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Asunción, 24 de enero de 2.012.-

VISTO: El  Memorándum  Nº  015/2.012,  presentado  por  la  Secretaría  de 
Planificación, la Resolución SENAVE Nº 102/2011 “Por la cual se  
modifica  la  estructura  orgánica  básica  del  Servicio  Nacional  de  
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), establecida por  
Decreto Nº 6070/05 conforme con previsiones contenidas en su Art.  
2º y se crea la Dirección General de Sanidad y Calidad Vegetal del  
Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad Vegetal  y  de  Semillas  -  
SENAVE”.

CONSIDERANDO: Que,  por el  referido Memorándum  la Secretaría  de Planificación 
eleva a consideración de la Máxima Autoridad las modificaciones de 
la estructura orgánica y de las funciones de la Dirección General de 
Sanidad y Calidad Vegetal,  establecidas por Resolución SENAVE 
Nº  102/2.011,  y  propone  la  creación  de  la  Dirección  General  de 
Semillas dentro de la estructura orgánica del Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.

Que, el Decreto  6.070/05 “Por el cual se modifican la Estructura 
Orgánica  Básica  (Organigrama)  y  el  Manual  de  Funciones  del  
Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  
(SENAVE),  aprobado  por  Decreto  Nº  5.042/05”,  en  su  Art.  2 
establece: “Dispónese que la estructura orgánica básica aprobada 
por  el  presente  Decreto  podrá  ser  mantenida,  modificada  o 
ampliada por Resolución emanada de la Presidencia del SENAVE,  
acorde lo que establece el Art. 9º, inciso d) de la Ley Nº 2459/04”.

Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad 
y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE)”,  en  su  Artículo  9º, 
dispone: “Serán funciones del SENAVE además de las establecidas  
en las leyes Nº 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y  
calidad vegetal y de semillas, las siguientes: ...d) Crear, mantener o  
modificar  su  estructura  técnica  operativa  para  el  mejor  
cumplimiento de sus fines”. Asimismo, establece en su Artículo 13: 
“Son  atribuciones  y  funciones  del  Presidente:  ...  j)  Dictar  el  
reglamento interno y el manual operativo;… p) realizar los demás  
actos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.
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Que,  por  Dictamen  Nº  30/12 la  Asesoría  Jurídica  del  SENAVE 
manifiesta  que  la  aprobación,  a  través  de  una  resolución,  del 
proyecto de modificación de estructura orgánica y funcional de la 
Dirección  General  de  Sanidad y  Calidad  Vegetal  del  SENAVE, 
presentado por la Secretaría de Planificación, se encuentra dentro 
de las facultades de la Máxima Autoridad otorgadas en la Ley Nº 
2.459/04  “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE)”.

POR TANTO: En  virtud  a  las  facultades  y  atribuciones  conferidas  por  la  Ley 
2.459/04  “Que  crea  el  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE)”.

     EL PRESIDENTE DEL SENAVE

         R E S U E L V E:

Artículo 1º.- MODIFICAR,  la  estructura  orgánica  y  las  funciones  de  la  Dirección 
General de Sanidad y Calidad Vegetal, establecidas por Resolución 
Nº 102/2011, y  CREAR la Dirección General de Semillas (DISE), 
dentro  del  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad Vegetal  y  de 
Semillas (SENAVE)

Artículo 2º.- ESTABLECER,  que  la DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SANIDAD  Y 
CALIDAD VEGETAL (DGSCV) tendrá  como  objetivo: “Velar  
por  el  funcionamiento  institucional  en  el  ámbito  de  la  sanidad,  
calidad vegetal y bioseguridad agrícola,  a fin de salvaguardar la 
condición fitosanitaria y la calidad e inocuidad de los productos y  
subproductos vegetales”.

 Artículo 3º.- ESTABLECER,  que  la DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SANIDAD  Y 
CALIDAD VEGETAL (DGSCV), tendrá las siguientes funciones:

a) Reportar  periódicamente  a  la  Presidencia  del  SENAVE,  los 
resultados  de  las  acciones  de  su  competencia  y  someter  a 
consideración  de  dicha  autoridad  la  programación  de  sus 
actividades, conforme establecen el plan operativo y la política 
institucional.
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b) Asesorar  a  la  Presidencia  del  SENAVE  y  sugerir  criterios 

técnicos  para  la  conducción  política  de  la  Institución,  en  el 
ámbito de su competencia.

c) Determinar,  previo  dictamen  de  la  Dirección  de  Protección 
Vegetal  y  con  anuencia  de  la  Máxima  Autoridad  de  la 
Institución,  el  establecimiento  de  medidas  fitosanitarias  con 
respecto a la importación de plantas, productos vegetales y otros 
artículos reglamentados incluyendo la inspección, la prohibición 
de la importación y el tratamiento.

d) Determinar,  previo  dictamen  de  la  Dirección  de  Protección 
Vegetal y con anuencia de la Máxima Autoridad de la Institución 
la prohibición de la entrada o detener, o exigir el tratamiento, la 
destrucción  o  la  retirada,  del  territorio  de  plantas,  productos 
vegetales y otros artículos reglamentados que no cumplan con las 
medidas fitosanitarias estipuladas o adoptadas.

e) Determinar,  previo  dictamen  de  la  Dirección  de  Protección 
Vegetal  y  con  anuencia  de  la  Máxima  Autoridad  de  la 
Institución, acerca de la prohibición o restricción del traslado de 
plagas reglamentadas, así como el desplazamiento de agentes de 
control biológico y otros organismos de interés fitosanitario que 
se considere que son beneficiosos, en el territorio nacional.

f) Promover  y  determinar,  previo  dictamen  de  la  Dirección  de 
Calidad  e  Inocuidad  Vegetal  y  con  anuencia  de  la  Máxima 
Autoridad de la institución, acciones y medidas que garanticen la 
calidad  e  inocuidad  de  los  vegetales,  conforme  establecen  las 
normativas nacionales e internacionales que regulan la materia.

g) Velar por el cumplimiento de acciones que permitan preservar 
y/o mejorar la condición fitosanitaria de la producción agrícola 
nacional, la calidad e inocuidad de los productos y sub productos 
vegetales y lo relativo a la biotecnología agrícola.

h) Vigilar  en  todo  momento  por  la  preservación  del  hombre, 
animales  y  el  medio  ambiente,  de eventuales  efectos  adversos 
consecuentes  de  la  producción  agrícola,  en  lo  relacionado  a 



    

   RESOLUCIÓN Nº 047.-

“POR  LA  CUAL  SE  MODIFICAN  LA  ESTRUCTURA  ORGÁNICA  Y  LAS 
FUNCIONES  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SANIDAD  Y  CALIDAD 
VEGETAL, ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN Nº 102/2011, Y SE CREA LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEMILLAS DENTRO DEL SERVICIO NACIONAL 
DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)

-4-
calidad  e  inocuidad  de  los  vegetales  y  de  los  organismos 
genéticamente modificados.

i) Velar  por  el  mantenimiento  y  actualización  permanente  de  la 
información  sobre  el  status  fitosanitario  del  país  y  de  las 
condiciones  de  calidad  e  inocuidad  de  los  vegetales  y  la 
biotecnología agrícola.

j) Representar  a  la  Institución,  con  anuencia  de  la  Máxima 
Autoridad,  ante  organismos  públicos  y  privados,  nacionales  e 
internacionales,  en  todo  lo  referente  a  las  cuestiones 
fitosanitarias,  a  la  calidad  e  inocuidad de los productos  y  sub 
productos vegetales y a la biotecnología agrícola.

k) Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normativas,  convenios, 
acuerdos, nacionales e internacionales en el ámbito de la sanidad, 
calidad e inocuidad de los productos y sub productos vegetales y 
de la biotecnología agrícola.

l) Proponer a la Máxima Autoridad la aprobación de normas y/o 
reglamentos  técnicos  del  ámbito  de  la  sanidad,  calidad  e 
inocuidad de los vegetales y de la biotecnología agrícola.

m) Proponer a la Máxima Autoridad la celebración de acuerdos y 
convenios, con organismos nacionales e internacionales, públicos 
y privados, en el ámbito de su competencia.

n) Coordinar  con  la  Dirección  General  de  Administración  y 
Finanzas y la Secretaría de Planificación, la elaboración de los 
planes operativos, la ejecución presupuestaria, así como el uso y 
cuidado  de  los  bienes  patrimoniales  a  su  cargo,  y  la 
determinación de los conceptos y los montos de las tasas a ser 
percibidos por la prestación de los servicios en el ámbito de su 
competencia.

o) Coordinar con las demás Direcciones Generales la realización de 
las  acciones  técnicas  comunes  o  transversales  a  las  demás 
instancias institucionales.
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p) Proponer  a  la  Máxima  Autoridad  y  en  coordinación  con  la 

instancia competente de recursos humanos, los nombramientos, 
ascensos, capacitaciones, promociones y contratos del personal a 
cargo.

q) Proponer  a  la  Máxima  Autoridad  la  designación,  remoción  o 
traslado, de funcionarios en los puestos de responsabilidad dentro 
de la estructura interna de su competencia.

Artículo 4º.- ESTABLECER,  que  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SANIDAD  Y 
CALIDAD  VEGETAL  tendrá  las  siguientes  dependencias: 
Dirección  de  Protección  Vegetal  (DPV);  Dirección  de  Calidad  e 
Inocuidad  Vegetal  (DCIV);  Dirección  de  Agricultura  Orgánica 
(DAO)  y  Dirección  de  Bioseguridad  Agrícola  (DBA);  y 
Coordinación Técnica

Artículo 5º.- ESTABLECER, que la  DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN VEGETAL, 
tendrá  como  objetivo: “Preservar  y/o  mejorar  la  condición  
fitosanitaria  del  país,  contribuyendo  a  la  competitividad  de  los  
productos y subproductos vegetales, para su acceso y permanencia 
en los mercados”.

Artículo 6º.- ESTABLECER,  que la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN VEGETAL, 
tendrá como funciones:

a) Reportar periódicamente a la Dirección General de Sanidad y 
Calidad  Vegetal  los  resultados  de  las  acciones  de  su 
competencia y someter a consideración de dicha autoridad la 
programación de sus actividades, conforme establecen el plan 
operativo y la política institucional.

b) Dirigir,  coordinar,  supervisar  y/o  ejecutar  acciones  que 
permitan preservar y/o mejorar la condición fitosanitaria de  la 
producción agrícola nacional.

c) Elaborar los reglamentos y proponer su aprobación, acerca de 
la  entrada  al  país  de  plantas,  productos  y  subproductos 
vegetales,  con  el  fin  de  prevenir  la  introducción  y/o  la 
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diseminación de plagas reglamentadas en el territorio nacional, 
de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.

d) Establecer  medidas  fitosanitarias  para  la  importación  de 
artículos reglamentados.

e) Dictaminar acerca de la importación y liberación de agentes de 
control biológico y otros organismos benéficos.

f) Mantener en una base de datos, información actualizada sobre 
el status fitosanitario del país.

g) Asesorar  a  las  dependencias  operativas  de  la  Institución  y 
demás  instituciones  públicas  afectadas,  así  como  al  sector 
privado,  acerca  de la  ejecución  de programas de manejo  de 
plagas que afectan económicamente a la agricultura.

h) Proponer  a  la  Dirección  General,  la  declaración  de 
emergencias fitosanitarias, el establecimiento de áreas libres o 
de baja prevalencia de plagas y realizar las gestiones para su 
correspondiente reconocimiento internacional.

i) Proponer normas para la ejecución de planes de contingencia 
fitosanitaria.

j) Establecer  los requisitos  para la importación de productos y 
subproductos vegetales, sobre la base de análisis de riesgos de 
plagas y acorde a las normativas vigentes.

k) Emitir  dictamen  sobre  programas  de  trabajo,  proyectos  o 
convenios internacionales  en materia  fitosanitaria  y acuerdos 
comerciales; y supervisar la ejecución de los mismos.

l) Proponer  a  la  Dirección  General  y  en  coordinación  con  la 
instancia competente de la Secretaría de Gestión y Desarrollo 
del  Talento  Humano,  los  nombramientos,  ascensos, 
capacitaciones, promociones y contratos del personal a cargo.

m) Establecer  los perfiles  requeridos para las personas físicas y 
jurídicas que presten servicios a esta Dirección.
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n) Proponer a la Dirección General  la  designación,  remoción o 
traslado, de funcionarios en los puestos de responsabilidad de 
la estructura interna de su competencia.

o) Participar en eventos de capacitación y de reuniones de trabajo, 
cualesquiera  sea  la  modalidad,  en  el  ámbito  nacional  e 
internacional, en el área de su competencia y con la anuencia 
de las autoridades de la institución.

p) Proponer  a  la  Dirección  General,  conceptos  y  montos  a 
percibir por los servicios prestados por esta dirección.

q) Proponer  a  la  Dirección  General  para  su  aprobación  los 
proyectos de reglamentos técnicos y demás normativas, en el 
ámbito de su competencia.

r) Proponer  planes  de  acción  conjunta  con  otros  organismos 
públicos  del  gobierno  central  y  descentralizado  y  del  sector 
privado, la aplicación de las funciones y el cumplimiento de 
los  objetivos  institucionales  en  el  ámbito  de  la  Protección 
Vegetal.

s) Suministrar  a  la  Dirección  General  información  actualizada 
que  sirva  como  soporte  para  la  certificación  de  productos 
vegetales para exportación y para el mercado interno.

Artículo 7º.- ESTABLECER, que la  DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN VEGETAL, 
tendrá las siguientes dependencias: a) Departamento de Cuarentena 
Vegetal;  b)  Departamento  de  Vigilancia  Fitosanitaria;  c) 
Departamento  de  Campañas  Fitosanitarias  y  d)  Departamento  de 
Trazabilidad Fitosanitaria.

Artículo 8º.- ESTABLECER,  que el Departamento de Cuarentena Vegetal,   tendrá 
por objetivo: “Desarrollar medidas de exclusión y prevención para 
minimizar el  riesgo del ingreso al país de plagas exóticas”  y sus 
funciones serán:

a) Desarrollar Análisis de Riesgos de Plagas (ARP) para identificar 
plagas de importancia  cuarentenaria  y establecer  los requisitos 
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fitosanitarios para la importación de productos y subproductos de 
origen  vegetal  u  otras  formas  de  manejo  del  potencial  riesgo 
fitosanitario.

b) Mantener  permanentemente  actualizado  el  listado  de  plagas 
cuarentenarias.

c) Desarrollar  y  mantener  sistemas  de  información  sobre  la 
aparición  y  distribución  de  plagas  emergentes  que  pudieran 
representar riesgos potenciales para el país. 

d) Alertar y difundir a otras dependencias técnicas del SENAVE, a 
los  importadores,  productores  agrícolas  y  a  la  sociedad  en 
general, sobre el riesgo y posible impacto de la introducción de 
plagas cuarentenarias y exóticas al país.

e) Elaborar  y  proponer  programas  de prevención  ante  riesgos  de 
ingreso al país de plagas cuarentenarias y exóticas al país.

f) Proponer a la Dirección los proyectos de normas y reglamentos 
técnicos  en  lo  referente  a  plagas  reglamentadas  y  la 
implementación o aplicación de normativas internacionales para 
medidas  fitosanitarias  y  otras  que  faciliten  el  comercio 
internacional de artículos reglamentados minimizando en riesgo 
asociado  los mismos.

g) Verificar las solicitudes de AFIDI, en lo referente a la categoría 
de  riesgo  fitosanitario,  antecedentes  fitosanitarios  y  requisitos 
fitosanitarios  específicos,  ingresados  a  la  Ventanilla  Única  de 
Importación – VUI y autorizarlas si corresponde.

h) Asesorar  a  la  Dirección  en  la  toma  de  decisiones  para  la 
implementación  de  programas  y  proyectos  relativos  a  la 
Protección Vegetal.

i) Elaborar, en coordinación con las demás dependencias técnicas, 
planes de contingencia fitosanitaria.

j) Normar  y  supervisar  la  aplicación  de  la  cuarentena  post  – 
entrada.
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Artículo 9º.- ESTABLECER,  que  el Departamento  de  Vigilancia  Fitosanitaria, 
tendrá por objetivo:  “Mantener un conocimiento actualizado de la  
ocurrencia,  incidencia  y  distribución   en  el  país,  de  plagas  que  
afectan a los cultivos de importancia económica” y sus funciones 
serán:

a) Implementar  programas y proyectos  de vigilancia  fitosanitaria 
para  la  recolección  sistemática  y  permanente  de  plagas  y 
determinar la ocurrencia y distribución de las mismas en el país.

b) Mantener una base de datos actualizada de las plagas presentes 
en  el  país  y  emitir  periódicamente  boletines  informativos   al 
respecto.

c) Implementar, conjuntamente con el Departamento de Sistema de 
Información Georreferenciada, las acciones y mecanismos que 
permitan obtener datos agrícolas, por cultivos y áreas, sobre el 
comportamiento,  distribución  geográfica  y  factores 
epidemiológicos de plagas de interés económico.  

d) Informar a las demás dependencias de la institución, sobre los 
cambios en la situación de plagas presentes y contribuir  en la 
elaboración de programas de acción y/o contingencia.

e) Establecer  los  ciclos  y  los  factores  que  inciden  sobre  la 
epidemiología  de  las  plagas  de  los  cultivos  de  mayor 
importancia económica para el país.

f) Implementar mecanismos de seguimiento epidemiológico a las 
plagas presentes en el país  para detectar oportunamente posibles 
cambios  en  su  comportamiento  que  entrañen  riesgos  y/o 
emergencias fitosanitarias.

g) Determinar y proponer, en coordinación con el Departamento de 
Cuarentena Vegetal, la declaración y el reconocimiento de áreas 
en riesgo, de baja prevalencia o libres de plagas.

h) Informar  al  público  en  general  y  a  otros  sectores  interesados 
sobre el status fitosanitario del país.
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i) Elaborar  y  proponer  a  la  Dirección  de  Protección  Vegetal, 
proyectos  de  normas  y  reglamentos  técnicos  relativos  a  la 
vigilancia fitosanitaria.

j) Coadyuvar en la toma de decisiones, para la implementación de 
programas y proyectos  relativos a la protección vegetal.

k) Elaborar el dossier técnico de los cultivos exportables a fin de 
ser enviados a los países potencialmente compradores, para la 
realización de los análisis de riesgo de plagas.

Artículo 10º.- ESTABLECER,  que  el Departamento  de  Campañas  Fitosanitarias, 
tendrá por objetivo: “Mantener y mejorar la condición fitosanitaria  
de la producción agrícola nacional, mediante la implementación de  
campañas fitosanitarias” y sus funciones serán:

a) Proponer  la  implementación  y  desarrollo  de  campañas  de 
supresión, confinamiento o erradicación de plagas agrícolas que 
afectan o pueden afectar a una o varias especies de vegetales de 
importancia económica y social, de diferentes áreas geográficas 
determinadas.

b) Coordinar  con  el  sector  público  y  privado  la  ejecución  de 
campañas fitosanitarias.

c) Orientar a las organizaciones de productores sobre tecnologías 
de manejo de plagas  en cultivos  de importancia  económica  y 
social.

d) Elaborar  y  proponer  a  la  Dirección,  los  reglamentos  y/o 
manuales  de procedimientos  relativos  al  manejo  de plagas  de 
cultivos  de  importancia  económica  y  social,  declaradas  de 
control obligatorio y de plagas no cuarentenarias reglamentadas.

e) Participar,  conjuntamente  con  otras  dependencias  de  la 
institución, en la elaboración de los planes de contingencia para 
la atención de emergencias y/o contingencias fitosanitarias.
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f) Elaborar  y  proponer  a  la  Dirección  de  Protección  Vegetal, 

proyectos  de  normas  y  reglamentos  técnicos  relacionados  a 
materiales biológicos a ser utilizados para el manejo de plagas 
de importancia económica y social.

g) Participar en la evaluación de daños emergentes de derivas de 
aplicación  de  plaguicidas  en  forma  conjunta  con  otras 
dependencias de la institución.

Artículo 11º.- ESTABLECER,  que  el Departamento  de  Trazabilidad  Fitosanitaria, 
tendrá por objetivo:  “Mantener un conocimiento actualizado sobre  
la situación fitosanitaria en el desarrollo de actividades técnicas, a  
fin  de  mejorar  la  condición  fitosanitaria  de  los  cultivos  de  
exportación y para el mercado local” y sus funciones serán:

a) Proponer  a  la  Dirección  la  implementación  de  un  Registro 
Nacional Fitosanitario de Productores Agrícolas (RENAFI).

b) Elaborar y proponer a la Dirección, procedimientos fitosanitarios 
para  el  registro  y  habilitación  de  viveros  de  plantas  frutales, 
forestales y ornamentales.

c) Coordinar con las demás dependencias técnicas, la realización de 
actividades tendientes al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el registro, la habilitación y mantenimiento de viveros de 
plantas frutales, forestales y ornamentales.

d) Proponer a la Dirección normas y reglamentos técnicos para la 
habilitación de sitios de producción destinados a la exportación 
de productos agrícolas.

e) Implementar  y  dar  seguimiento  en  forma  coordinada  con  el 
Departamento de Cuarentena Vegetal y Vigilancia Fitosanitaria a 
los protocolos de exportación firmados por la institución.

f) Dar seguimiento y apoyo fitosanitario a la producción destinada 
a exportación de productos agrícolas.

g) Implementar  actividades  de  seguimiento  fitosanitario  a  la 
producción destinada al mercado local.
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h) Desarrollar  e  implementar  metodologías  en  el  seguimiento 
técnico a fin de permitir la integración, análisis e interpretación 
de  la  información  sobre  las  acciones  fitosanitarias 
implementadas en el campo.

i) Elaborar  y  proponer  a  la  Dirección  de  Protección  Vegetal, 
proyectos  de  normas  y  reglamentos  técnicos  relativos  a  la 
trazabilidad fitosanitaria.

Artículo 12º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  CALIDAD  E 
INOCUIDAD VEGETAL,   tendrá  como objetivo: “Establecer  
las normas de calidad e inocuidad de los productos y sub productos  
vegetales y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, a fin de  
minimizar los riesgos para la salud humana, animal, las plantas y el  
medio  ambiente,  tanto  en  los  productos  nacionales  y  de  
importación”.

Artículo 13º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  CALIDAD  E 
INOCUIDAD VEGETAL,  tendrá como funciones: 

a) Reportar periódicamente a la Dirección General de Sanidad y Calidad Vegetal los 
resultados de las acciones de su competencia y someter a consideración de dicha 
autoridad  la  programación  de  sus  actividades,  conforme  establecen  el  plan 
operativo y la política institucional.

b) Proponer  a  la  Dirección  General  los  proyectos  de  normas,  reglamentaciones  y 
procedimientos  para  la  determinación  de  residuos  de  plaguicidas  y  de  otros 
contaminantes agrícolas, así como para el control de la calidad e inocuidad de los 
productos sub productos vegetales.

c) Emitir  dictámenes  y proponer a la  Dirección General  proyectos  de convenios  y 
acuerdos con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, en el 
área de su competencia.
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d) Dirigir  los planes,  programas y proyectos  relacionados con las buenas prácticas 

agrícolas  y  coordinar  con  las  demás  dependencias  de  la  institución  y  de  otras 
entidades públicas o privadas, las acciones relativas a éstas.

e) Proponer a la Dirección General, los conceptos y montos a ser percibidos por los 
servicios prestados en el área de su competencia.

f) Participar en eventos de capacitación y reuniones de trabajo, cualesquiera sea la 
modalidad de las mismas, en el ámbito nacional e internacional.

g) Diseñar y proponer la aprobación de los procedimientos  y reglamentos técnicos 
necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
de Vegetales.

h) Coordinar  con  otras  dependencias  del  SENAVE  y  demás  instituciones 
involucradas,  el  control  y  la  vigilancia  de  todas  las  actividades  inherentes  al 
cumplimiento de las normativas relacionadas a la calidad e inocuidad de vegetales.

i) Dirigir  y  coordinar  la  ejecución  de  programas  de  vigilancia  en  galpones  de 
empaque, almacenamiento, procesamiento, medios de transporte cuyas condiciones 
de  operación  pudieran  representar  riesgo  potencial  a  la  calidad  e  inocuidad  de 
vegetales.

j) Proponer a la Dirección General las necesidades de capacitación de su personal y 
en coordinación con la  instancia  de Recursos Humanos  realizar  la  selección  de 
candidatos para contratar o promocionar.

k) Dirigir y coordinar la ejecución de programas de vigilancia y seguimiento al uso de 
plaguicidas,  fertilizantes  y  otros  productos  en  el  marco  de  la  aplicación  de  las 
buenas  prácticas  agrícolas  (BPAs),  a  fin  de  asegurar  la  calidad  e  inocuidad  de 
vegetales, así como la determinación de los límites de tolerancia de los ingredientes 
activos, según exigencia de normativas nacionales e internacionales.
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l) Dirigir las actividades de auditoría y supervisión, con fines de certificación de las 

unidades de producción agrícola que aplican Buenas Prácticas Agrícolas, así como 
los procedimientos de registro y habilitación en el país de empresas autorizadas 
para desarrollar certificaciones de los procesos de cumplimiento de BPA exigidos 
en el comercio internacional.

m) Dirigir las actividades de auditorías y la supervisión de las empresas certificadoras 
y los sistemas o procesos de control  de calidad e inocuidad de los productos y 
subproductos de origen vegetal.

 

n) Generar y mantener actualizada una base de datos de informaciones relacionadas al 
comercio y el consumo de los productos vegetales, con la finalidad de dar respuesta 
inmediata, ante los riesgos potenciales que afecten a la calidad e inocuidad de los 
mismos.

o) Contribuir  con  el  aseguramiento  de  la  calidad  y  la  inocuidad  de  productos 
vegetales, con riesgo mínimo para la salud humana, animal, las plantas y el medio 
ambiente.

p) Establecer y mantener relaciones de colaboración y transferencia de tecnologías y 
conocimientos  con  organizaciones  internacionales  de  cooperación,  países 
colaboradores y otras entidades vinculadas directa e indirectamente al campo de la 
calidad e inocuidad de  vegetales que desarrollan actividades en el ámbito nacional, 
regional e internacional.

Artículo 14º.- ESTABLECER,  que  la  DIRECCIÓN  DE  CALIDAD  E 
INOCUIDAD VEGETAL, tendrá las siguientes dependencias: a) 
Departamento de Calidad Vegetal y b) Departamento de Inocuidad 
Vegetal.

Artículo 15º.- ESTABLECER,  que  el  Departamento  de  Calidad  de  Productos 
Vegetales,  tendrá  por  objetivo:  “Desarrollar  acciones  técnicas  
tendientes al aseguramiento de la calidad de los productos y sub  
productos de origen vegetal” y sus funciones serán:
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a) Elaborar y proponer normas y procedimientos para el efectivo 

control  y  cumplimiento  de  las  normativas  de  calidad  en  los 
productos y sub productos vegetales, así como la difusión de los 
mismos.

b) Desarrollar,  difundir  y  controlar  el  cumplimiento  de  las 
condiciones  necesarias  para  la  preservación  de  la  calidad  en 
post-cosecha,  incluyendo  la  refrigeración,  tratamiento, 
almacenaje, embolsado y transporte de los vegetales.

c) Elaborar  y  establecer  las  normativas  que  deben  cumplir  los 
establecimientos  de  expendio,  distribución,  procesamiento  y 
otros, en lo relativo a la calidad vegetal.

d) Elaborar  e  implementar  reglamentos  técnicos  de  control  y 
procedimientos para la aplicación y cumplimiento de las normas 
de producción orgánica, ecológica o biológica.

e) Diseñar en forma conjunta con el Departamento de  Inocuidad 
Vegetal, sistemas de información sobre requisitos de calidad e 
inocuidad para los usuarios interesados en el tema.

f) Implementar  en  forma  conjunta  con  el  Departamento  de 
Inocuidad  Vegetal,  sistemas  de  trazabilidad  y  de  control  por 
puntos críticos, dentro de la cadena productiva, que aseguren la 
calidad e inocuidad de los vegetales.

g) Definir y establecer en forma conjunta con el Departamento de 
Inocuidad Vegetal,  los estándares de calidad e inocuidad para 
los diferentes rubros agrícolas, con la finalidad de emitir y hacer 
cumplir las normas correspondientes.

h) Dictaminar  en  forma  conjunta  con  el  Departamento  de 
Inocuidad Vegetal,  las  condiciones  de calidad  e inocuidad de 
productos vegetales bajo normas de BPAs y/o provenientes de la 
biotecnología.

i) Certificar en forma conjunta con el Departamento de Inocuidad 
Vegetal, la calidad e inocuidad de los productos vegetales en su 
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estado  natural,  ya  sea  para  la  comercialización  interna  o 
exportación.

j) Establecer en forma conjunta con el Departamento de Inocuidad 
Vegetal, los requisitos para el registro y habilitación de galpones 
de  empaque,  depósitos  de  almacenamiento  y  lugares  de 
comercialización  de  productos  vegetales  implementados  bajo 
normas BPAs.

k) Notificar en forma conjunta con el Departamento de Inocuidad 
Vegetal a los afectados por el incumplimiento de los requisitos 
existentes en materia de calidad e inocuidad   vegetal en galpón 
de  empaque,  almacenamiento,  procesamiento,  medios  de 
transporte,  a  fin  de  adecuar  las  condiciones  de  operación 
requeridas.

l) Contribuir  a  la  suscripción  de  acuerdos  y  convenios  con 
instituciones académicas y científicas, nacionales o extranjeras, 
orientados  a  desarrollar  proyectos  conjuntos  dirigidos  a 
fomentar la calidad de vegetales.

m) Participar  en  cursos,  congresos  u  otros  eventos  nacionales  e 
internacionales en temas relacionados con la calidad e inocuidad 
de los vegetales.

Artículo 16º.- ESTABLECER, que el  Departamento de Inocuidad Vegetal, tendrá por 
objetivo:  “Desarrollar  acciones  técnicas  tendientes  al  
aseguramiento de la inocuidad de los productos y subproductos de 
origen vegetal”  y sus funciones serán: 

a) Proponer  a  la  Dirección,  para  su  aprobación,  procedimientos 
para el  efectivo  control  y  cumplimiento  de las  normativas  en 
materia de inocuidad de los vegetales y la difusión del mismo.

b) Contribuir al establecimiento de los límites máximos de residuos 
en productos vegetales, cuidando que los mismos no superen los 
niveles  máximos  permitidos  por  las  normativas  nacionales, 
regionales o internacionales (Codex Alimentarius).
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c) Establecer  e  implementar  los  procedimientos  de  registro  de 

habilitación,  seguimiento,  inspección,  certificación  y  auditoría 
de las unidades de producción agrícola y empresas certificadoras 
que aplican Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).

d) Validar  la  implementación  de  las  BPAs  de  acuerdo  con  la 
condición  de  inocuidad  de  los  campos  de  cultivos  e 
invernaderos,  de  los  productos  cosechados,  de  los  medios  de 
transporte  y  buenas  prácticas  de  manufactura  en  planta 
procesadora,  de  almacenamiento,  de  distribución  y  ventas 
ambulantes de productos vegetales frescos o semi procesados, 
en función al cumplimiento de las normas establecidas al efecto.

e) Diseñar y ejecutar programas de vigilancia y seguimiento al uso 
de plaguicidas, fertilizantes y afines en el marco de la aplicación 
de BPAs, a fin de asegurar la inocuidad de los  vegetales.

f) Supervisar e informar sobre las actividades que desarrollan las 
empresas certificadoras de sistemas y procesos de control de las 
BPAs.

g) Elaborar y divulgar manuales, guías y procedimientos de BPAs 
que  deben  ser  adoptadas  durante  el  proceso  de  producción, 
cosecha, empaque,  comercialización y transporte de productos 
vegetales.

h) Recopilar,  procesar  y  difundir  regularmente  informaciones  y 
datos estadísticos relacionados al  cumplimiento de las normas 
de BPAs.

i) Implementar  el  Registro de Profesionales Implementadores de 
BPAs.

j) Implementar el Registro de personas físicas y/o jurídicas que se 
dediquen a la aplicación de plaguicidas en el marco de BPAs.

k) Participar en reuniones, congresos u otros eventos nacionales e 
internacionales  relacionados  con  las  BPAs  y  en  temas 
relacionados con la inocuidad de los productos vegetales.
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l) Fomentar y organizar cursos de capacitación sobre BPAs.

m) Informar  a  la  Dirección  sobre  situaciones  nacionales  e 
internacionales que puedan afectar la inocuidad de los productos 
vegetales.

n) Establecer y determinar, en forma conjunta con el Departamento 
de Calidad Vegetal, los requisitos a ser implementados para la 
obtención de muestras vegetales de campo, planta empacadora y 
procesadora, medios de transporte, centros de almacenamiento o 
de distribución y en puntos de venta minorista al público, con la 
finalidad  de  verificar,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
calidad e inocuidad de los productos vegetales.

o) Fiscalizar  en forma conjunta con el  Departamento de Calidad 
Vegetal,  la  ejecución  de programas  de vigilancia  a  productos 
vegetales,  en  galpones  de  empaque,  almacenamiento, 
procesamiento  y  medios  de  transporte,  cuyas  condiciones  de 
operación pudieran representar un riesgo potencial a la calidad e 
inocuidad de los productos vegetales.

p) Proponer, en forma conjunta con el  Departamento de Calidad 
Vegetal, las tasas y los montos a ser percibidos por los servicios 
prestados por la entidad.

q) Recomendar, en forma conjunta con el Departamento de Calidad 
Vegetal la conformación de comisiones técnicas, para trabajos 
específicos, cuando sea necesario.

Artículo 17º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  AGRICULTURA 
ORGÁNICA,  tendrá como objetivo:  “Asegurar el cumplimiento  
de  las  normas  y  reglamentaciones  que  rigen  a  la  producción  y  
comercialización  de  productos  y  subproductos  provenientes  del  
sistema de agricultura orgánica, contribuyendo con el desarrollo de  
un modelo diferenciado de producción agrícola”.

Artículo 18º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  AGRICULTURA 
ORGÁNICA,  tendrá como funciones:
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a) Reportar  periódicamente  a  la  Dirección  General  de Sanidad y 

Calidad Vegetal los resultados de las acciones de su competencia 
y someter a consideración de dicha autoridad la programación de 
sus actividades, conforme establece el plan operativo y la política 
institucional.

b) Proponer  a  la  Dirección  General  los  proyectos  de  normas, 
reglamentaciones  y  procedimientos  para  las  acciones  de 
fiscalización  y  control  en  materia  de  producción  y 
comercialización de los vegetales orgánicos

c) Emitir  dictámenes  o  en  su  defecto  proponer  a  la  Dirección 
General  proyectos  de  convenios  y  acuerdos  con  organismos 
nacionales e internacionales, públicos y privados, en el área de su 
competencia.

d) Auditar a las empresas certificadoras y los sistemas o procesos 
de la agricultura orgánica, a fin de habilitar y registrar.

e) Dirigir  los  planes,  programas  y  proyectos  relacionados  con  la 
producción  agrícola  orgánica  y  coordinar  con  las  demás 
dependencias  de la  institución  y de otras entidades  públicas  o 
privadas, las acciones relativas a éstas.

f) Expedirse  respecto  a  las  solicitudes  de  habilitación  de  las 
empresas  certificadoras  de  producción  orgánica,  ecológica  o 
biológica.

g) Autorizar la realización de ensayos de eficacia para los productos 
biológicos  o  microbiológicos,  a  ser  utilizados  en  sistemas  de 
producción orgánica, ecológica o biológica.
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h) Expedirse  respecto  a  las  solicitudes  de  registro  de  empresas, 
responsables  técnicos,  productos  biológicos  o microbiológicos, 
equipos  y  materiales  de  aplicación,  para  ser  utilizados  en 
sistemas de producción orgánica, ecológica o biológica.

i) Autorizar y supervisar los ensayos de eficacia para los productos 
biológicos  o  microbiológicos,  a  ser  utilizados  en  sistemas  de 
producción orgánica, ecológica o biológica.

j) Proponer a la Dirección General, los conceptos y montos a ser 
percibidos  por  los  servicios  prestados  en  el  área  de  su 
competencia.

k) Participar  en  eventos  de  capacitación  y  reuniones  de  trabajo, 
cualquiera  fuese  la  modalidad  de  las  mismas,  en  el  ámbito 
nacional e internacional.

l) Proponer a la Dirección General las necesidades de capacitación 
de su personal y en coordinación con la instancia de Recursos 
Humanos  realizar  la  selección  de  candidatos  para  contratar  o 
promocionar.

 

m) Elaborar y divulgar manuales, guías y procedimientos de control 
de la producción orgánica, ecológica o biológica que deben ser 
adoptadas durante el proceso de producción, cosecha, empaque, 
comercialización y transporte de  vegetales.

n) Dictaminar  en  forma  conjunta  con  la  Dirección  de  Calidad  e 
Inocuidad  Vegetal,  las  condiciones  de  calidad  e  inocuidad  de 
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productos  vegetales  que  provengan de sistemas  de producción 
orgánica, ecológica o biológica.

o) Establecer  los  requisitos  para  el  registro  y  habilitación  de 
galpones de empaque, depósitos de almacenamiento y lugares de 
comercialización  de  productos  vegetales,  provenientes  de 
sistemas de producción orgánica, ecológica o biológica

p) Contribuir  a  la  suscripción  de  acuerdos  y  convenios  con 
instituciones académicas y científicas, nacionales o extranjeras, 
orientados a desarrollar proyectos conjuntos dirigidos a fomentar 
la aplicación  de procesos de producción orgánica,  ecológica  o 
biológica.

q) Participar  en  cursos,  congresos  u  otros  eventos  nacionales  e 
internacionales relacionados a la producción orgánica, ecológica 
o biológica.

r) Organizar  cursos  de  capacitación  y/o  actualización  sobre 
mecanismos  o  sistemas  oficiales  de  control  de  la  producción 
orgánica, ecológica o biológica.

Artículo 19º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  AGRICULTURA 
ORGÁNICA,   tendrá las siguientes  dependencias:  Departamento 
de Certificación Orgánica y Departamento de Control de Producción 
Orgánica.

Artículo 20º.- DISPONER, que  los  departamentos  referidos  en  el  artículo  anterior  se 
encargarán de elaborar las propuestas de sus funciones y someterán 
las mismas a consideración de la Dirección de Agricultura Orgánica 
para su aprobación.

Artículo 21º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  BIOSEGURIDAD 
AGRÍCOLA,  tendrá como objetivo: “Coordinar, atender difundir  
y  controlar  las  actividades  vinculadas  a  la  bioseguridad  de  la  
biotecnología  moderna  del  ámbito  vegetal,  desde  la  evaluación,  
liberación  al  medio,  comercialización  y  otros  usos  de  vegetales  
genéticamente modificados, en la definición de políticas, diseño de  
normas específicas y apoyo a las estrategias en las negociaciones  
internacionales”.
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Artículo 22º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  BIOSEGURIDAD 

AGRÍCOLA,  tendrá como funciones: 

a) Elaborar y proponer a la Dirección General, los planes operativos 
anuales de trabajo.

b) Reportar  periódicamente  a  la  Dirección  General  de  Sanidad y 
Calidad Vegetal los resultados de las acciones de su competencia 
y someter a consideración de dicha autoridad la programación de 
sus actividades, conforme establece el plan operativo y la política 
institucional. 

c) Elaborar  y  proponer  a  la  Dirección  General  el  Programa  de 
Adquisiciones y Compras de la Dirección.

d) Promover  actividades  o  medidas  apropiadas  para  reducir  al 
mínimo los posibles riesgos identificados en las actividades con 
productos  y  subproductos  de  origen  vegetal  derivados  de  la 
biotecnología moderna y mitigar sus efectos.

e) Constituir de Secretaría Técnica de la Comisión de Bioseguridad 
Agropecuaria y Forestal en el ámbito vegetal.

f) Elevar a la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal, 
las solicitudes de liberación al medio ambiente, una vez que el 
Departamento  de  Evaluación  de  Riesgos  de  esta  Dirección 
dictamine  favorablemente  la  continuidad  del  proceso  y  el 
solicitante haya cumplido con todos los requisitos pertinentes.

g) Proponer a la Dirección General, las normas a ser aplicadas en el 
ámbito de competencia de la Dirección.
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h) Organizar,  coordinar  y  supervisar  el  monitoreo,  inspección  y 
control de las instalaciones aéreas de almacenamiento y guarda 
de Organismos Genéticamente Modificados del ámbito agrícola.

i) Constatar  y  elevar  denuncia  a  la  Dirección  General,  sobre 
infracciones  a  las  normas  vigentes  relacionadas  al  área  de 
competencia de esta Dirección.

j) Mantener  y  organizar  una  base  de  datos  de  los  registros  y 
actividades  generadas  de  Organismos  Genéticamente 
Modificados del ámbito agrícola.

k) Establecer  procedimientos  para  registros  de  personas  físicas  y 
jurídicas  que  trabajen  con  Organismos  Genéticamente 
Modificados del ámbito agrícola.

l) Establecer  procedimientos  para  registros  de  lugares  o  sitios 
habilitados  para  trabajar  con  Organismos  Genéticamente 
Modificados del ámbito agrícola de acuerdo a categorías.

m) Informar  a  la  Dirección  General  sobre  la  ejecución  de  los 
trabajos y acciones previstas en el Plan Operativo Anual.

n) Mantener  relaciones  de  intercambio  con  otras  instituciones 
nacionales  o  internacionales  relacionadas  con  el  ámbito  de 
competencia de esta Dirección.

o) Proponer  a  la  Dirección  General  los  conceptos  y  montos  a 
percibir por prestación de servicios.

p) Asistir y apoyar a la Presidencia del SENAVE en los temas de 
competencia  de  la  Dirección,  en  materias  de  políticas  e 
implementación de normativas en relación a la bioseguridad.
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q) Participar, proponer y actuar en consecuencia con los acuerdos 
internacionales   signados  por  el  país  en  el  ámbito  de  la 
bioseguridad de la biotecnología moderna del ámbito agrícola.

r) Elaborar y proponer la difusión de todo aquello que resulte de 
interés para el desarrollo de las actividades de la bioseguridad de 
la biotecnología moderna del ámbito vegetal.

s) Coordinar  con  las  demás  dependencias  del  SENAVE  en  las 
actividades  de evaluación,  vigilancia,  fiscalización,  inspección, 
monitoreo y otros, en sus respectivos ámbitos de funciones.

t) Dirigir  las  actividades  de  los  departamentos  de  Evaluación  de 
Bioseguridad Agrícola y Manejo de Bioseguridad Agrícola.

u) Analizar  las  propuestas  y  proyectos  de  normativas  de  los 
departamentos  de  Evaluación  de  Bioseguridad  Agrícola  y 
Manejo  de  Bioseguridad  Agrícola  y  elevar  a  la  Dirección 
General para su consideración.

v) Coordinar con el sector público y privado, cuando fuere el caso, 
la ejecución de actividades necesarias para el cumplimiento de 
sus objetivos.

w) Dirigir la elaboración de materiales de información al público y 
un  sistema  de  consulta  a  fin  de  mantenerlo  actualizado  en 
referencia  a  actividades  con  Organismos  Genéticamente 
Modificados del ámbito agrícola.

x) Elevar  a  la  Dirección  General  y  por  su  intermedio  a  la 
Presidencia  del  SENAVE,  las  decisiones,  recomendaciones  y 
demás documentos elaborados por la Comisión de Bioseguridad 
Agropecuaria y Forestal, para su conocimiento.
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y) Participar  y/o  proponer  la  designación  de  técnicos  para  la 
participación  en  eventos  de  capacitación,  reuniones, 
negociaciones en el ámbito nacional e internacional relacionadas 
a la competencia de esta Dirección.

z) Proponer a la Dirección General las necesidades de capacitación 
de sus funcionarios. 

aa) Solicitar  la  incorporación  de  técnicos  de  acuerdo  al  perfil 
requerido por la Dirección.

bb) Realizar otras actividades para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 23º.- ESTABLECER, que  la DIRECCIÓN  DE  BIOSEGURIDAD 
AGRÍCOLA,  tendrá las siguientes dependencias: a) Departamento 
de  Evaluación  de  Bioseguridad  Agrícola  y  b)  Departamento  de 
Manejo de Bioseguridad Agrícola.

Artículo 24º.- ESTABLECER, que el  Departamento de Evaluación de Bioseguridad 
Agrícola,  tendrá  por  objetivo:  “Velar  por  el  cumplimiento  de  la  
bioseguridad agropecuaria, en materia de evaluación y mitigación  
de los riesgos identificados, que puedan derivar de la introducción,  
producción,  comercialización,  liberación al ambiente y otros usos 
propuestos de organismos genéticamente modificados en el ámbito  
agrícola” y sus funciones serán: 

a) Elaborar y  proponer  a  la  Dirección  los  Planes  Operativos 
Anuales de trabajo.
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b) Elaborar y proponer a la Dirección el Programa de Adquisiciones 

y Compras del Departamento.

c) Evaluar e informar periódicamente a la Dirección las actividades 
inherentes al departamento.

d) Evaluar  las  solicitudes  de  todo  tipo  de  actividades  con 
organismos  genéticamente  modificados  del  ámbito  vegetal, 
emitir parecer técnico y elevar a la Dirección.

e) Corroborar  y  procesar  la  información  en  las  solicitudes  de 
liberación  al  medio  ambiente  y  de  otras  actividades  con 
organismos genéticamente modificados del ámbito agrícola que 
ingresan  para  la  Comisión  de  Bioseguridad  Agropecuaria  y 
Forestal, elevar a la Dirección el parecer técnico específico sobre 
la  solicitud, proponiendo o no su ingreso a la plenaria.

f) Apoyar a la dirección para el buen desempeño de la Secretaría 
Técnica  de  la  Comisión  de  Bioseguridad  Agropecuaria  y 
Forestal, en el ámbito de sus funciones.

g) Recepcionar, verificar y encaminar las solicitudes de actividades 
con  Organismos  Genéticamente  Modificados  del  ámbito 
agrícola.

h) Constatar  y  elevar  denuncias  de las  infracciones  a  las normas 
vigentes  relacionadas  a  las  actividades  con  Organismos 
Genéticamente Modificados del ámbito agrícola.

i) Mantener un registro actualizado de los expedientes, solicitudes 
y  consideraciones  de  las  actividades  con  organismos 
genéticamente modificados del ámbito agrícola.
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j) Redactar y proponer  a la Dirección proyectos de normativas y 

procedimientos,  por  sí  o  con  el  Departamento  de  Manejo  de 
Riesgos de Bioseguridad Agrícola.

k) Formar  parte  de  los  grupos  de  evaluación  de  riesgo  de  la 
bioseguridad  de  la  biotecnología  moderna  del  ámbito  vegetal 
conformados  en  el  seño  de  la  Comisión  de  Bioseguridad 
Agropecuaria  y  Forestal  y  en  otras  dependencias,  grupos  o 
instituciones.

l) Elaborar y proponer procedimientos para un sistema de registro 
de  personas  físicas  y  jurídicas  que  trabajen  con  organismos 
genéticamente modificados del ámbito agrícola.

m) Realizar otras acciones necesarias para una adecuada evaluación 
y seguimiento de la bioseguridad en actividades con productos y 
sub productos vegetales derivados de la biotecnología moderna.

n) Elaborar  y proponer normas y/o  procedimientos  para el  mejor 
desempeño de las funciones de este departamento y cumplir con 
el objetivo del mismo.

o) Con la anuencia de la Dirección, participar en eventos, reuniones 
o  actividades  inherentes   a  las  funciones  y  objetivo  del 
departamento.

p) Elaborar materiales de información al público y presentar a la 
Dirección para su estudio y aprobación.

Artículo 25º.- ESTABLECER, que  el  Departamento  de  Manejo  de  Bioseguridad 
Agrícola, tendrá por objetivo: “Diseñar procesos y normas a fin de 
garantizar un nivel adecuado de protección a la salud humana, el  
medio ambiente y las plantas, y promover actividades para reducir 
los posibles riesgos identificados y mitigar sus efectos, participando 
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en forma activa en la obtención y evaluación de datos a fin de que el  
uso y manipulación de organismos genéticamente modificados en el  
ámbito agrícola sean seguros para el hombre y el medio ambiente”  
y sus funciones serán: 

a) Elaborar y proponer a la Dirección los planes operativos anuales 
de trabajo.

b) Elaborar y proponer a la Dirección el Programa de Adquisiciones 
y Compras del Departamento.

c) Evaluar e informar periódicamente a la Dirección las actividades 
inherentes al Departamento.

d) Proponer a la Dirección las actividades e interacciones con otras 
instituciones  nacionales  o internaciones  relacionadas  al  ámbito 
de competencia de este Departamento.

e) Apoyar a la Dirección para el buen desempeño de la Secretaría 
Técnica de la COMBIO, en el ámbito de sus funciones.

f) Elaborar  por  si  o  en  coordinación  con  el  Departamento  de 
Evaluación  de   Bioseguridad  Agrícola  procedimientos  de 
bioseguridad para las actividades  relacionadas  a la inspección, 
fiscalización de ensayos regulados, producción, comercio y usos 
en general de productos y subproductos vegetales genéticamente 
modificados.

g) Emanar  actividades  y  proyectos  operativos  con  otras 
dependencias del SENAVE y con otras instituciones en el ámbito 
de competencia correspondiente, a través de la Dirección.
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h) Intervenir de por sí o en coordinación con otras dependencias del 

SENAVE,  otras  instituciones,  en  denuncias  específicas  sobre 
utilización de organismos genéticamente modificados del ámbito 
agrícola  que no cuentan  con autorización  de ningún tipo  para 
algún uso propuesto.

i) Fiscalizar,  inspeccionar,  monitorear  y  realizar  pruebas  de 
detección  de  transgénicos  en  lugares  donde  ingresan,  se 
producen, manipulan y almacenan productos y subproductos de 
origen vegetal.

j) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en 
los ensayos regulados autorizados.

k) Constatar  y  elevar  denuncias  de  las  infracciones  a  las  normas 
vigentes  relacionadas   a  las  actividades  con  organismos 
genéticamente modificados del ámbito agrícola.

l) Mantener  un  registro  de  personas  naturales  o  jurídicas  que 
realicen actividades con organismos genéticamente modificados 
del ámbito agrícola.

m) Mantener  un  registro  actualizado  de  las  autorizaciones  de 
actividades  con  organismos  genéticamente  modificados  en  el 
ámbito agrícola.

n) Realizar otras acciones necesarias para una gestión adecuada de 
la  bioseguridad  en  actividades  desarrolladas  con  vegetales 
genéticamente modificados, caso por caso.

o) Elaborar y proponer un sistema de registro para personas físicas 
y  jurídicas  que  trabajen  con  organismos  genéticamente 
modificados del ámbito agrícola.
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p) Elaborar  y proponer  normas  y/o  procedimientos  para el  mejor 

desempeño de las funciones de este departamento y cumplir con 
el objetivo del mismo.

q) Elaborar materiales de información al  público y presentar a la 
Dirección para su estudio y aprobación.

r) Con la anuencia de la Dirección, participar en eventos, reuniones 
o  actividades  inherentes  a  las  funciones  y  objetivo  del 
departamento.

Artículo 26º.- ESTABLECER, que  la  COORDINACIÓN  TÉCNICA,   tendrá  como 
objetivo: “Facilitar  la  gestión  técnica  de  las  dependencias  
vinculadas  al  ámbito  de  la  sanidad  y  calidad  vegetal  y  la 
biotecnología agrícola”

Artículo 27º.- ESTABLECER, que  la  COORDINACIÓN  TÉCNICA,   tendrá  como 
funciones:

a) Asesorar al Director General y sugerir criterios técnicos para el 
buen cumplimiento de las acciones planificadas en el ámbito de 
competencia de la DGSCV.

b) Efectuar acciones de gabinete y campo tendientes a facilitar las 
gestiones técnicas de las dependencias vinculadas a la DGSCV

c) Representar a la Institución, con anuencia del Director General, 
ante  organismos  públicos  y  privados,  nacionales  e 
internacionales,  en  todo  lo  referente  a  las  cuestiones 
fitosanitarias, a la calidad e inocuidad de los productos y sub 
productos vegetales y a la biotecnología agrícola

d) Apoyar  a  las  Direcciones  técnicas  en  las  acciones  de 
cumplimiento  de  las  normativas,  convenios,  acuerdos, 
nacionales e internacionales en el ámbito de la sanidad, calidad 
e inocuidad de los productos y sub productos vegetales, y de la 
biotecnología agrícola.
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e) Emitir sugerencias, recomendaciones y/o modificaciones a los 

borradores de proyectos  de normas y/o  reglamentos  técnicos 
del ámbito de la sanidad, calidad e inocuidad de los vegetales y 
de  la  biotecnología  agrícola,  propuestos  por  las  Direcciones 
técnicas

f) Sugerir  criterios  técnicos  a  la  DGSCV,  respecto  a  la 
celebración  de  acuerdos  y  convenios,  con  organismos 
nacionales e internacionales, públicos y privados, en el ámbito 
de su competencia.

g) Coordinar con las Direcciones Técnicas  la realización de las 
acciones  técnicas  comunes  o  transversales  a  las  demás 
instancias institucionales.

Artículo 28º.- ESTABLECER, que la DIRECCIÓN GENERAL DE SEMILLAS 
(DISE),   dependerá  en  forma  directa  de la  Máxima  Autoridad  y 
tendrá  como  objetivos:  “Establecer  las  normativas  para  la 
producción  y  comercialización  de  semillas  y  velar  por  el  fiel  
cumplimiento  de  las  mismas.  Contribuir  con  el  desarrollo  y  
competitividad  del  sector  semilleristas  del  país,  a  través  de   la  
certificación  de la  producción  de semillas  y  la  protección  de  los  
derechos de los creadores de nuevas variedades vegetales”. 

Artículo 29º.- ESTABLECER, que la DIRECCIÓN GENERAL DE SEMILLAS 
(DISE),  tendrá como funciones: 

a) Reportar periódicamente a la  Máxima Autoridad, los resultados 
de las acciones de su competencia y someter a consideración de 
dicha  autoridad  la  programación  de  sus  actividades,  conforme 
establece el plan operativo y la política institucional.

b) Representar  a  la  Institución,  con  anuencia  de  la  Máxima 
Autoridad,  ante  organismos  públicos  y  privados,  nacionales  e 
internacionales, en todo lo referente a la producción y comercio 
de semillas.

c) Participar directa y activamente, con anuencia de las autoridades 
de la institución, de la política pública en materia de producción 
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de  semillas  a  los  efectos  de  asegurar  su  disponibilidad  en 
cantidad y calidad, según los requerimientos del país.

d) Asesorar  a  la  Presidencia  del  SENAVE  y  sugerir  criterios 
técnicos  para  la  conducción  política  de  la  Institución,  en  el 
ámbito de su competencia.

e) Velar  por  el  cumplimiento  de  acciones  que  promuevan  la 
obtención de cultivares, producción y comercialización y control 
de calidad de semillas, así como la vigilancia para garantizar los 
derechos de los agricultores y usuarios acerca de la identidad y 
calidad de semillas, la protección del derecho de los creadores de 
nuevos  cultivares  y  la  propiedad  intelectual  de  las  nuevas 
variedades.

f) Velar por el cumplimiento de acciones que permitan preservar 
y/o mejorar la producción de semillas.

g) Velar  por  el  mantenimiento  y  actualización  permanente  de  la 
información sobre la producción y comercio de semillas.

h) Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normativas,  convenios, 
acuerdos,  nacionales  e  internacionales  en  el  ámbito  de  la 
producción y el comercio de semillas.

i) Proponer a la Máxima Autoridad la aprobación de normas y/o 
reglamentos técnicos del ámbito de la producción y comercio de 
semillas, así como la celebración de acuerdos y convenios, con 
organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, en 
el ámbito de su competencia.

j) Coordinar  con  la  Dirección  General  de  Administración  y 
Finanzas y la Secretaría de Planificación, la elaboración de los 
planes operativos, la ejecución presupuestaria, así como el uso y 
cuidado  de  los  bienes  patrimoniales  a  su  cargo,  y  la 
determinación de los conceptos y los montos de las tasas a ser 
percibidos por la prestación de los servicios en el ámbito de su 
competencia.
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k) Coordinar con las demás Direcciones Generales la realización de 

las  acciones  técnicas  comunes  o  transversales  a  las  demás 
instancias institucionales.

l) Proponer  a  la  Máxima  Autoridad  y  en  coordinación  con  la 
instancia competente de recursos humanos, los nombramientos, 
ascensos, capacitaciones, promociones y contratos del personal a 
cargo.

m) Proponer  a  la  Máxima  Autoridad  la  designación,  remoción  o 
traslado, de funcionarios en los puestos de responsabilidad dentro 
de la estructura interna de su competencia.

n) Velar  que  la  producción  y  comercialización  de  las  semillas 
provengan  de  un  sistema  de  certificación  y  fiscalización  de 
cultivares  debidamente  registrados  en  la  Institución  y  que  la 
utilización  de  semillas  de  especies  comunes  se  ajuste 
estrictamente a la ley y los reglamentos pertinentes.

o) Proponer, en caso de emergencia y con fundamento previo, las 
normas transitorias de aceptación y utilización de semillas.

p) Efectuar  la  certificación  de  semillas,  conforme  a  las  normas 
nacionales  y/o  organismos internacionales  a  las que el  país  se 
adhiera.

q) Emitir  los  certificados  de  productores,  comerciantes  y 
evaluadores de variedades, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el efecto.

r) Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  certificación  de 
análisis de calidad de semilla realizadas en el laboratorio oficial 
y en los laboratorios de semillas privados.

s) Dirigir y/o supervisar actividades de ensayos de campo, a fin de 
verificar el cumplimiento de las declaraciones juradas y de los 
resultados laboratoriales.

t) Autorizar  las  variedades  que  puedan  ser   producidas  y/o 
comercializadas en todo el territorio nacional.
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u) Participar, con anuencia de las autoridades de la Institución, en 
eventos de capacitación o grupos de trabajo, cualesquiera sea la 
modalidad, en el ámbito nacional o internacional relacionado al 
área de su competencia.

v) Reportar a las instancias competentes  las infracciones para su 
correspondiente  procesamiento  y  sanción  conforme  a  las 
normativas cuya aplicación corresponde al ámbito de semillas.

w) Autorizar  las  solicitudes  de  acreditación  de personas  físicas  o 
jurídicas para la prestación de servicios en el ámbito de semillas.

x) Autorizar las inscripciones en todos los registros del Servicio de 
los productos, servicios o empresas relacionadas con semillas y 
establecer  sus  respectivos  procedimientos,  precautelando  el 
debido cumplimiento de todos los requisitos inherentes.

y) Autorizar  la  importación  de  semillas  en  coordinación  con  las 
demás dependencias de la Institución.

z) Autorizar 
el otorgamiento de Títulos de Obtentores y su extinción o nulidad en los casos previstos en 
la Ley.

Artículo 30º.- ESTABLECER, que la DIRECCIÓN GENERAL DE SEMILLAS, 
tendrá las siguientes dependencias: a) Departamento de Certificación 
de  Semillas;  b)  Departamento  de  Comercio  de  Semillas,  y  c) 
Departamento de Protección y Uso de Variedades.

Artículo 31º.- ESTABLECER, que  el  Departamento  de  Certificación  de  Semillas, 
tendrá por objetivo: “Asegurar, que las semillas producidas  en el  
país  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  las  Leyes  y 
Reglamentos de Semillas” y sus funciones serán: 

a) Reportar periódicamente a la Dirección los resultados de 
las  acciones  de  su  competencia  y  someter  a  consideración  de 
dicha  autoridad  la  programación  de  sus  actividades,  conforme 
establece el plan operativo y la política institucional.
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b) Participar  en  eventos  de  capacitación  y  reuniones  de 
trabajo, cualquiera fuese la modalidad de las mismas, en el ámbito 
nacional e internacional.

c) Proponer a la Dirección las necesidades de capacitación 
de  su  personal  y  en  coordinación  con la  instancia  de  recursos 
humanos  realizar  la  selección  de  candidatos  para  contratar  o 
promocionar.

d) Vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  y 
reglamentaciones  técnicas  que  rigen  para  la  producción  de 
semillas.

e) Proponer a la Dirección, sistemas, estrategias y demás 
planteamientos  enfocados  a  mantener,  mejorar  y  optimizar  el 
sistema de producción de semillas.

f) Identificar  las  necesidades  nacionales  de  semillas  y 
proponer proyectos  y programas para promover  e incentivar  su 
producción.

g) Establecer los procedimientos del Registro Nacional de 
Productores de Semillas  y vigilar su debido cumplimiento.

h) Autorizar la inscripción de personas físicas o jurídicas 
de  derecho  público  o  privado  en  el  Registro  Nacional  de 
Productores de Semillas (RNPS).

i) Analizar y resolver sobre los planes de producción de 
semillas presentados por las  empresas interesadas y programar el 
control de los mismos.

j) Supervisar  a  las  empresas  semilleras  en  el  correcto 
cumplimiento de las normas de producción de semillas.

k) Habilitar  a  personas  físicas  o  jurídicas  de  derecho 
público  o  privado  para  la  fiscalización  de  la  producción  de 
semillas y ordenar la incorporación de los mismos en el Registro 
Nacional de Fiscalizadores de Semillas.
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l) Supervisar  a  personas  físicas  o  jurídicas  de  derecho 
público o privado que realicen  fiscalización de la producción de 
semillas.

m) Certificar, con el apoyo del laboratorio correspondiente, 
la calidad de las semillas de producción nacional que aprobaron 
los  requisitos,  autorizando  la  emisión  de  etiquetas  de 
homologación para los envases de semillas.

n) Elaborar y proponer a la Dirección los planes operativos 
anuales  de  trabajo  y  los  presupuestos  anuales   a  ser 
implementados.

o) Proponer  a  la  Dirección,  las  normas y estándares  que 
deberán  aplicarse  a  la  producción  de  semillas  en  el  país, 
principalmente.

p) Proponer  a  la  Dirección,  los  montos  y conceptos  que 
deberán ser percibidos por prestación de servicios.

q) Intervenir en los procesos de capacitación del personal 
en el área de Producción de Semillas.

r) Promover y difundir las disposiciones, regulaciones y /o 
normativas en materia de producción de semillas.

s) Actualizar, controlar y dar seguimiento al archivo de la 
documentación oficial en lo relativo a producción de semillas.

t) Realizar  otras  actividades  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 32º.- ESTABLECER, que el  Departamento de Comercio de Semillas, tendrá 
por objetivo: “Asegurar que las semillas comercializadas en el país  
cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes y Reglamentos  
de Semillas” y sus funciones serán:

a) Reportar  periódicamente  a  la  Dirección  los 
resultados  de  las  acciones  de  su  competencia  y  someter  a 
consideración  de  dicha  autoridad  la  programación  de  sus 
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actividades,  conforme establece el plan operativo y la política 
institucional.

b) Participar  en  eventos  de  capacitación  y 
reuniones  de  trabajo,  cualquiera  fuese  la  modalidad  de  las 
mismas, en el ámbito nacional e internacional.

c) Proponer  a  la  Dirección  las  necesidades  de 
capacitación de su personal y en coordinación con la instancia 
de Recursos Humanos realizar la selección de candidatos para 
contratar o promocionar.

d) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas 
y  reglamentaciones  técnicas  que  rigen  para  el  comercio  de 
semillas.

e) Proponer a la Dirección, sistemas, estrategias y 
demás  planteamientos  enfocados  a  mantener,  mejorar  y 
optimizar el sistema de comercio de semillas.

f) Establecer los procedimientos para el Registro 
Nacional  de  Comerciantes  de  Semillas  y  vigilar  el  debido 
cumplimiento.

g) Expedir dictamen técnico sobre las solicitudes 
de personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que 
deseen inscribirse como comerciantes de semillas.

h) Autorizar la inscripción en el Registro Nacional 
de  Comerciantes  de  Semillas  (RNCS)  a  todas  las  personas 
físicas o jurídicas de derecho público o privado que cumplan 
con los requisitos exigidos para el mismo.

i) Dictaminar,  con el  apoyo  del  correspondiente 
laboratorio,  sobre  la  calidad  de  semillas  importadas  como 
requisito previo para autorizar su ingreso.

j) Expedir  la etiqueta  o rótulo a las semillas  de 
orígenes  nacionales  o  importados,  que cumplan  los  requisitos 
exigidos para su comercialización en el país.
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k) Supervisar  los  procesos  de  inspección  y 
fiscalización del comercio de semillas.

l) Procesar  las  solicitudes  de  importación  de 
semillas  y  emitir,  el  Dictamen  correspondiente  para  la 
Autorización de Importación.

m) Proponer  a  la  Dirección,  las  normas  y 
estándares  que  deberán  aplicarse  a  la  comercialización  de 
semillas  en  el  país,  así  como  vigilar  el  cumplimiento  de  los 
mismos.

n) Promover  y  difundir  las  disposiciones, 
regulaciones  y  /o  normativas  en  materia  de  comercio  de 
semillas.

o) Actualizar,  controlar  y  dar  seguimiento  al 
archivo de la documentación oficial en lo relativo al comercio 
de semillas.

p) Realizar  otras  actividades  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33º.- ESTABLECER, que  el  Departamento  de  Protección  y  Uso  de 
Variedades,  tendrá  por  objetivo:  “Proteger  el  derecho  de  los  
creadores de  variedades vegetales y autorizar el uso  de las mismas  
en todo el territorio nacional” y sus funciones serán:

a) Reportar periódicamente a la Dirección los resultados de 
las acciones  de su competencia  y someter  a consideración  de 
dicha autoridad la programación de sus actividades,  conforme 
establece el plan operativo y la política institucional. 

b) Participar  en  eventos  de  capacitación  y  reuniones  de 
trabajo,  cualquiera  fuese  la  modalidad  de  las  mismas,  en  el 
ámbito nacional e internacional.
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c) Proponer a la Dirección las necesidades de capacitación 
de su personal y en coordinación con la instancia de Recursos 
Humanos  realizar  la  selección  de  candidatos  para  contratar  o 
promocionar.

d) Vigilar  el  estricto  cumplimiento  de  las  normas  y 
reglamentaciones técnicas que rigen para la protección y uso de 
variedades de semillas.

e) Supervisar  los  Registros  Nacionales  de  Cultivares 
Protegidos  Comerciales  y  de  Evaluadores  de  Variedades  y 
expedir  dictamen  técnico  sobre  las  solicitudes  de  personas 
físicas  o  jurídicas  de  derecho  público  o  privado  que  deseen 
registrarse en los registros mencionados.

f) Conformar y presidir los Comités Técnicos Calificadores 
de  Cultivares  que  dictaminará  sobre  las  solicitudes  de 
inscripción en los Registros Nacionales de Cultivares Protegidos 
Comerciales.

g) Habilitar la realización de ensayos de verificación y/o de 
valor  de  cultivo  y  uso,  VCU  con  fines  de  inscripción  en  el 
RNCC.

h) Emitir  dictámenes  sobre  solicitudes  de  habilitación  de 
personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, para 
realizar ensayos de variedades a los fines de inscripción en los 
Registros Nacionales.

i) Fiscalizar  a  personas  físicas  o  jurídicas,  de  derecho 
público  o  privado,  debidamente  habilitadas  por  la  DISE,  que 
realizan ensayos de variedades a fin de inscribir en el RNCC.

j) Salvaguardar los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales.
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k) Proponer a la Dirección las normas a ser aplicadas en el 
ámbito de competencia del Departamento.

l) Informar  a  la  Dirección  sobre  las  transgresiones  al 
derecho del obtentor para su investigación y sanción. 

m) Mantener un sistema automatizado sobre el estado legal 
de las variedades y sus características.

n) Mantener un banco de datos actualizado sobre el estado 
legal de las variedades y sus características.

o) Proponer a la Dirección los conceptos y montos a percibir 
por prestación de servicios. 

p) Promover  y  difundir  las  disposiciones,  regulaciones  y/o 
normativas en materia de protección y uso de variedades.

q) Intervenir en los procesos de capacitación del personal en 
el área de protección y uso de variedades.

r) Realizar otras actividades necesarias para el cumplimiento 
de sus fines.

Artículo 34º.- ESTABLECER, que la presente resolución regirá a partir de la fecha que 
de promulgación de la misma

Artículo 35º.- DEJAR SIN EFECTO,   en todos sus términos la Resolución Nº 
102/2011 “Por la cual se modifica la estructura orgánica básica del  
Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad  Vegetal  y  de  Semillas  
(SENAVE),  establecida  por  Decreto  Nº  6070/05  conforme  con 
previsiones contenidas en su Art. 2º y se crea la Dirección General  
de Sanidad y Calidad Vegetal del Servicio Nacional de Calidad y  
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Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE”; y todas las disposiciones 
contrarias a la presente.

Artículo 36º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.
FDO: MIGUEL LOVERA 

                                                                                     PRESIDENTE

ES COPIA
LIC. ALBERONI VELÁZQUEZ
Secretario General
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	Artículo 27º.-	ESTABLECER, que la COORDINACIÓN TÉCNICA,  tendrá como funciones:

