 
autorizadas o cuya calidad sea dudosa, de conformidad con la legislación vigente. 
 

11. Asesorar a sus clientes en cuanto a las condiciones, cuidados, limitaciones, ventajas, 
requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o del material genético que se 
vende o distribuye. 
 

12. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a la producción de semillas 
 

b) EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES (INCLUYE A LAS 
IMPORTADORAS, EXPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS) 

 
1. Inscribirse en el registro oficial de comercialización, que lleva la Oficina Nacional de 

Semillas, y contar con el permiso correspondiente de operación. 
 

2. Aportar la documentación requerida para la inscripción de los productos biológicos y de 
material genético ante las entidades correspondientes. 
 

3. Aportar los documentos para el desalmacenaje de material genético y de los productos 
biológicos, con todos los datos y la información requerida para su presentación ante las 
autoridades competentes. 
 

4. Cumplir con las normas mínimas establecidas en la calidad de la semilla que se vende o 
se pone a la venta. 

 
5. Facilitar la labor de los inspectores oficiales en el desempeño de sus deberes como lo 

exige la Ley de Semillas y su reglamento. 
 

6. Cumplir fielmente las disposiciones legales y técnicas vigentes y las que se puedan 
establecer en el futuro, relativas a la producción y mercadeo de semillas. 

 
7. Mantener las semillas en condiciones de almacenamiento, que eviten la alteración de los 

atributos de calidad. 
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8. Controlar la comercialización de semilla, llevando para tal fin un libro registro en el que, 
por especies y variedades, se indiquen las entradas y salidas de semilla. 

 
9. Suministrar a la Oficina Nacional de Semillas un informe mensual del movimiento de 

ventas y existencias de semilla. 
 

10. No vender o exponer a la venta cualquier tipo de semilla con resultados de análisis de 
calidad faltos de veracidad, deficiencias comprobadas en análisis oficiales, o cuando 
éstos hayan caducado de acuerdo con las normas establecidas. 

 
11. Almacenar las semillas totalmente separadas de otros productos, tales como plaguicidas, 

productos veterinarios, etc. 
 

12. Asesorar a sus clientes en cuanto a las condiciones, cuidados, limitaciones, ventajas, 
requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o del material genético que se 
vende o distribuye. 
 

13. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a la comercialización de 
semillas 

 
c) EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 

PLANTAS DE VIVERO 
 

1. Estar debidamente inscrito ante las entidades oficiales facultadas, que exijan este 
requisito. 

 
2. Verificar el origen genético de los materiales utilizados en la propagación de plantas. 

 
3. Tener en las plantas la identificación correcta según su origen genético. 

 
4. Coordinar con la Dirección de Protección Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería la periódica evaluación fitosanitaria del material producido. 
 

5. Contar con el debido manejo agronómico que garantice la calidad fisiológica, genética y 
sanitaria de las plantas. 

 
6. Cumplir las normas legales y técnicas vigentes o que pudieran establecerse en el futuro, 

relativas o la producción y comercio de plantas de vivero. 
 

7. No vender o exponer a la venta material vegetal, que no reúna características deseables 
para su establecimiento en el campo o que no cuenten con la debida aprobación por parte 
de los entes encargados del control oficial de calidad. 

 
8. Llevar a cabo un adecuado registro de comercialización, en el que se detalle todo 

movimiento de entrada y salida de plantas según la especie, variedad, etc. 
 

9. Contar con el equipo e instalaciones apropiadas para un adecuado manejo del material 
productivo. 
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10. Asesorar a sus clientes en cuanto a las condiciones, cuidados, limitaciones, ventajas, 
requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o del material genético que se 
vende o distribuye. 
 

11. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a la producción y 
comercialización de plantas de vivero. 

 
d) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BIOTECNOLOGÍA 

 
1. Estar debidamente inscrito ante las entidades oficiales facultadas, que exijan este 

requisito. 
 

2. Aportar la documentación requerida para la inscripción de los productos biológicos y de 
material genético ante las entidades correspondientes. 
 

3. Verificar el origen del material genético utilizado para la propagación “in vitro”. 
 
4. Realizar la evaluación fitosanitaria del material producido en laboratorio. 

 
5. Realizar la manipulación en laboratorio con las prácticas de asepsia y el manejo adecuado 

del material, garantizando la calidad sanitaria, genética y fisiológica del mismo. 
 

6. Identificar y llevar el control sobre los materiales producidos según la especie, variedad, 
etc. 

 
7. Controlar el material a nivel de invernadero y vivero, a fin de identificar las plantas que 

presenten variaciones genéticas inadecuadas. 
 

8. Verificar que las plantas modificadas por métodos biotecnológicos expresen 
efectivamente los caracteres genéticos que les fueron incorporados. 

 
9. Controlar los procesos biotecnológicos tendientes a la generación de plantas 

transgénicas, para garantizar que los materiales producidos sean sanos y cuenten con las 
características genéticas y sanitarias con que son distribuidos. 

 
10. Llevar un registro de producción y comercialización de semillas. 

 
11. Cumplir todas las regulaciones y medidas de seguridad para el manejo de materiales 

transgénicos a nivel de laboratorio, invernadero, investigación, incremento en campo y 
comercialización. 
 

12. Asesorar a sus clientes en cuanto a las condiciones, cuidados, limitaciones, ventajas, 
requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o del material genético que se 
vende o distribuye. 
 

13. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a biotecnología. 
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VI. CATEGORIA F: Establecimientos que vendan o distribuyan productos biológicos y material 
genético de origen animal.   

  
Serán funciones del establecimiento: 
 
1) Aportar la documentación requerida para la inscripción de los productos biológicos y del 

material genético ante las entidades correspondientes, sean éstos importados o producidos 
en el país.  

 
2) Dar el seguimiento respectivo al proceso de inscripción de los productos biológicos y del 

material genético de la empresa regentada, ante las entidades competentes. 
 
3) Aportar los documentos para el desalmacenaje del material genético y de los productos 

biológicos, que contengan todos los datos y la información requerida para su respectiva 
firma, para la presentación ante las autoridades competentes. 

 
4) Etiquetar debidamente los productos biológicos y el material genético a vender o distribuir, 

cuando proceda y se requiera ese proceso. 
 
5) Almacenar y conservar los productos biológicos y el material genético bajo los requerimientos 

y las condiciones específicas de cada uno de ellos, con la finalidad de que no pierdan su 
eficacia y/o viabilidad. 

 
6) Dar adecuada rotación a los productos biológicos y del material genético cuando ello lo 

amerite, de tal manera que se vayan utilizando los de mayor antigüedad, siempre y cuando 
conserven las normas de calidad requeridas para su venta o distribución. 

 
7) Transportar los productos biológicos y el material genético bajo las condiciones específicas 

que cada uno demande, para evitar el menor deterioro posible. 
 
8) Dar el asesoramiento pertinente a los usuarios en todos los aspectos que demande el 

producto biológico o material genético a importar, vender, distribuir o exportar, con la finalidad 
de que los mismos reúnan las mejores condiciones para esos propósitos y para su uso final. 

 
9) Asesorar a los clientes en cuanto a las condiciones, cuidados, limitaciones, ventajas, 

requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o el material genético que se 
vende o distribuye. 

 
10) Practicar controles de calidad periódicos a los productos biológicos y al material genético, 

analizar los resultados y cumplir las recomendaciones pertinentes que se puedan derivar de 
los mismos. 

 
11) No vender o distribuir productos biológicos o material genético, que no reúnan las 

condiciones o requisitos necesarios para ello. 
 
12) Cumplir otras funciones que competan a la actividad regentada, así como aquellas otras que 

le asignen la Ley Orgánica, este Reglamento y las leyes y reglamentos que regulan dicha 
actividad. 
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13) Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a productos biológicos y 
material genético de origen animal 

 
VII  CATEGORÍA G: ESTABLECIMIENTOS DE FUMIGACIÓN DOMÉSTICA E INDUSTRIAL: 

 
Serán funciones del Establecimiento: 
 

1. Cumplir las normas sobre manejo y uso de plaguicidas definidas en el presente 
reglamento, así como las que al efecto emitan las autoridades competentes. 
 

2. Cumplir con las normas definidas en esta materia por el Ministerio de Salud y Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 

3. Contar con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento vigente, emitido por el 
Ministerio de Salud. 
 

4. Utilizar productos que se encuentren registrados ante el Ministerio de Salud para esta 
actividad. 
 

5. Asegurar que los plaguicidas de uso doméstico sean categoría IV según la clasificación 
toxicológica de la Organización Mundial de la Salud vigente. 
 

6. Asegurar que los plaguicidas de uso profesional sean de las categorías II, III o IV según 
clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud vigente. 
 

7. Someter a las personas que trabajan en el establecimiento a los exámenes médicos 
preexposición y periódicos establecidos en la legislación vigente, cuyos costos deberá 
cubrir el establecimiento. 
 

8. Hacer que el personal haya aprobado el curso de manejo plaguicidas de uso doméstico y 
profesional, impartido por el Servicio Fitosanitario del Estado o el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y su certificación este vigente. 
 

9. Realizar buenas prácticas de manejo y uso, transporte, tratamiento de envases, 
empaques de desecho y derrame de productos. 
 

10. Tomar las previsiones necesarias relacionadas con la protección de las personas y 
animales domésticos durante la ejecución de labores de control y exterminio de plagas, 
en especial lo referido a la correcta dosificación del producto, la previsión de deriva a 
áreas adyacentes, los periodos de reingreso de las personas y animales domésticos a las 
áreas tratadas, de acuerdo con las especificaciones relativas al uso de cada producto. 
 

11. Capacitar al personal de la empresa, en cuanto a las formulaciones y mezclas de los 
productos a utilizar para el control y exterminio de las plagas. 
 

12. Utilizar métodos de aplicación de los productos, que sean los más apropiados para la 
protección de la salud humana y del ambiente, de acuerdo con las condiciones físicas 
donde va a ser aplicado. 
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13. Utilizar equipos de aplicación aptos para ese fin y se mantenerlos siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y calibración. 
 

14. Tratar y depositar las aguas de lavado de equipos y aquellas otras contaminadas con 
plaguicidas en lugares autorizados por el Ministerio de Salud, de manera tal que no 
pongan en peligro el ambiente, así como la salud humana, animal o vegetal. 
 

15. Colocar rótulos y pictogramas que prohíban el paso por áreas tratadas con plaguicidas 
donde confluyen personas y en áreas mayores de 500 metros cuadrados y grandes 
extensiones de jardinería o sitios de recreación, hasta tanto se cumplan los periodos de 
reingreso definidos por el fabricante en la etiqueta o panfleto del producto. Dichos rótulos 
y avisos deben retirarse cuando se cumpla con el tiempo de espera para el reingreso de 
personas y animales domésticos. 
 

16. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a fumigación doméstica e 
industrial 

 
VIII. CATEGORIA H: Establecimientos que importen, exporten, ensamblen y fabriquen equipos de 
aplicación de sustancias químicas, biológicas o afines de uso agrícola.   
 
Serán funciones del establecimiento: 
 
  a)      Registro: 
 

1 Inscribirse en el Departamento de Registro del Servicio Fitosanitario del Estado para las 
actividades relacionadas con los equipos de aplicación de sustancias químicas  
 
2 Aportar toda la documentación necesaria y registrar los equipos para la aplicación de 

sustancias de uso en la agricultura, ante el  Departamento de Registro del Servicio 
Fitosanitario del Estado. 

 
3.  No distribuir equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura que no estén 

registrados o con el registro cancelado. 
 

  4. Suplir la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, requerida 
para el registro de equipos para la aplicación de sustancias de uso en   la agricultura ante la 
entidad correspondiente. 

 
  5. Dar seguimiento al proceso de registro de equipos para la aplicación de sustancias de uso 

en la agricultura, ante las autoridades competentes. 
 

6.    Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes equipos para la aplicación de 
sustancias de uso en la agricultura registrados ante las autoridades competentes, así como 
de las modificaciones presentadas al registro de dichos equipos. 
 

7.    Efectuar las acciones necesarias para  la  corrección  y liberación de los equipos para la 
aplicación de sustancias de uso en la agricultura  retenidos  por  las autoridades competentes 
en sus instalaciones o en cualquier otro punto del territorio nacional. 

 



  

 

 

 

21 

8.   Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a registro.         
 
b) En inscripción y etiquetado: 
 
  1. Suministrar la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, 

requerida para la inscripción de equipos de aplicación de Sustancias químicas, biológicas, 
bioquímicas o afines de uso agrícola ante la autoridad competente. 

 
  2. Dar seguimiento al proceso de inscripción de equipos de aplicación de sustancias químicas, 

biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola ante la autoridad competente. 
   
  3.      Velar por que el equipo cuente con el manual de instrucción del manejo y uso del equipo en 

idioma español 
 
  4. Efectuar la elaboración final de la etiqueta del equipo de aplicación de sustancias químicas, 

biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola de la empresa de acuerdo con todos los 
requisitos y normas establecidas. 

 
  5. No vender o  distribuir  equipos de aplicación de sustancias químicas, biológicas, bioquímicas 

o afines de uso agrícola sin su respectiva etiqueta. 
 

6.       Controlar detallada y actualizadamente los diferentes equipos para la aplicación                
          de sustancias de uso en la agricultura, registrados por la empresa. 

 
   7.      Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a inscripción y  etiquetado 
 
c) En almacenamiento: 
 
  1. Hacer adecuada rotación de existencias de los equipos para la aplicación de sustancias de 

uso en la agricultura, de tal manera que posibilite una condición óptima de los mismos. 
 
  2. Brindar las condiciones para que  los  equipos para la aplicación de sustancias de uso en la 

agricultura no sufran   deterioro, producto de condiciones adversas en almacenamiento, tales 
como incidencia directa del sol, humedad, estibamiento o cualquier  otra  condición. 

 
3.  Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a almacenamiento 
 
d) Otras funciones: 
 
  1. Embalar adecuadamente los equipos para la aplicación de sustancias de uso en la 

agricultura para su adecuado transporte.  
 
  2. Cumplir las normas emitidas por las autoridades competentes, sobre las condiciones de los 

locales para la fabricación de equipos para la aplicación de sustancias de uso en la 
agricultura y de los aspectos de seguridad que se deben guardar dentro de la misma. 

 
  3. Practicar en los controles de calidad que exigen las autoridades competentes, bajo las 

normas que dicten dichas autoridades. 
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  4. Cumplir las recomendaciones pertinentes que se puedan derivar de los resultados  del 
control de calidad. 

 
  5. No distribuir equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura que no cumplan 

con las normas mínimas de calidad.  
 
  6. Aportar los documentos requeridos  para  la importación y desalmacenaje de equipos para 

la aplicación de sustancias de uso en la agricultura, de manera que contengan todos los 
datos y especificaciones respectivas para su firma y autorización. 

 
   7.    Desarrollar programas y trabajos, en materia de investigación y validación de los equipos para 

la aplicación de sustancias de uso en la agricultura, para efectos de registro y presentación 
de modificaciones al mismo. 

  
8.   Cumplir otras funciones que competan a la empresa, así como aquellas que le asignen la Ley 

Orgánica, este Reglamento y las leyes y reglamentos que regulan dicha actividad. 
 

9. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a otras funciones. 
 

IX. CATEGORÍA I: ESTABLECIMIENTOS QUE IMPORTEN, DISTRIBUYAN Y 
COMERCIALICEN MAQUINARIA AGRÍCOLA DESTINADA AL MANEJO DE LOS 
SUELOS: 

Respetando los lineamientos establecidos por la normativa en materia de suelos y conservación 
de suelos se establecen las siguientes funciones del establecimiento: 

 
1. Garantizar que la maquinaria tiene condiciones que permitan su manipulación con la 

afectación mínima a las características del suelo. 

2. Impulsar junto con la maquinaria la implementación y el control de prácticas mejoradas, 
en los sistemas de uso que eviten la erosión u otras formas de degradación del recurso 

suelo. 

 
3. Cumplir con los requisitos legales para la inscripción de la maquinaria ante las entidades 

competentes. 
 

4. Recomendar maquinaria que fomente el manejo, la conservación y recuperación de los 
suelos en forma sostenida e integrada con los demás recursos naturales. 

 
5. Distribuir la maquinaria en las regiones que permitirán usarla de modo tal que la afectación 

a las condiciones físicas de suelo sea lo mínimo posible. 
 

6. Fomentar el uso de maquinarias con pesos adecuados para reducir el riesgo de 
compactación de los suelos. 
 

7. Participar en los procesos de capacitación a los operarios de la maquinara para que 
aprendan las técnicas idóneas para fortalecer la conservación de los suelos. 
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8. Capacitar a los técnicos en el mantenimiento de la maquinaria para que su estado permita 
contribuir a las prácticas de conservación de suelos. 
 

9. Fomentar el uso de aditamentos, instrumentos y accesorios que permitan aprovechar las 
condiciones de la maquinaria para reducir la afectación a las condiciones del suelo. 

 
X. CATEGORÍA I: OTRAS CATEGORÍAS: 

 
A) FINCAS AGROEXPORTADORAS DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA: Establecimientos 

que se dedican a la producción agrícola para la exportación. 
 

Respetando los estándares nacionales e internacionales de inocuidad, la protección a la Salud y al 
ambiente se establecen las siguientes funciones del establecimiento: 

 
10. Mantener los estándares nacionales e internacionales de inocuidad y trazabilidad. 

 
11. Cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas para asegurar la inocuidad y trazabilidad de los 

productos. 
 

12. Evitar la afectación del medio ambiente con su proceso productivo. 
 

13. Manejar adecuadamente el cultivo. 
 

14. Cumplir las regulaciones relacionadas con el bienestar laboral. 
 

15. Mantener un programa constante de capacitación a todo nivel. 
 

16. Cumplir con todos los requisitos relacionados con el manejo adecuado del suelo. 
 

17. Cumplir con todos los requisitos relacionados con el manejo adecuado de las aguas. 
 

18. Realizar la siembra del cultivo apegado a las buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
19. Aplicar adecuadamente los plaguicidas, fertilizantes, coadyuvantes y afines. 

 
20. Cumplir con los procedimientos de higiene, salud y seguridad ocupacional. 

 
21. Manejar adecuadamente los rastrojos. 

 
22. Custodiar eficientemente los registros de todas las actividades realizadas. 

 
23. Manejar adecuadamente la planta empacadora, y asegurar el mínimo impacto ambiental 

de esta parte de la operación. 
 

24. Recopilar y organizar la información que permita a los inspectores fitosanitarios y las 
autoridades emitir los Certificados Fitosanitarios. 
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25. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a la producción para la 
agroexportación 

 
b) ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ABONOS ORGÁNICOS Y/O BIOINSUMOS 

PARA COMERCIALIZACIÓN 
 

1. Estar debidamente inscrito ante las entidades oficiales facultadas, que exijan este 
requisito. 
 

2. Aportar la documentación requerida para la inscripción de los insumos orgánicos ante las 
entidades correspondientes. 
 

3. Etiquetar adecuadamente los productos orgánicos a comercializar 
 

4. Efectuar controles de calidad que permitan garantizar que los contenidos son acordes con 
lo establecido en el registro y la etiqueta 
 

5. Garantizar que el insumo es obtenido de las mismas fuentes y que los diferentes lotes 
mantienen homogeneidad a través del tiempo. 
 

6. Dar una adecuada rotación a los inventarios de los diferente lotes 
 

7. Asesorar a los clientes en cuanto a la manipulación y uso de sus insumos 
 

8. Acatar las recomendaciones técnicas del regente en lo relativo a la producción de abonos 
orgánicos 

 
c) OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN LA INSCRIPCIÓN Y LA REGENCIA 
 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y CATEGORIAS DE LOS REGENTES 

 
ARTICULO 6.- Las recomendaciones y observaciones técnicas del regente tendrán carácter de 
acatamiento obligatorio para el establecimiento regentado.  En caso de que las mismas no sean 
acatadas, el regente deberá notificar tal situación a las autoridades competentes, para que se 
realicen las acciones procedentes de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. El 
regente deberá guardar confidencialidad en la información técnica que le suministre la empresa para 
los fines propios de la actividad regentada. 
 
ARTICULO 7.- Se establecen las siguientes funciones para el regente en las categorías regenciales 
ya definidas en el artículo 5 de este reglamento: 
 

I. CATEGORIA A: Establecimientos que vendan directamente al público, almacenen o 
distribuyan con fines comerciales productos químicos de uso agrícola  como  los  
plaguicidas, fertilizantes, Reguladores de crecimiento, coadyuvantes y otros similares 
para uso en la agricultura, sean estos materias primas o productos formulados. 

 
Serán funciones del Regente: 
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a) En etiquetado: 
 
  1. Velar porque las etiquetas y panfleto  de los productos a vender, cumplan todos los requisitos 

y normas definidas por la legislación correspondiente.   
 
  2. Velar porque los productos que se vendan se encuentren debidamente inscritos en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuenten con su respectiva etiqueta y panfleto en 
español, en buen estado y correctamente adherida al envase o empaque. 

 
b) En almacenamiento y trasiego de productos: 
 
  1. Velar porque se cumplan las normas de almacenamiento, tanto en el local de despacho como 

en las bodegas, que  establece la legislación vigente, así como las que al  efecto   emitan  
las autoridades competentes. 

 
  2. Prohibir el almacenamiento de productos veterinarios, medicinales, alimenticios, utensilios 

domésticos, ropas, semillas y otros, junto a plaguicidas. 
 
  3. Velar porque los productos se almacenen, transporten o trasieguen, en forma que no 

representen peligro de derrame, ruptura o deterioro. 
 
  4. Velar porque los productos se almacenen de tal forma que no se contaminen unos con otros, 

con el fin de evitar problemas fitotóxicos y pérdida de eficacia. 
 
c) En condiciones del local y seguridad: 
 
  1. Velar porque se cumplan las normas emitidas por las autoridades competentes en las leyes 

y reglamentos correspondientes, atinentes a las condiciones de los locales destinados a la 
venta de plaguicidas y aspectos de seguridad. 

 
  2. Velar porque el negocio cuente con los respectivos permisos de funcionamiento al día  que  

exigen  las  autoridades  competentes. 
 
  3. Velar porque se cuente con un botiquín de primeros auxilios, con productos aplicables a 

intoxicaciones por plaguicidas, de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. 
 
  4. Asegurarse de que las personas que trabajan en el establecimiento regentado cumplan con 

los requisitos establecidos en el Código de Trabajo. 
  
  5. Velar porque las personas que laboran en el establecimiento, se sometan a los exámenes 

médicos y controles establecidos en la legislación vigente, cuyos costos deberá  cubrir la 
persona física o jurídica regentada. 

 
d) En recetas profesionales: 
 
  1. Velar porque los plaguicidas sintéticos formulados, coadyuvantes y sustancias afines 

clasificados como extremadamente y altamente peligrosos y aquellos que se declaren 
restringidos, se vendan únicamente bajo receta profesional, emitida por un miembro del 
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Colegio y en los formularios aprobados por éste o en los formularios oficiales de los entes 
gubernamentales correspondientes. 

 
  2. Velar porque el establecimiento regentado cuente con un libro de inventario de productos 

restringidos, registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y porque se lleve de 
acuerdo a las normas definidas por la autoridad competente. 

 
  3. Velar por el correcto archivo y custodia de las copias de las recetas dentro del 

establecimiento. 
 
  4. Revisar las recetas que llegan al local para determinar que las mismas se ajusten a las 

disposiciones vigentes.  En caso de que detecte anomalías de consideración, deberá 
consultar al profesional que emitió la receta, previo a su despacho. 

 
e) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Brindar directamente a los usuarios las recomendaciones y asistencia técnica necesarias 

para una adecuada y oportuna utilización y manejo de los productos, así como en lo atinente 
a condiciones de seguridad, equipos de protección,  transporte y almacenamiento de los 
mismos. 

 
  2. Asesorar y capacitar constantemente al personal del establecimiento en aspectos relativos 

al uso, manejo, venta y almacenamiento de los productos que se expenden. 
 
  3. Programar o desarrollar actividades tales como conferencias, charlas, demostraciones para 

los usuarios y el personal del establecimiento, conducentes a la capacitación de estos en 
diferentes aspectos de los productos que se expenden. 

 
  4. Asesorar al propietario del establecimiento en la compra de los productos que se pondrán a 

la venta en el local, procurando que los mismos se ajusten a las necesidades de los cultivos 
y condiciones agroecológicas de la región. 

 
  5.  Efectuar las acciones necesarias  para  la  validación  de  los  productos que se  expenden 

en el local, siempre que lo considere necesario y oportuno. 
 
  6. Recomendar los productos únicamente para los usos y cultivos indicados en la etiqueta y 

panfleto, aprobados por las autoridades competentes. 
 
f) Otras funciones: 
 
  1. No permitir la venta de los productos que se reciban con problemas de envases, etiquetas, 

sellos de  seguridad y otros, e informar inmediatamente al regente o asesor técnico de la 
casa distribuidora, para que se corrijan  las  anomalías en un  plazo  no mayor de ocho días 
hábiles; caso contrario deberá  notificar tal situación a la Oficina Regional del Servicio 
Fitosanitario del Estado. 

 
  2. Hacer saber al representante legal o encargado del establecimiento regentado, que todo 

producto que se encuentre en el local se considera para la venta y por consiguiente debe 
ajustarse a la legislación que regula la materia. 
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  3.  Cumplir aquellas otras funciones que se le asignen en la Ley Orgánica, este Reglamento y 

las leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 

II. CATEGORIA B: Establecimientos que representan, registran, importan, desalmacenan, 
transportan, almacenan, transvasen, reempaquen, mezclen, formulen, distribuyen, 
promocionen y desarrollen con fines comerciales productos químicos de uso agrícola 
como plaguicidas, fertilizantes, coadyuvantes y otros similares (químicos o biológicos) 
para uso en la agricultura. 

 
Serán funciones del regente: 

 
a) En etiquetado:  
 
  1. Elaborar y/o supervisar la elaboración de los artes finales de las etiquetas y panfletos de los 

productos a distribuir. 
 
  2. Velar porque los productos que se distribuyan se encuentren debidamente inscritos en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuenten con su respectiva etiqueta y panfleto en 
español, en buen estado y correctamente adherida al envase. 

 
  3. Velar porque las etiquetas y panfletos de los productos a distribuir, cumplan todos los 

requisitos y normas definidas en la legislación correspondiente. 
 
10. Velar porque el contenido del producto establecido en la etiqueta y panfleto sea concordante 

con el contenido del empaque o del envase. 
 

  5. Velar porque las etiquetas indiquen el lote y número de registro al que corresponden, así 
como su respectiva fecha de formulación. 

 
  6. Velar porque las etiquetas y panfletos de los productos que sean reportados por los 

distribuidores con problemas de diferente índole sean corregidas oportunamente y responder 
de inmediato en el caso de que el reporte implique una retención hecha por la autoridad 
competente. 

 
  7. Velar porque se practiquen en forma oportuna las correcciones, modificaciones o cambios 

que sobre etiquetado dicten las autoridades competentes. 
 
  8. Velar porque la información técnica consignada en la etiqueta y panfleto, coincida con la 

aprobada al efecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
b) En almacenamiento y trasiego de productos: 
 
  1. Cumplir las funciones descritas para estas actividades en la CATEGORIA A. 
 
  2. Velar porque los vehículos utilizados para el transporte de los productos cumplan los 

requisitos establecidos para esos efectos y porque no se transporten plaguicidas junto con 
otros productos. 
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  3.  Velar porque se cumplan las normas sobre transporte, carga y descarga  de  los   productos 
que establece la legislación vigente y las que al efecto emitan las autoridades competentes. 

 
  4. Velar porque los productos se distribuyan de acuerdo a su antigüedad de lote, de tal manera 

que se despachen de primero los que tienen mayor tiempo de haber sido preparados. 
 
c) En condiciones del local y seguridad y recetas profesionales: 
 
  1. Cumplir las funciones descritas para estas actividades en la CATEGORIA A.  
 
d) En registro: 
 

1. Velar por la vigencia del registro de los productos y no permitir que se distribuyan productos 
con el registro cancelado. 

 
  2. Recopilar, revisar y avalar la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra 

índole, requerida para el registro de los productos ante la entidad correspondiente, la cual 
deberá ser suplida por el regentado. 

 
  3. Brindar el seguimiento respectivo al proceso de registro de los productos de la empresa 

regentada. 
 
  4. Elaborar y avalar la documentación requerida para la presentación de las anotaciones 

marginales al registro de los productos. 
 
  5. Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes productos registrados por la 

empresa regentada, así como de las modificaciones presentadas al registro de dichos 
productos. 

 
e) En reenvase y reempaque:  
 
  1. Llevar un control de los productos reenvasados y reempacados, y velar porque sean 

identificados adecuadamente, de tal forma que permitan una fácil localización  de los mismos 
en cualquier momento. 

 
  2. Velar porque las aguas de lavado y aquellas otras contaminadas con plaguicidas, sean 

tratadas adecuadamente y se depositen en lugares autorizados por las autoridades 
competentes, de tal manera que no pongan en peligro el ambiente, así como la salud 
humana, animal o vegetal. 

 
  3. Velar porque los materiales y recipientes utilizados para el reenvase o reempaque de los 

productos sean los más adecuados, de acuerdo con las características físicas y químicas de 
dichos productos y a las normas establecidas por las autoridades competentes. 

 
  4. Asegurarse que los envases que hayan quedado vacíos después de contener plaguicidas 

sean oportunamente destruidos, descontaminados o reciclados de acuerdo con las normas 
que al efecto dicten las autoridades competentes. 
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  5. Velar porque las personas que participen en las operaciones de reenvase y reempaque, 
cumplan todas las normas definidas en la legislación pertinente y utilicen además el equipo 
de protección y seguridad exigida. 

 
  6. Revisar y respaldar los documentos que se requieran para la solicitud de los permisos de 

reenvase y reempaque ante los Ministerios correspondientes y velar por su respectiva 
renovación. 

 
  7. Velar porque se cumplan las disposiciones sobre reenvase y reempaque establecidas en los 

reglamentos correspondientes, así como las normas que sobre esta materia dicten las 
autoridades competentes. 

 
  8. Velar porque se reenvasen y reempaquen únicamente los productos autorizados y en los 

tamaños o pesos aprobados por la autoridad competente, así como porque se cuente con  
los permisos respectivos para ello y porque los mismos se encuentren siempre vigentes. 

 
f) En control de calidad: 
 
  1. Velar porque se practiquen a los productos, previo a su distribución, los controles de calidad 

requeridos bajo las normas que dicten las autoridades competentes. 
 
  2. Velar porque solo se distribuyan productos que cumplan las normas de calidad, tanto en 

características  físicas como químicas.  
 
  3. Interpretar los resultados derivados de los controles de calidad y brindar las instrucciones 

necesarias para que a los productos que no cumplan las normas mínimas, se les realice el 
tratamiento requerido o se les de el destino pertinente. 

 
g) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Brindar asesoría técnica y evacuar consultas dentro de la empresa al personal de  la  misma,  

clientes y  regentes  de otras empresas, sobre diferentes aspectos  de  los productos que se 
distribuyen. 

 
  2. Supervisar, colaborar y asesorar la elaboración de instructivos  y  material  divulgativo  de los 

productos que  distribuye  la  empresa,  así  como  en la propaganda que se realice, para 
que la misma se ajuste a las disposiciones vigentes. 

 
  3. Asesorar a los encargados de la empresa, en la adquisición de los productos a distribuir. 
 
  4. Brindar la información pertinente al Colegio sobre la introducción, características técnicas, 

propiedades, usos, etc., de las moléculas nuevas que se registren, para que éste a su vez 
suministre a los  regentes  o  asesores técnicos la información que estime pertinente, 
pudiendo además si a bien lo tiene, presentar una  exposición  verbal de las mismas en el 
Colegio. 

 
h) Otras funciones: 
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  1. Efectuar las acciones necesarias para que los productos con problemas de envases, 
etiquetas, sellos de seguridad y otros que reporten por escrito los establecimientos 
expendedores, sean corregidos en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir 
de la fecha de este. 

 
  2. Conocer y apoyar los programas y trabajos que desarrolle la empresa regentada, en materia 

de investigación y validación de productos, para efectos de registro y presentación de 
anotaciones marginales al mismo. 

 
  3. Revisar y respaldar los documentos requeridos para la importación y desalmacenaje de los 

productos, sean formulados, materias primas o para investigación, de manera que 
contengan  todos  los  datos  y  las   especificaciones respectivas para su firma y autorización. 

 
  4. Velar porque los productos provenientes de las aduanas o almacenes fiscales se identifiquen 

de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. 
 
  5. Efectuar las acciones necesarias para  las  correcciones  y liberación de los productos  

retenidos  por  las autoridades competentes. 
 
  6. Cumplir aquellas otras funciones que le asignen en la Ley Orgánica, este Reglamento y en 

las leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 
III. CATEGORIA C: Establecimientos que representen, registren o importen productos químicos 

y/o biológicos de uso agrícola como plaguicidas, fertilizantes y otros similares para uso en la 
agricultura, delegando la manipulación física de sus productos en el territorio nacional a otros 
establecimientos. 

 
Serán funciones del regente: 
 
a) En etiquetado:  
 

1. Dar seguimiento a la elaboración de los artes finales de las etiquetas y panfletos de los 
productos a distribuir y presentarlos a las autoridades competentes para su aprobación antes 
de ser comercializados. 

 
  2. Velar porque se representen únicamente productos que se encuentren debidamente 

inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuenten con su respectiva etiqueta y 
panfleto en español, en buen estado y correctamente adherida al envase. 

 
  3. Dar seguimiento a la corrección oportuna y responder de inmediato a casos de etiquetas y 

panfletos que sean reportados por los distribuidores con problemas de diferente índole. 
 
  4. Velar porque se efectúen en forma oportuna las correcciones, modificaciones o cambios que 

sobre etiquetado dicten las autoridades competentes. 
 
  5. Velar porque la información técnica consignada en la etiqueta y panfleto, coincida con la 

aprobada al efecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
b) En registro: 
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1. Velar porque se mantenga vigente del registro de los productos y no distribuir productos con 

el registro cancelado. 
 

  2. Recopilar, avalar y presentar la información y documentación técnica, legal y de cualquier 
otra índole, requerida para el registro de los productos ante la entidad correspondiente. 

 
  3. Dar seguimiento al proceso de registro de los productos ante las autoridades competentes. 
 
4. Velar porque el establecimiento lleve un control detallado y actualizado de los diferentes 

productos registrados ante las autoridades competentes, así como de las modificaciones 
presentadas al registro de dichos productos. 

 
c) En control de calidad: 
 
  1. Velar porque se practique a los productos del establecimiento, previo a su distribución, los 

controles de calidad requeridos bajo las normas que dicten las autoridades competentes. 
 

2. Velar porque únicamente se distribuyan productos que cumplan las normas de calidad, tanto 
en características físicas como químicas. 
 

3.  Velar porque se realice a los productos del establecimiento, de acuerdo a los 
resultados derivados de los controles de calidad, las acciones necesarias para que los 
productos que no cumplan las normas mínimas reciban el tratamiento requerido o se les dé 
el destino pertinente. 

 
d) En asesoría técnica y capacitación: 
 
  1. Brindar asesoría técnica y evacuación de consultas a los clientes y regentes de otras 

empresas, sobre diferentes aspectos de  los productos que se distribuyen. 
 
  2. Asesorar en la elaboración de instructivos, material divulgativo y propaganda de los 

productos que distribuyen, ajustada a las disposiciones vigentes. 
 
e) Otras funciones: 
 
  1. Velar porque se desarrollen programas y trabajos, en materia de investigación y validación 

de productos, para efectos de registro y presentación de modificaciones al mismo. 
 
  2. Recopilar, avalar y presentar correctamente todos los documentos requeridos para la 

importación y desalmacenaje de los productos, sean formulados, materias primas o para 
investigación, de manera que  contengan  todos  los  datos  y  las   especificaciones 
respectivas para su firma y autorización. 

3.  Velar porque se identifiquen los productos provenientes de las aduanas o almacenes 
fiscales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 
4. Velar porque se cumplan aquellas otras funciones que le asignen en la Ley Orgánica, este 

Reglamento y en las leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
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 IV CATEGORIA D:) Establecimientos que fabriquen o elaboren, reempaquen, 
almacenen, vendan y/ o distribuyan productos locales o importados destinados para la 
alimentación animal, productos clasificados como aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados, para consumo local o para exportación, así 
como las que distribuyan, al por mayor, dichos productos 
 
Serán funciones del regente: 
 

a) En inscripción y etiquetado: 
 

1. Recopilar, avalar y presentar la información y documentación técnica, legal y de cualquier 
otra índole, requerida para la inscripción de aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados ante la autoridad competente, la cual 
deberá ser suministrada por la empresa regentada. 

 
2. Recopilar, avalar y presentar la información y documentación técnica, legal y de cualquier 

otra índole, requerida para la inscripción de aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados ante la autoridad competente, la cual 
deberá ser suministrada por la empresa regentada. 

 
3. Velar porque la elaboración y supervisión final de la etiqueta de los aditivos, materias primas, 

premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, 
alimentos balanceados y alimentos balanceados medicados de la empresa y cumpla con 
todos los requisitos y normas establecidas 

 
4. Velar porque no se vendan o  distribuyan  aditivos, materias primas, premezclas, 

premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados sin su respectiva etiqueta. 

 
  5. Velar porque el establecimiento lleve un control detallado y actualizado de los diferentes 

productos registrados por la empresa regentada. 
 
b) En almacenamiento: 
 

1. Velar porque exista una adecuada rotación de aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados, de tal manera que posibilite una 
condición óptima de los mismos. 

 
2. Velar porque los  aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 

suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados  no   sufran   deterioro en su  calidad, producto de condiciones 
adversas en almacenamiento, tales como incidencia directa del sol, humedad, estibamiento, 
mala ventilación, plagas y cualquier  otra  condición 

 
c) Otras funciones: 
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1. Velar porque los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, 

suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos 
balanceados medicados sean empacados adecuadamente   y porque el contenido de los 
mismos tanto en peso, certificado de análisis, materias primas y otros, coincida con lo 
indicado en la etiqueta. 

 
2. Velar porque se cumplan las normas emitidas por las autoridades competentes, sobre las 

condiciones de los locales para la fabricación de aditivos, materias primas, premezclas, 
premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos 
balanceados y alimentos balanceados medicados y de los aspectos de seguridad que se 
deben guardar dentro de los mismos. 

 
3. Velar porque se practiquen a los aditivos, materias primas, premezclas, premezclas 

medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y 
alimentos balanceados medicados, previo a su distribución, los controles de calidad que 
exigen las autoridades competentes y bajo las normas que dicten dichas autoridades. 

 
4. Interpretar los resultados que se deriven del control de calidad y de los análisis de garantía 

de aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, suplementos, 
suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos balanceados 
medicados y emitir las recomendaciones pertinentes que se puedan derivar de los mismos. 

 
5. Velar porque no se distribuyan aditivos, materias primas, premezclas, premezclas 

medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y 
alimentos balanceados medicados que no cumplan con las normas mínimas de calidad, 
tanto en características químicas, físicas como nutricionales.  Además, debe girar las 
instrucciones necesarias para que a esos alimentos se  les  realice el  tratamiento requerido 
o brinde el destino pertinente. 

 
6. Revisar y respaldar  los  documentos  requeridos  para  la importación y desalmacenaje de 

aditivos, materias primas, premezclas, premezclas medicadas, suplementos, 
suplementos medicados, alimentos, alimentos balanceados y alimentos balanceados 
medicados, de manera que contengan todos los datos y especificaciones respectivas para 
su firma y autorización. 
 

7. Efectuar las acciones necesarias para la validación de los aditivos, materias primas, 
premezclas, premezclas medicadas, suplementos, suplementos medicados, alimentos, 
alimentos balanceados y alimentos balanceados medicados distribuidos por la empresa 
regentada, siempre que lo considere oportuno y necesario. 

 
  8. Cumplir otras funciones que competan a la actividad regentada, así como aquellas que le 

asignen la Ley Orgánica, este Reglamento y las leyes y reglamentos que regulan dicha 
actividad. 

 
Las funciones específicas de asistencia técnica en cuanto a formulación de dietas balanceadas 
quedarán bajo libre negociación entre el regente y el regentado, y podrán establecerse al momento 
de firmar el contrato regencial o durante el desarrollo de este. 
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V) CATEGORIA E: Establecimientos que vendan o distribuyan productos biológicos y 
material genético de origen vegetal o las empresas dedicadas a la producción, 
procesamiento y comercialización de semillas y material vegetativo.     

  
Serán funciones del establecimiento: 

 
a). EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES: 
 

1. Velar porque el establecimiento lleve los controles necesarios para que la producción, 
beneficio, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas se realice de 
acuerdo con las normas establecidas. 
 

2. Recopilar, avalar y presentar la documentación requerida para la inscripción de los productos 
biológicos y de material genético ante las entidades correspondientes. 

 
3. Velar porque el proceso de producción, beneficio y venta de semillas se efectúe 

observando las normas que estén establecidas o que se determinen en los reglamentos 
técnicos promulgados por la legislación de semillas. 
 

4. En el caso de incremento de semilla de materiales modificados genéticamente 
(variedades transgénicas), velar porque se cumplan los procedimientos y medidas de 
bioseguridad que señalen las autoridades competentes en la materia. 
 

5. Brindar la información y facilidades necesarias a los fiscales encargados del control oficial. 
 

6. Velar porque el establecimiento brinde un mantenimiento adecuado a las instalaciones, 
equipos y almacenes o depósitos especiales para semillas, no permitiendo en ningún caso 
el almacenamiento en los mismos de granos, tejido vegetal u otros destinados a fines 
comerciales distintos a los de reproducción y multiplicación. 
 

7. Velar porque el establecimiento lleve un registro en el que, por especies y variedades, se 
anoten las entradas y salidas de semilla. 
 

8. Velar porque se cuente con el correspondiente certificado de funcionamiento para la 
producción de semillas. 
 

9. Velar porque el establecimiento realice correctamente las labores de envase, rotulación, 
etiquetado y la debida identificación y conformación de lotes de semilla que permita el 
muestreo oficial y el respectivo control externo de calidad. 
 

10. Velar porque el establecimiento garantice la venta únicamente de los lotes que hayan 
cumplido con las normas de calidad establecidas.  Además, no permitir vender o exponer 
a la venta semilla de variedades no autorizadas o cuya calidad sea dudosa, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 

11. Velar porque el establecimiento asesore a sus clientes en cuanto a las condiciones, 
cuidados, limitaciones, ventajas, requerimientos y utilización, etc., de los productos 
biológicos o del material genético que se vende o distribuye. 
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b) EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES (INCLUYE A LAS 
IMPORTADORAS, EXPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS) 

 
1. Velar porque el establecimiento esté inscrito en el registro oficial de comercialización, que 

lleva la Oficina Nacional de Semillas, y contar con el permiso correspondiente de 
operación. 
 

2. Recopilar, avalar y presentar la documentación requerida para la inscripción de los productos 
biológicos y de material genético ante las entidades correspondientes. 
 

3. Recopilar, avalar y presentar los documentos para el desalmacenaje de material genético y 
de los productos biológicos, con todos los datos y la información requerida para su 
presentación ante las autoridades competentes. 
 

4. Velar porque el establecimiento cumpla con las normas mínimas establecidas en la 
calidad de la semilla que se vende o se pone a la venta. 
 

5. Velar porque el establecimiento facilite la labor de los inspectores oficiales en el 
desempeño de sus deberes como lo exige la Ley de Semillas y su reglamento. 
 

6. Velar porque el establecimiento cumpla fielmente las disposiciones legales y técnicas 
vigentes y las que se puedan establecer en el futuro, relativas a la producción y mercadeo 
de semillas. 
 

7. Velar porque el establecimiento mantenga las semillas en condiciones de 
almacenamiento, que eviten la alteración de los atributos de calidad. 
 

8. Velar porque el establecimiento controle la comercialización de semilla, llevando para tal 
fin un libro registro en el que, por especies y variedades, se indiquen las entradas y salidas 
de semilla. 
 

9. Velar porque el establecimiento suministre a la Oficina Nacional de Semillas un informe 
mensual del movimiento de ventas y existencias de semilla. 
 

10. Velar porque el establecimiento no venda o exponga a la venta cualquier tipo de semilla 
con resultados de análisis de calidad faltos de veracidad, comprobados en análisis 
oficiales, o cuando éstos hayan caducado de acuerdo con las normas establecidas. 
 

11. Velar porque el establecimiento almacene las semillas totalmente separadas de otros 
productos, tales como plaguicidas, productos veterinarios, etc. 
 

12. Velar porque el establecimiento asesore a sus clientes en cuanto a las condiciones, 
cuidados, limitaciones, ventajas, requerimientos y utilización, etc., de los productos 
biológicos o del material genético que se vende o distribuye. 

 
c) EN LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE 

PLANTAS DE VIVERO 
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1. Velar porque el establecimiento esté debidamente inscrito ante las entidades oficiales 
facultadas, que exijan este requisito. 
 

2. Velar porque el establecimiento verifique el origen genético de los materiales utilizados en 
la propagación de plantas. 
 

3. Velar porque el establecimiento tenga en las plantas la identificación correcta según su 
origen genético. 
 

4. Velar porque el establecimiento coordine con la Dirección de Protección Agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería la periódica evaluación fitosanitaria del material 
producido. 
 

5. Velar porque el establecimiento cuente con el debido manejo agronómico que garantice 
la calidad fisiológica, genética y sanitaria de las plantas. 
 

6. Velar porque el establecimiento cumpla las normas legales y técnicas vigentes o que 
pudieran establecerse en el futuro, relativas o la producción y comercio de plantas de 
vivero. 
 

7. Velar porque el establecimiento no venda o exponga a la venta material vegetal, que no 
reúna características deseables para su establecimiento en el campo o que no cuenten 
con la debida aprobación por parte de los entes encargados del control oficial de calidad. 
 

8. Velar porque el establecimiento lleve a cabo un adecuado registro de comercialización, 
en el que se detalle todo movimiento de entrada y salida de plantas según la especie, 
variedad, etc. 
 

9. Velar porque el establecimiento cuente con el equipo e instalaciones apropiadas para un 
adecuado manejo del material productivo. 
 

10. Velar porque el establecimiento asesore a sus clientes en cuanto a las condiciones, 
cuidados, limitaciones, ventajas, requerimientos y utilización, etc., de los productos 
biológicos o del material genético que se vende o distribuye. 

 
d) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BIOTECNOLOGÍA 

 
1. Velar porque el establecimiento esté debidamente inscrito ante las entidades oficiales 

facultadas, que exijan este requisito. 
 

2. Recopilar, avalar y presentar la documentación requerida para la inscripción de los productos 
biológicos y de material genético ante las entidades correspondientes. 
 

3. Velar porque el establecimiento verifique el origen del material genético utilizado para la 
propagación “in vitro”. 
 

4. Velar porque el establecimiento realice la evaluación fitosanitaria del material producido 
en laboratorio. 
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5. Velar porque el establecimiento realice la manipulación en laboratorio con las prácticas 
de asepsia y el manejo adecuado del material, garantizando la calidad sanitaria, genética 
y fisiológica del mismo. 
 

6. Velar porque el establecimiento identifique y lleve el control sobre los materiales 
producidos según la especie, variedad, etc. 
 

7. Velar porque el establecimiento controle el material a nivel de invernadero y vivero, a fin 
de identificar las plantas que presenten variaciones genéticas inadecuadas. 
 

8. Velar porque el establecimiento verifique que las plantas modificadas por métodos 
biotecnológicos expresen efectivamente los caracteres genéticos que les fueron 
incorporados. 
 

9. Velar porque el establecimiento controle los procesos biotecnológicos tendientes a la 
generación de plantas transgénicas, para garantizar que los materiales producidos sean 
sanos y cuenten con las características genéticas y sanitarias con que son distribuidos. 
 

10. Velar porque el establecimiento lleve un registro de producción y comercialización de 
semillas. 
 

11. Velar porque el establecimiento cumpla todas las regulaciones y medidas de seguridad 
para el manejo de materiales transgénicos a nivel de laboratorio, invernadero, 
investigación, incremento en campo y comercialización. 
 

12. Velar porque el establecimiento asesore a sus clientes en cuanto a las condiciones, 
cuidados, limitaciones, ventajas, requerimientos y utilización, etc., de los productos 
biológicos o del material genético que se vende o distribuye. 

 
VI. CATEGORIA F: Establecimientos que vendan o distribuyan productos biológicos y material 

genético de origen animal.   
  
Serán funciones del regente: 
 
1) Revisar y avalar la documentación requerida para la inscripción de los productos biológicos 

y del material genético ante las entidades correspondientes, sean éstos importados o 
producidos en el país.  

 
2) Brindar el seguimiento respectivo al proceso de inscripción de los productos biológicos y del 

material genético de la empresa regentada, ante las entidades competentes. 
 
3) Velar porque los documentos para el desalmacenaje del material genético y de los productos 

biológicos, contengan todos los datos y la información requerida para su respectiva firma, 
para la presentación ante las autoridades competentes. 

 
4) Velar porque los productos biológicos y el material genético a vender o distribuir estén 

debidamente etiquetados, cuando proceda y se requiera ese proceso. 
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5) Velar porque los productos biológicos y el material genético sea almacenado o conservado 
bajo los requerimientos y las condiciones específicas de cada uno de ellos, con la finalidad 
de que no pierdan su eficacia y/o viabilidad. 

 
6) Velar porque exista una adecuada rotación de los productos biológicos y del material 

genético cuando ello lo amerite, de tal manera que se vayan utilizando los de mayor 
antigüedad, siempre y cuando conserven las normas de calidad requeridas para su venta o 
distribución. 

 
7) Velar porque los productos biológicos y el material genético sean transportados bajo las 

condiciones específicas que cada uno demande, para evitar el menor deterioro posible. 
 
8) Brindar el asesoramiento pertinente a la empresa regentada en todos los aspectos que 

demande el producto biológico o material genético a importar, vender, distribuir o exportar,  
con la finalidad de que los mismos reúnan las mejores condiciones para esos propósitos y 
para su uso final por parte del usuario. 

 
9) Asesorar a los clientes de la empresa regentada en cuanto, a las condiciones, cuidados, 

limitaciones, ventajas, requerimientos y utilización, etc., de los productos biológicos o el 
material genético que se vende o distribuye. 

 
10) Velar porque se practiquen controles de calidad periódicos a los productos biológicos y al 

material genético de la empresa regentada, así como analizar los resultados y emitir las 
recomendaciones pertinentes  que  se  puedan derivar  de los mismos. 

 
11) No permitir la venta o distribución de los productos biológicos o del material genético, que no 

reúnan las condiciones o requisitos necesarios para ello. 
 
12) Cumplir otras funciones que competan a la actividad regentada, así como aquellas otras que 

le asignen la Ley Orgánica, este Reglamento y las leyes y reglamentos que regulan dicha 
actividad. 

 
VII (CATEGORÍA G: ESTABLECIMIENTOS DE FUMIGACIÓN DOMÉSTICA E 
INDUSTRIAL): 

 
Serán funciones del Regente: 
 

1. Velar porque el establecimiento cumpla las normas sobre manejo y uso de plaguicidas 
definidas en el presente reglamento, así como las que al efecto emitan las autoridades 
competentes. 
 

2. Velar porque el establecimiento cumpla con las normas definidas en esta materia por el 
Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

3. Velar porque el establecimiento cuente con el respectivo permiso sanitario de 
funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud el cual debe estar vigente. 
 

4. Velar porque el establecimiento utilice productos que se encuentren registrados ante el 
Ministerio de Salud para esta actividad. 
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5. Velar porque el establecimiento asegure que los plaguicidas de uso doméstico sean 

categoría IV según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud 
vigente. 
 

6. Velar porque el establecimiento asegure que los plaguicidas de uso profesional sean de 
las categorías II, III o IV según clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la 
Salud vigente. 
 

7. Velar porque el establecimiento someta a las personas que trabajan en él a los exámenes 
médicos preexposición y periódicos establecidos en la legislación vigente y cubra los 
costos. 
 

8. Velar porque el establecimiento haga que el personal apruebe el curso de manejo 
plaguicidas de uso doméstico y profesional, impartido por el Servicio Fitosanitario del 
Estado o el Colegio de Ingenieros Agrónomos y su certificación este vigente. 
 

9. Velar porque el establecimiento realice buenas prácticas de manejo y uso, transporte, 
tratamiento de envases, empaques de desecho y derrame de productos. 
 

10. Velar porque el establecimiento tome las previsiones necesarias relacionadas con la 
protección de las personas y animales domésticos durante la ejecución de labores de 
control y exterminio de plagas, en especial lo referido a la correcta dosificación del 
producto, la previsión de deriva a áreas adyacentes, los periodos de reingreso de las 
personas y animales domésticos a las áreas tratadas, de acuerdo con las especificaciones 
relativas al uso de cada producto. 
 

11. Velar porque el establecimiento capacite al personal de la empresa, en cuanto a las 
formulaciones y mezclas de los productos a utilizar para el control y exterminio de las 
plagas. 
 

12. Velar porque el establecimiento utilice métodos de aplicación de los productos, que sean 
los más apropiados para la protección de la salud humana y del ambiente, de acuerdo 
con las condiciones físicas donde va a ser aplicado. 
 

13. Velar porque el establecimiento utilice equipos de aplicación aptos para ese fin y los 
mantenga siempre en perfecto estado de funcionamiento y calibración. 
 

14. Velar porque el establecimiento trate y deposite las aguas de lavado de equipos y aquellas 
otras contaminadas con plaguicidas en lugares autorizados por el Ministerio de Salud, de 
manera tal que no ponga en peligro el ambiente, así como la salud humana, animal o 
vegetal. 
 

15. Velar porque el establecimiento coloque rótulos y pictogramas que prohíban el paso por 
áreas tratadas con plaguicidas donde confluyen personas y en áreas mayores de 500 
metros cuadrados y grandes extensiones de jardinería o sitios de recreación, hasta tanto 
se cumplan los periodos de reingreso definidos por el fabricante en la etiqueta o panfleto 
del producto, el asesor técnico. Dichos rótulos y avisos deben retirarse cuando se cumpla 
con el tiempo de espera para el reingreso de personas y animales domésticos. 
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VIII. CATEGORIA H: Establecimientos que exporten, importen, fabriquen, ensamblen y reparen 
equipos de aplicación de sustancias químicas, biológicas o afines de uso agrícola.   
  
Serán funciones del regente: 
 
  a)      Registro: 
 
1.    Velar porque la empresa cumpla con los trámites de inscripción ante el Ministerio. 
 
2.    Velar por la empresa cumpla con los trámites de registro de los equipos para la aplicación de 

sustancias de uso en la agricultura ante el Ministerio. 
 
3.   Velar por que la empresa no distribuya equipos para la aplicación de sustancias de uso en la 

agricultura que no estén registrados o con el registro cancelado. 
 

  4.      Revisar la información y documentación técnica, legal y de cualquier otra índole, requerida 
para el registro de equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura ante la 
entidad correspondiente. 

 
  5. Dar seguimiento al proceso de registro de equipos para la aplicación de sustancias de uso 

en la agricultura, ante las autoridades competentes. 
 
6.     Llevar un control detallado y actualizado de los diferentes equipos para la aplicación de 

sustancias de uso en la agricultura registrados ante las autoridades competentes, así como de 
las modificaciones presentadas al registro de dichos equipos. 
 

b) En inscripción y etiquetado: 
 
  1. Velar porque la empresa suministre la información y documentación técnica, legal y de 

cualquier otra índole, requerida para la inscripción de equipos de aplicación de sustancias 
químicas, biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola ante la autoridad competente. 

 
  2. Dar seguimiento al proceso de inscripción de equipos de aplicación de sustancias químicas, 

biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola ante la autoridad competente. 
   
  3.      Velar por que el equipo cuente con el manual de instrucción del manejo y uso del equipo en 

idioma español 
 
  4. Velar por que la empresa efectué la elaboración final de la etiqueta del equipo de aplicación 

de sustancias químicas, biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola de acuerdo con 
todos los requisitos y normas establecidas. 

 
  5. Velar por que la empresa no vendan o distribuyan  equipos de aplicación de sustancias 

químicas, biológicas, bioquímicas o afines de uso agrícola sin su respectiva etiqueta. 
 

6.       Controlar detallada y actualizadamente los diferentes equipos para la aplicación                
          de sustancias de uso en la agricultura, registrados por la empresa. 
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c) En almacenamiento: 
 
  1. Velar por que la empresa realice adecuada rotación de existencias de los equipos para la 

aplicación de sustancias de uso en la agricultura, de tal manera que posibilite una condición 
óptima de los mismos. 

 
  2. Velar por que la empresa brinde las condiciones para que los  equipos para la aplicación de 

sustancias de uso en la agricultura no sufran   deterioro, producto de condiciones adversas 
en almacenamiento, tales como incidencia directa de humedad, estibamiento o cualquier  
otra  condición. 

 
d) Otras funciones: 
 
  1. Velar por que la empresa embale adecuadamente los equipos para la aplicación de 

sustancias de uso en la agricultura.  
 
  2. Velar por que la empresa cumpla las normas emitidas por las autoridades competentes, 

sobre las condiciones de los locales para la fabricación de equipos para la aplicación de 
sustancias de uso en la agricultura y de los aspectos de seguridad que se deben guardar 
dentro de la misma. 

 
  3. Velar por que la empresa ejerza los controles de calidad que exigen las autoridades 

competentes, bajo las normas que dicten dichas autoridades. 
 
  4. Velar por la empresa cumplan las recomendaciones pertinentes que se puedan derivar de 

los resultados del control de calidad. 
 
  5. Velar por que la empresa no distribuya equipos para la aplicación de sustancias de uso en 

la agricultura que no cumplan con las normas mínimas de calidad.  
 
  6. Velar por que la empresa aporte los documentos requeridos  para  la importación y 

desalmacenaje de equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura, de 
manera que contengan todos los datos y especificaciones respectivas para su firma y 
autorización. 

 
7.     Cumplir aquellos otras funciones que se le asigne en la Ley Orgánica, este Reglamento y las 

leyes y reglamentos que regulan la actividad pertinente. 
 
8.     Velar por que se realicen las acciones necesarias para  la  corrección  y liberación de los 

equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura retenidos  por  las  autoridades 
competentes en sus instalaciones o en cualquier otro punto del territorio nacional. 

 
9.      Desarrollar programas y trabajos, en materia de investigación y validación de para la 

aplicación de sustancias de uso en la agricultura, para efectos de registro y presentación de 
modificaciones al mismo. 

 
10.     Certificar que los equipos para la aplicación de sustancias de uso en la agricultura han sido 

evaluado en el campo en Costa Rica. 
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XI. CATEGORÍA I: ESTABLECIMIENTOS QUE IMPORTEN, DISTRIBUYAN Y 
COMERCIALICEN MAQUINARIA AGRÍCOLA DESTINADA AL MANEJO DE LOS 
SUELOS: 

 
Serán funciones del Regente: 

 
1. Velar porque la empresa garantice que la maquinaria tiene condiciones que permitan su 

manipulación con la afectación mínima a las características del suelo. 
 

2. Velar porque la empresa impulse junto con la maquinaria la implementación y el control de 
prácticas mejoradas, en los sistemas de uso que eviten la erosión u otras formas de 
degradación del recurso suelo. 
 

3. Velar porque la empresa regentada cumpla con los requisitos legales para la inscripción de 
la maquinaria ante las entidades competentes. 
 

4. Cooperar con la empresa para que recomiende maquinaria que fomente el manejo, la 
conservación y recuperación de los suelos en forma sostenida e integrada con los demás 
recursos naturales. 
 

5. Asegurar que la distribución de la maquinaria se haga en las regiones que permitirán usarla 
de modo tal que la afectación a las condiciones físicas de suelo sea la mínima posible. 
 

6. Fomentar en la empresa regentada el uso de maquinarias con pesos adecuados para 
reducir el riesgo de compactación de los suelos. 
 

7. Coadyuvar con la empresa regentada en los procesos de capacitación a los operarios de la 
maquinara para que aprendan las técnicas idóneas para fortalecer la conservación de los 
suelos. 
 

8. Garantizar que la empresa participa en la capacitación a los técnicos en el mantenimiento 
de la maquinaria, para que su estado permita contribuir a las prácticas de conservación de 
suelos. 
 

9. Fomentar en la empresa regentada el uso de aditamentos, instrumentos y accesorios que 
permitan aprovechar las condiciones de la maquinaria para reducir la afectación a las 
condiciones del suelo. 

 
X. CATEGORÍA I: OTRAS CATEGORÍAS. 
 
A.FINCAS AGROEXPORTADORAS DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA: Establecimientos que se 
dedican a la producción agrícola para la exportación. 

 
Respetando los estándares nacionales e internacionales de inocuidad, la protección a la Salud y al 
ambiente se establece las siguientes funciones del establecimiento: 

 
1. Velar porque el establecimiento mantenga los estándares nacionales e internacionales de 

inocuidad. 
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2. Velar porque el establecimiento cumpla con las Buenas Prácticas Agrícolas para asegurar 
la inocuidad de los productos. 
 

3. Velar porque el establecimiento evite la afectación del medio ambiente con su proceso 
productivo. 
 

4. Velar porque el establecimiento maneje adecuadamente el cultivo. 
 

5. Velar porque el establecimiento cumpla las regulaciones relacionadas con el bienestar 
laboral. 
 

6. Velar porque el establecimiento mantenga un programa constante de capacitación a todo 
nivel de trabajadores. 
 

7. Velar porque el establecimiento cumpla con todos los requisitos relacionados con el 
manejo adecuado del suelo. 
 

8. Velar porque el establecimiento cumpla con todos los requisitos relacionados con el 
manejo adecuado de las aguas. 
 

9. Velar porque el establecimiento realice la siembra del cultivo apegado a las buenas 
prácticas nacionales e internacionales. 
 

10. Velar porque el establecimiento aplique adecuadamente los plaguicidas, fertilizantes, 
coadyuvantes y afines. 
 

11. Velar porque el establecimiento cumpla con los procedimientos de Higiene, Salud y 
seguridad Ocupacional. 
 

12. Velar porque el establecimiento maneje adecuadamente los rastrojos. 
 

13. Velar porque el establecimiento custodie eficientemente los registros de todas las 
actividades realizadas. 
 

14. Velar porque el establecimiento maneje adecuadamente de la planta empacadora, y 
asegurar el mínimo impacto ambiental de esta parte de la operación. 
 

15. Velar porque el establecimiento recopile y organice la información que permita a las 
autoridades emitir los Certificados Fitosanitarios. 

 
B) ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ABONOS ORGÁNICOS Y/O 

BIOINSUMOS PARA COMERCIALIZACIÓN 
 
Son funciones del regente 

1. Presentar los atestados en los que demuestra su idoneidad en temas orgánicos 
incluyendo experiencia profesional, aprobación de cursos formales complementarios y 
capacitación específica en normativas orgánicas 
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2. Velar porque el establecimiento esté debidamente inscrito ante las entidades oficiales 
facultadas, que exijan este requisito. 
 

3. Recopilar, avalar y presentar la documentación requerida  para la inscripción de los 
productos orgánicos ante las entidades correspondientes. 
 

4. Velar porque el establecimiento etiquete adecuadamente los insumos orgánicos a 
comercializar 
 

5. Velar porque el establecimiento efectúe controles de calidad que permitan garantizar que 
los contenidos son acordes con lo establecido en el registro y la etiqueta 
 

6. Velar porque el establecimiento garantice que el insumo es obtenido de las mismas 
fuentes y que los diferentes lotes mantienen homogeneidad a través del tiempo. 
 

7. Velar porque el establecimiento dé adecuada rotación a los inventarios de los diferente 
lotes 
 

8. Velar porque el establecimiento asesore a los clientes en cuanto a la manipulación y uso 
de sus insumos 
 
C) OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN LA INSCRIPCIÓN Y LA 

REGENCIA 
Las funciones serán especificadas de acuerdo con la categoría que es establezca en el futuro 

 
CAPITULO IV 

DE LA APROBACION DE NOMBRAMIENTOS DE REGENCIAS, DE LAS SUSTITUCIONES 
TEMPORALES Y DE LA PRESENTACION DE RENUNCIAS. 

 
ARTICULO 8.- Para que un miembro del Colegio pueda ejercer la regencia en cualquiera de las 
categorías regenciales establecidas en este Reglamento, deberá ser previamente autorizado por la 
Junta Directiva, la cual se reservará el derecho de denegar aquellas solicitudes que considere 
improcedentes, de acuerdo con las normas establecidas. 
 
ARTICULO 9.- Los miembros ordinarios y afiliados del Colegio podrán regentar cualquiera de las 
actividades definidas en este Reglamento, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar a la Junta Directiva una solicitud escrita en la fórmula que al efecto se disponga, 

la cual deberá ser firmada por él y por el propietario o representante legal  del establecimiento 
a regentar. 

 
b) Presentar fotocopia de la cédula de la persona física a regentar, en el caso de personas 

jurídicas fotocopia de la personería jurídica. 
 
c) Poseer formación académica curricular afín a la actividad que va a regentar. 
 
ch) Presentar currículum vitae completo que incluya al menos tres años de experiencia 

relacionada con el campo a regentar  
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d) Haber aprobado el curso de regencias agropecuarias que imparta el Colegio sobre la materia 
correspondiente. 

 
e) Aprobar aquellos otros cursos relacionados con el ejercicio regencial que el Colegio 

determine como requisitos para aprobar el nombramiento 
 
f) Estar al día en sus obligaciones económicas con el Colegio. 
 
g) Presentar los documentos que le solicite la Fiscalía del Colegio, a efecto de demostrar su 

disponibilidad de tiempo para el ejercicio de la regencia solicitada. 
 
Para la resolución de la autorización respectiva, la Junta Directiva tomará en cuenta el lugar de 
residencia o de trabajo del solicitante, en relación con la ubicación del establecimiento a regentar; 
para lo cual, de ser procedente, la Fiscalía Ejecutiva hará las consultas necesarias pudiendo hacerlo 
por medio de consulta a la Filial del Colegio correspondiente, la que tendrá un plazo máximo de diez 
días para emitir su criterio. 
 
Además, para la autorización respectiva, la Junta Directiva del Colegio tomará en cuenta la cantidad 
de tiempo necesaria para el cumplimiento de todas las funciones regenciales establecidas en este 
reglamento y la disponibilidad de tiempo que tiene el solicitante para lo cual la Junta Directiva podrá 
solicitarle la información que considere pertinente. 
 
ARTICULO 10.- Los colegiados que no posean formación académica curricular afin a la actividad 
que van a regentar, de acuerdo en lo establecido en el inciso c) del artículo anterior, podrán ser 
nombrados regentes en dicha actividad, siempre y cuando además de cumplir con los incisos de 
dicho artículo, cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Demostrar a satisfacción del Colegio suficiente experiencia profesional en la actividad 

respectiva, que lo capacite para el cumplimiento de todas las funciones atinentes a la 
categoría que pretende regentar, debiendo presentar para ello la documentación pertinente 
que para el efecto le solicite el Colegio. 

 
b) Haber aprobado cursos complementarios a los recibidos en su carrera universitaria, sobre 

temas específicos relacionados con la actividad que va a regentar. 
 
c) Aprobar aquellos cursos de capacitación que sobre la materia específica imparta o avale el 

Colegio. 
 
ARTICULO 11.- Los miembros del Colegio, que sean propietarios o que laboren como profesionales 
de planta de establecimientos que requieran los servicios de un regente, podrán ejercer la regencia 
respectiva, debiendo cumplir los requisitos definidos para esos efectos y ajustarse a las 
disposiciones de este Reglamento. 
 
ARTICULO 12. Todo establecimiento que lo consideré necesario para su actividad podrá solicitar el 
nombramiento de más de un regente, para lo cual además de cumplir con todos los requisitos ya 
indicados, deberán aportar al colegio una nota en la que se especifiquen las funciones que habrá de 
cumplir cada uno de ellos. 
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ARTICULO 13.- El Colegio deberá suministrar al regente, una vez aprobada la regencia, un 
certificado en el cual se le autoriza el ejercicio de la actividad en el establecimiento correspondiente, 
estando el regente en la obligación de mantenerlo en un lugar visible dentro del establecimiento, 
este certificado es propiedad del Colegio, que podrá retirarlo cuando la regencia quede sin efecto. 
Además, una vez nombrado, todo regente deberá llevar cada dos años el curso de actualización en 
materia regencial que el colegio impartirá, según la categoría regencial correspondiente. 
 
ARTICULO 14.- Cuando un regente deba ausentarse de la empresa regentada hasta por un período  
máximo  de  seis  meses,  deberá  informar por escrito la situación al Colegio y presentar además 
en conjunto con el establecimiento, los documentos requeridos para el nombramiento del profesional 
que lo sustituirá por el período correspondiente, el cual deberá cumplir los requisitos definidos para 
esos efectos.  Si el período de ausencia fuera superior a seis meses, el regente o asesor técnico 
deberá presentar la renuncia respectiva. 
 
ARTICULO 15.- En caso de que el regente renuncie a su cargo, deberá comunicarlo por escrito al 
Colegio y al establecimiento regentado, con una anticipación de treinta días naturales como mínimo 
al día que hará efectiva la renuncia; de no consignar dicho período la Junta Directiva lo aplicará de 
oficio en el trámite respectivo.  Durante ese lapso la empresa deberá proponer a un nuevo regente, 
de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. 
Se exceptúan de los treinta días en cuestión, aquellas renuncias que se presentan conjuntamente 
con los documentos y requisitos requeridos para el nombramiento del nuevo regente, en cuyo caso 
la renuncia será efectiva a partir de la fecha en la cual se hará efectiva la aprobación del citado 
nombramiento por la Junta Directiva, el regente estará en la obligación de devolver a la Fiscalía el 
certificado correspondiente. 
 
ARTICULO 16.- Cuando un establecimiento por cualquier motivo cese a un regente en su cargo, 
deberá comunicarlo por escrito al Colegio, para que se deje sin efecto el nombramiento respectivo.  
De igual forma la empresa deberá notificar al Colegio los motivos que dieron origen al cese del 
profesional que tengan relación directa con la normativa regencial y deberá postular ante el Colegio 
el nombramiento de un nuevo regente, El regente estará en la obligación de devolver a la Fiscalía el 
certificado correspondiente. 
 
ARTICULO 17. Cuando el Colegio tenga por recibida denuncia del regente en el sentido de que la 
empresa regentada no le canceló adecuadamente sus honorarios regenciales, antes de suspender 
la relación regencial, el Colegio no podrá hacer un nuevo nombramiento regencial a la empresa 
hasta tanto ambas partes indiquen haber subsanado a satisfacción dicha situación. 
 
ARTICULO 18. Cuando el Colegio tenga por recibida denuncia del establecimiento en el sentido que 
el regente incumplió con sus funciones regenciales al retirarse de la empresa, no se podrá hacer un 
nuevo nombramiento a dicho regente hasta tanto ambas partes indiquen haber subsanado a 
satisfacción dicha situación. 
 
ARTICULO 19.- Cuando una empresa por cualquier motivo cierre las actividades objeto de la 
regencia, deberá comunicar por escrito  lo  pertinente  al  Colegio, para que se deje sin efecto la 
inscripción correspondiente.    El regente estará en la obligación de devolver a la Fiscalía los 
certificados correspondientes. 
 
ARTICULO 20.- Cada vez que la Junta Directiva apruebe nombramientos, tramite renuncias o ceses 
de regentes, realice suspensiones o revocatorias de nombramientos, la Fiscalía deberá comunicar 
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lo pertinente al regente y a la empresa regentada, así como a las autoridades competentes que 
regulan la actividad correspondiente. 
 

CAPITULO V 
 DE LOS INFORMES REGENCIALES  
 
ARTICULO 21.- Todo regente durante los primeros cinco días hábiles de cada mes,  deberá elaborar  
y presentar un  informe de  las labores regenciales efectuadas el mes anterior junto con las  
recomendaciones correspondientes, en dicho informe deberá constar el recibido por parte del 
establecimiento regentado. Para tal efecto tendrá que adquirir en el Colegio un talonario de fórmulas 
para informes, que constará de original y tres copias, las cuales deberá distribuirlas así: 
 
a) El original del informe se entregará al propietario o representante legal del establecimiento 

regentado. Las recomendaciones técnicas consignadas en dicho documento serán de 
acatamiento obligatorio para el regentado; no obstante, en la eventualidad que no sean 
acatadas, el regente informará de inmediato a las autoridades competentes para que se 
establezcan las responsabilidades correspondientes. 

 
b) La primera copia se enviará a las autoridades competentes que regulan la actividad 

regentada. 
 
c) La segunda copia deberá enviarse a la Fiscalía del Colegio. 
 
d) La tercera copia será para el regente. 
 
ARTÍCULO 22.- La Fiscalía hará el registro de todos los informes recibidos y revisará las copias de 
los informes mensuales de regencia, en caso de detectar anomalías en su confección, que sean 
omisos en el aporte de información, que no se ajusten a las funciones regenciales de su categoría o 
cualquier otra característica que haga dudar de la legitimidad del informe, podrá solicitar al regente 
las aclaraciones pertinentes o repetir la presentación del citado informe. 
 
ARTICULO 23. El Colegio deberá implementar los mecanismos y la normativa para que el informe 
pueda ser digital. 
 

CAPITULO VI 
 DE LAS RECETAS PROFESIONALES 
 
ARTICULO 24.- Los plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, 
coadyuvantes y sustancias afines clasificados como extremadamente y altamente peligrosos y 
aquellos que se declaren restringidos, sólo podrán venderse al usuario bajo receta profesional, 
firmada por un profesional en Ciencias Agropecuarias incorporado al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos. 
Para la elaboración de la receta respectiva, el profesional deberá adquirir en el Colegio un talonario 
de recetas que constará de original y dos copias, las cuales se distribuirán así: 
 
a) El original será para la persona a quien se le emitió la recomendación. 
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b) La primera copia será para el establecimiento que expende el producto, servirá como 
comprobante de que el mismo ha sido vendido bajo receta profesional y deberán ser 
archivadas ordenadamente. 

 
c) La segunda copia será para el colegiado. 
 
La receta también podrá ser elaborada en los formularios oficiales de los entes gubernamentales 
correspondientes, en cuyo caso, el formato de dicha receta deberá contar con la aprobación del 
Colegio. 
 
ARTICULO 25.- Los colegiados podrán elaborar la receta correspondiente, solamente cuando hayan 
realizado la inspección previa al cultivo o explotación objeto de la recomendación, o cuando cuenten 
con evidencias suficientes para la elaboración de esta. 
 
ARTICULO 26.- La responsabilidad del profesional en la emisión de la receta, se circunscribe 
únicamente en la recomendación técnica en cuanto a cultivos, usos recomendados de los productos 
a utilizar, dosificación, método de aplicación y equipo de protección requerido. 
 
ARTICULO 27.- Las recetas profesionales deberán cobrarse, con base en el monto mínimo de la 
hora profesional para la prestación de servicios privados en Ciencias Agropecuarias.  Si el   regente 
emite la receta dentro del horario establecido para la función regencial, tendrá la potestad de cobrar 
los honorarios correspondientes por dicha receta. 
 
ARTICULO 28.- Los establecimientos que importen, formulen, vendan, reempaquen y reenvasen 
plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias 
afines expedidos bajo receta profesional, llevarán un registro aprobado por la autoridad 
competente, en el que se hará constar todo movimiento del producto que manipuló, importó, 
formuló, reempacó y vendió. El registro debe indicar el nombre de las personas físicas o jurídicas 
a quienes se les vendió el producto, la cantidad, presentación, fecha de operación, número de 
receta, número de factura, nombre del profesional y número de colegiado de quien emitió la 
receta, uso del producto y saldo de inventarios. 
 
 CAPITULO VII 
 DEL LIBRO  DE  PROTOCOLO 
 
ARTICULO 29.- El colegiado que funja como regente en cualquiera de las categorías establecidas 
en este Reglamento, deberá  contar con un Libro de Protocolo inscrito en el Colegio, en el que 
anotará un resumen por día o visita de los principales aspectos atinentes a la regencia, debiendo 
acatar para ello las normas y procedimientos que la Junta Directiva fije para estos propósitos. 
 
ARTICULO 30.- Cuando el Protocolo esté lleno, el regente deberá anotar y firmar en la última hoja 
una razón de conclusión, indicando la fecha de cierre, debiendo depositarlo en el Colegio para su 
debida custodia y  solicitar  la  apertura de  un  nuevo  Protocolo.  Asimismo, cuando por alguna 
razón el regente o asesor técnico deba entregar al Colegio un Protocolo sin concluirlo, deberá anotar 
y firmar en la última página que haya usado, una razón de su conclusión prematura.  
 
ARTICULO 31. El Colegio deberá implementar los mecanismos y la normativa para que el protocolo 
pueda ser digital. 
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ARTICULO 32.- En caso de extravío del Protocolo, el profesional deberá comunicar de inmediato 
por escrito tal situación al Colegio, para que se proceda a tomar nota de ello y tendrá que solicitar la 
apertura de un nuevo Protocolo. 
 
ARTICULO 33.- La Fiscalía del Colegio podrá solicitar al regente el Libro de Protocolo, en el 
momento que lo considere oportuno para su respectiva revisión, estando el profesional en la 
obligación de presentarlo dentro del plazo que le conceda la Fiscalía. 
 
 CAPITULO VIII 
 DE LOS HORARIOS REGENCIALES 
 
ARTICULO 34.- La Junta Directiva del Colegio determinará, para cada categoría regencial, la 
jornada o el número mínimos de horas que el regente deberá brindar como labor profesional al 
establecimiento regentado, de manera que en el período establecido pueda cumplir con las 
funciones que han sido establecidas en este reglamento. 
 
ARTICULO 35.- Es responsabilidad del establecimiento regentado velar por el aprovechamiento de 
las horas asignadas, para lo cual contará con la guía de las funciones que han sido establecidas en 
este reglamento, así mismo deberá notificar al Colegio el incumplimiento en estas horas, para 
efectuar las acciones correspondientes. 
 
ARTICULO 36.- Es responsabilidad del establecimiento regentado brindar al regente todas las 
condiciones laborales necesarias para que pueda cumplir a satisfacción con las funciones asignadas 
y la jornada establecida. 
 
ARTÍCULO 37.- Es responsabilidad del regente brindar al establecimiento regentado su labor 
profesional acorde a lo establecido en este reglamento, durante la jornada o el número mínimos de 
horas definidas para su categoría regencial, en caso de incumplimiento, la Fiscalía del Colegio podrá 
iniciar el proceso correspondiente para revocar el nombramiento. 
 
 

CAPITULO IX 
 HONORARIOS REGENCIALES  
 
ARTICULO 38.-  En el caso de aquellas categorías regenciales en las que la Junta Directiva del  
Colegio haya determinado que la jornada mínima necesaria, para que el regente pueda cumplir con 
todas las funciones asignadas en este reglamento es igual o mayor a doce horas semanales (un 
cuarto de tiempo), se utilizará como referencia mínima salarial el Decreto de Salarios mínimos que 
el Poder Ejecutivo establece para cada semestre, haciendo relación directa a la categoría profesional 
del regente y a la jornada mínima establecida. 
 
ARTICULO 39.-  En el caso de aquellas categorías regenciales en las que la Junta Directiva del  
Colegio haya determinado que la jornada mínima necesaria, para que el regente pueda cumplir con 
todas las funciones asignadas en este reglamento sea menor a doce horas semanales (un cuarto 
de tiempo), se utilizará como referencia mínima salarial el Decreto Ejecutivo vigente en el que el 
Poder Ejecutivo establece el monto mínimo de la hora profesional para los miembros del Colegio, 
haciendo relación directa a la jornada mínima establecida. 
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ARTICULO 40.- Es responsabilidad del establecimiento regentado brindar al regente todas aquellas 
garantías sociales que la legislación vigente le asigne como derechos laborales, de acuerdo al tipo 
de jornada o al número de horas asignadas para la regencia. 
 
ARTÍCULO 41.- Aquellos profesionales que ya son funcionarios del establecimiento y que reciban 
el nombramiento regencial como recargo a sus funciones previamente definidas, deberán recibir una 
remuneración económica adicional acordada mutuamente, que compense las nuevas 
responsabilidades, así como las condiciones de trabajo que le permitan cumplir con las nuevas 
funciones. 
 
 CAPITULO X 
 DE LAS INSPECCIONES  
 
ARTICULO 42.- Los miembros de la Fiscalía del Colegio, debidamente identificados, podrán realizar 
en cualquier momento visitas de inspección a los establecimientos regentados, debiendo el regente 
y los funcionarios de los mismos brindar la colaboración requerida para que éstos realicen la labor 
que les corresponde, también estarán en la obligación de mostrar los documentos y suministrar la 
información que dichos miembros soliciten, para la verificación del cumplimiento de este 
Reglamento. La renuencia a brindar la información solicitada por los miembros de la Fiscalía podría 
resultar en la suspensión de la inscripción o de la regencia según sea el caso.  
 
Los regentes deberán coadyuvar en la corrección de las anomalías que detecten los miembros de 
la Fiscalía o los Inspectores Oficiales de las Autoridades Competentes y en el acatamiento de sus 
recomendaciones. 
 
ARTICULO 43.- Todo establecimiento regentado deberá archivar ordenadamente los documentos 
atinentes a la actividad regencial, tales como informes del regente, copias de recetas profesionales, 
libro de registro de restringidos, informes de inspección y otros, los cuales deberán facilitarse a los 
fiscales del Colegio o inspectores de las autoridades competentes para su revisión, cuando éstos lo 
soliciten. 
 
ARTICULO 44.-  Los miembros de la Fiscalía del Colegio, una vez efectuada la inspección, 
solicitarán al funcionario a cargo del establecimiento su firma de recibido en el informe de la 
inspección y deberán dejar en el establecimiento dos copias de dicho informe, la primera para el 
establecimiento regentado y la segunda copia para el regente; las recomendaciones o solicitudes de 
corrección hechas en ese informe deberán ser cumplidas según corresponda, lo cual será verificado 
posteriormente por los miembros de la Fiscalía en un lapso prudencial, el cual podría ser definido en 
el mismo informe de la inspección. 
 
ARTICULO 45.- Si durante las visitas de inspección, los miembros de la Fiscalía del Colegio 
encuentran que las anomalías apuntadas por el regente, conforme lo dispone este Reglamento, no 
han sido corregidas, procederán a poner la denuncia del caso ante las autoridades competentes, 
para la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación que regula la materia 
correspondiente. 
 

CAPITULO XI 
 DE LAS SANCIONES 
 
a) A los establecimientos regentados: 
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ARTICULO 46.- La Junta Directiva del Colegio tendrá la facultad de amonestar por escrito al 
establecimiento que, una vez agotado el debido proceso, se compruebe que ha cometido alguna de 
las siguientes faltas: 
 

a) Cuando se incumplan las funciones establecidas en el artículo 5 de este reglamento, de 
acuerdo con la categoría regencial respectiva. 
 

b) Cuando el establecimiento no cumpla las recomendaciones técnicas del regente para las 
funciones establecidas en el artículo 6 de este reglamento, de acuerdo con la categoría 
regencial respectiva. 

 
c) Cuando se incumpla con alguna de las responsabilidades del establecimiento definidas en 

este reglamento. 
 

d) Cuando el establecimiento no cumpla las recomendaciones técnicas del regente para alguna 
de las responsabilidades del establecimiento definidas en este reglamento. 

 
e) Cuando no se permita la inspección del establecimiento a los funcionarios de la Fiscalía del 

Colegio o de las Autoridades competentes. 
 

f) Cuando se demuestre que el regente fue cesado para no acatar sus recomendaciones 
técnicas. 

 
g) Cuando se demuestre que al regente se le incumple con sus honorarios, salario mínimo o 

sus garantías sociales y laborales. 
 

h) Cuando se maneje un doble inventario de plaguicidas restringidos. 
 

i) Cuando no coopere con los miembros de la Fiscalía en la ejecución de las inspecciones.  
 

j) Cualquier otra causa que la Junta Directiva considere conveniente, una vez agotado el 
debido proceso. 

 
ARTICULO 47.- La Junta Directiva del Colegio tendrá la facultad de revocar la inscripción, una vez 
agotado el debido proceso, al establecimiento que se compruebe que ha cometido alguna de las 
siguientes faltas, sin perjuicio de que el caso pueda ser elevado al Tribunal de Honor para su análisis 
y resolución: 
 

a) Cuando se reitere la falta que generó alguna de las amonestaciones escritas definidas en el 
artículo anterior. 
 

b) Cuando no cancele el canon anual fijado para la categoría regencial correspondiente. 
 

c) Cualquier otra causa que la Junta Directiva considere conveniente, una vez agotado el 
debido proceso. 
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ARTICULO 48.- Una vez en firme la revocatoria de inscripción de un establecimiento la Fiscalía del 
Colegio deberá informar a las Autoridades competentes el acuerdo tomado y las razones de este, 
para lo que corresponda. 
 
ARTICULO 49.- La Junta Directiva del Colegio tendrá la facultad de revocar el nombramiento de 
regencia correspondiente al regente que, una vez agotado el debido proceso, se compruebe que ha 
cometido alguna de las siguientes faltas, sin perjuicio de que el caso pueda ser elevado al Tribunal 
de Honor para su análisis y resolución: 

 
a) Incumpla con alguna de las funciones establecidas en el artículo 6 de este reglamento 
 
b) No envíe los informes de regencia al Colegio durante tres meses seguidos. 
 
c) Faltare al pago de las cuotas regenciales al Colegio durante tres meses. 
 
d) Incumpla el horario mínimo establecido para la categoría correspondiente. 
 
e)    Firme recetas en blanco para la venta o recomendación de productos, o las elabore de forma 

posterior a la venta. 
 
g) Deje su talonario de recetas a disposición del establecimiento regentado, en el caso de que el 

y el mismo sea utilizado para confeccionar recetas de modo inadecuado o doloso. 
 
h) Incumpla las disposiciones u observaciones los Fiscales del Colegio o los Inspectores Oficiales 

de las Autoridades Competentes en las visitas que estos efectúen al establecimiento regentado. 
 
i) Aquellas otras faltas graves que estén tipificadas en otros Reglamentos y Códigos del Colegio 

y que merezcan la revocatoria del nombramiento respectivo. 
 
En cualquiera de los casos anteriores, la Junta Directiva no le autorizará al colegiado el ejercicio de 
una nueva regencia, por un período de seis meses a tres años, según criterio de dicha Junta, de 
acuerdo con la gravedad y consecuencias de dicha falta, contados a partir de la fecha en que se 
hace efectiva la revocatoria. 
 
ARTICULO 50.- En caso de que se detecten y comprueben anomalías en las funciones del regente 
o incumplimiento de las responsabilidades que le competen, que sean distintas a las tipificadas en 
el artículo anterior, la Fiscalía podrá, dependiendo de la gravedad de la falta, amonestar por escrito 
y por única vez al colegiado o suspenderlo de la regencia que se trate por el período que se considere 
conveniente. En caso de reincidencia del regente, se le aplicará la sanción inmediata superior a la 
recibida la primera vez, sea suspensión por parte de la Fiscalía o revocatoria del nombramiento por 
la Junta Directiva de la regencia correspondiente. 
 
ARTICULO 51.- Cada vez que se realicen suspensiones o revocatorias de nombramiento, la Fiscalía 
deberá comunicar en un plazo no mayor de cinco días hábiles, lo pertinente al regente y al propietario 
o representante legal del establecimiento regentado y a las autoridades  competentes Servicio 
Fitosanitario del Estado, para que proponga el nombramiento de un nuevo regente, de conformidad 
con lo establecido en este Reglamento. 
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ARTICULO 52.- Cada vez que se realicen suspensiones o revocatorias de nombramiento, la Fiscalía 
deberá comunicar lo pertinente a las autoridades competentes, para que efectúen las acciones que 
corresponda. 
 

CAPITULO XII 
 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
ARTICULO 53.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 26503-MAG, así como su modificación 
establecida en el Decreto Ejecutivo No. 27914-MAG 
 
ARTICULO 54.- Rige a partir de su publicación. 
 
TRANSITORIO  UNICO: Se establece un plazo de tres meses para que las regencias aprobadas 
por la Junta Directiva del Colegio al amparo del Decreto No. 26503, se ajusten a las disposiciones 
de este Reglamento. 
 
Vencido el plazo indicado, la Junta Directiva procederá a reclasificar de oficio a aquellas regencias 
que no se hayan ajustado al Reglamento o a revocar el nombramiento del regente respectivo, 
debiendo la empresa correspondiente proponer un nuevo regente de conformidad con las presentes 
disposiciones. 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los XXXXXX. 
 
El Presidente. – El Ministro de Agricultura y Ganadería. 
 
 


