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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME EVALUATIVO  SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO   
 

 El estudio tuvo como fin evaluar la función de rectoría en el Sector Agropecuario, el 
funcionamiento de las instancias de asesoría y apoyo, así como del entorno de las instituciones 
que lo integran, abarcando el período comprendido entre el 8 de mayo de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2009. El tema es de gran importancia debido a que según el Informe de Gestión del 
Sector Agropecuario para el período 2006-2010, éste ocupó el cuarto lugar en cuanto al aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) y el tercer lugar en la generación de empleo. Asimismo, las 
exportaciones del Sector llegaron en el 2009 a US $3.218,8 millones.   
 

 Este Sector se organiza a partir de la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (Ley 
No. 7064), en donde la rectoría corresponde al Ministro de Agricultura y Ganadería, quien tendrá 
la potestad de ejercer las funciones de dirección, coordinación y vigilancia sobre el Sector 
Agropecuario. Para el cumplimiento de esas funciones la misma Ley ha previsto órganos de 
apoyo y asesoría. Sin embargo, a pesar de disponerse de los instrumentos legales y funcionales 
mencionados, en el accionar sectorial se determinaron debilidades y limitaciones en la rectoría y 
el funcionamiento de los órganos de asesoría y apoyo al Ministro Rector. Debilidades en las 
acciones de dirección, coordinación, y vigilancia sobre un sector que ha venido a menos en los 
últimos años. 
 

 Así, no se cuenta con información actualizada sobre los productores agropecuarios y sus 
actividades, por cuanto no se realiza un censo agropecuario desde 1984, ni encuestas 
agropecuarias desde 1989, lo que limita la emisión de políticas de gobierno y más aún de 
Estado. Tampoco se dispone para el período de un Plan de Desarrollo Agropecuario como lo 
establece la Ley de Fomento. A lo señalado, debe agregarse las debilidades en la organización y 
funcionamiento de instituciones como el CNP, IDA, y el MAG en el contexto de Sector, sobre las 
cuales se han propuesto reorganizaciones o reestructuraciones para mejorar su funcionamiento.   
 

 Por otra parte, a pesar que los recursos asignados al Sector Agropecuario aumentaron en 
los últimos cuatro años en un 61,8%, se presenta una relación inversa con el aporte al PIB, ya 
que éste disminuyó en los últimos años por diversas razones.  Cabe indicar, que del total de 
gastos ejecutados por las instituciones del Sector, en promedio, un 9% corresponde a 
transferencias de capital a otras instancias públicas y privadas, lo que es considerado como uno 
de los factores de riesgo ante la consecuente dispersión de los recursos del presupuesto y 
dificulta los procesos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de éstos. Otra debilidad 
encontrada, responde a que el Sistema de Banca para el Desarrollo no ha logrado la efectividad 
requerida sobre el financiamiento del Sector, con el consecuente efecto sobre la dotación de 
recursos a los pequeños y medianos productores. Por último, y no menos importante, es el 
hecho que la vigilancia sobre el financiamiento y operación de los programas y proyectos 
sectoriales como Reconversión Productiva, Plan Nacional de Alimentos y otros, evidenciaron 
serias debilidades en los mecanismos de evaluación y control que se ejercieron para su 
operación.   
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INFORME EVALUATIVO SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO. 
 

El estudio se realizó en cumplimiento del plan anual operativo del año 2010 de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), y forma parte de la cartera de 
proyectos de impacto del Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios 
(PGAA) de esa División.  
 

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 

El objetivo del estudio es evaluar la gestión y el funcionamiento del Sector 
Agropecuario por medio del rol y acciones que desempeñan el órgano Rector y sus instancias 
de asesoría y apoyo, así como del entorno de los entes y órganos que lo conforman, para 
determinar sus contribuciones sociales, económicas y ambientales a dicho Sector en la vida 
nacional. 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO  
 

El proyecto de fiscalización se orientó a las políticas, rectoría, gestión y acciones 
desarrolladas por el Ministro Rector y sus instancias de asesoría y apoyo, así como de la 
integralidad en el funcionamiento de los órganos y entes dentro del citado Sector. El estudio 
abarcó el período comprendido entre el 8 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2009; 
ampliándose en aquellos casos en que se consideró pertinente. 

 
En la ejecución del trabajo se aplicó la metodología establecida por esta División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa para el desarrollo de las auditorías, así como las técnicas y 
prácticas de la profesión y lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público. 

 
1.4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS A VICE MINISTRAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA MINISTRA 

RECTORA Y OTRAS AUTORIDADES E INTEGRANTES DEL SECTOR AGROPECUARIO. 
 

Los resultados del presente estudio fueron expuestos al Ministro rector del Sector 
Agropecuario, la Directora Ejecutiva de SEPSA y a otras autoridades del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) el día 23 de agosto de 2010, en las oficinas centrales de ese 
Ministerio. Asimismo, de acuerdo con la directriz del Despacho del Gerente de División No. 
DOE-212-2007, en esa misma reunión se le hizo entrega de este borrador del informe a la 
Administración, solicitándole hacer las observaciones que estimaran pertinentes de previo a la 
emisión final del producto.  
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Con el Oficio DM-619-10 del 30 de agosto de 2010 y recibido en esta Contraloría 
General el día 31 del mismo mes, la Administración remitió una serie de observaciones y 
comentarios referidos principalmente a: i.  Inclusión del INTA; ii.   Participación del Sector 
Agropecuario en el PIB; iii.   Políticas agropecuarias; iv.   Políticas Agroambientales;                    
v.  Comentarios coordinador Foro Mixto; vi.   Relación MAG-SENASA; vii.   Evaluación de 
proyectos; viii.   Censo agropecuario; ix.   Proyectos PFPAS y PNA; x.  Ampliación plazo 
disposición punto 4.1. del informe; xi.   Comentarios sobre la rectoría. 

 
En razón de las observaciones de la Administración y una vez analizadas y verificadas 

las argumentaciones expuestas, este órgano contralor procedió a realizar los ajustes 
pertinentes al informe, según la suficiencia y razonabilidad de los comentarios de respaldo, la 
evidencia considerada por el equipo de fiscalización para fundamentar los resultados del 
estudio, y la complejidad de las acciones dispuestas en este documento. Es así como se 
admitieron unas observaciones, otras se admitieron parcialmente y las restantes no se 
aceptaron como se señala en el Anexo No. 2 de este informe.      

 
 
2. RESULTADOS. 
  

2.1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO. 
 

La Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA), No. 7064, en su artículo 
29 crea el Sector Agropecuario, con el objeto de establecer una instancia institucional idónea 
para la dirección, coordinación, ejecución, control y evaluación de las actividades públicas, 
como apoyo al desarrollo agropecuario nacional. Este Sector está dirigido y coordinado por el 
Ministro de Agricultura y Ganadería.  

 
El citado Ministro, en su calidad de rector del Sector Agropecuario, contará con un 

cuerpo asesor denominado Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), que será un 
órgano de coordinación, consulta e información. Además, el Ministro contará con una Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), a la que le corresponderá asesorar, 
elaborar y evaluar los planes, programas, proyectos y propuestas, de conformidad con los 
lineamientos contenidos en el marco de referencia política establecido por el propio Ministro de 
Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional y otras disposiciones 
legales conexas. Cabe indicar, que como apoyo a SEPSA, funcionará el Comité Técnico 
Sectorial Agropecuario (COTECSA), que será el encargado de coordinar y armonizar el proceso 
de planificación de las instituciones involucradas en las actividades del Sector. 

 
Las Instituciones que componen el Sector Agropecuario, básicamente son las 

siguientes: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de Producción 
(CNP), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA), Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA), Oficina Nacional de Semillas 
(ONS), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) e Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). 
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Según el Informe de Gestión del Sector Agropecuario para los periodos 2006-2010, el 
Sector ocupó el cuarto lugar en cuanto al aporte al Producto Interno Bruto (PIB), con una 
participación promedio durante el periodo de un 9.5%, superado por el valor agregado de la 
industria manufacturera con un aporte del 22.5%, por el comercio, restaurantes y hoteles con un 
16.1% y el transporte, almacenaje y comunicaciones un 14.5% de participación en el PIB. Esta 
participación se mantuvo relativamente estable durante el periodo, destacando el año 2006, 
cuando se presentó el mayor aporte del periodo con un10%, tal y como se aprecia en el gráfico 
No. 1. Ese mayor aporte se debió a los cultivos de la piña y el banano, y en menor medida la 
leche, el café y la carne vacuna. 

 
Gráfico No. 1 

Valor Agregado Agropecuario (VAA) 
En millones de colones de 1991 y porcentual 

2006-2009 
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Fuente:  SEPSA, con información del Banco Central de Costa Rica 

 
Además, en el informe de mención se señala que, en lo que respecta a la generación 

de empleo, el aporte del Sector Agropecuario a la economía nacional, sigue siendo importante, 
ya que este Sector ocupó el tercer lugar como generador de empleo y participó con un 11.8% 
de la población ocupada del país. Por su parte, las exportaciones agropecuarias, a diciembre de 
2009, llegaron a US$ 3.218,8 millones, un 7.8% menor a lo registrado en el mismo periodo de 
2008, y contribuyeron con el 36.3% de los ingresos por concepto de exportación del país. Esta 
caída obedece a los efectos de la crisis de la economía internacional de los socios comerciales: 
Estados Unidos, Centroamérica y países europeos. 

 
A pesar de lo antes indicado, de acuerdo con el cuadro No. 1, se muestra que el 

Sector ha sufrido una desaceleración principalmente en los últimos dos años, ya que se 
presentó una disminución en el Valor Agregado Agropecuario, en la participación en el PIB, las 
exportaciones agropecuarias y en la generación de empleo. 
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Cuadro No. 1 

Información Sector Agropecuario 
2006-2009 

 
 
 

  2006 2007 2008 2009 
VAA (En millones de colones) 189.330 198.928 196.181 186.958 
Participación VAA/PIB 10,00% 9,80% 9,40% 9,10% 
Exportaciones agropecuarias (US$) 2.628,47 3.046,40 2.671,90 2.408,60 
Contribución ingresos por exportación ND 32,60% 35,60% 36% 
Generación de empleo  14% 13,20% 12,30% 11,8% 

 
Fuente: Informe de gestión, Sector Agropecuario, 2006-2010, Informes Logros del Sector 

Agropecuario 2007,2008 y 2009 
 

Los recursos destinados el Sector Agropecuario en el 2009, ascendieron a ¢170.331 
millones, con un gasto efectivo de ¢107.043 millones, como se observa en el cuadro Nro. 2. El 
porcentaje de ejecución en promedio correspondió a un 62%, cifra que evidencia la importancia 
de este Sector en la economía nacional. 
 

Cuadro No. 2 
Ingresos y egresos reales globales por año del sect or agropecuario 

En millones de colones 
2006-2009 

 

  
Ingreso 

Real 
Egreso  

Real 
% de  

Ejecución  
2006 64.923,69 44.392,82 68% 
2007 87.767,38 58.628,23 67% 
2008 125.826,61 67.190,90 53% 
2009 170.331,34 107.043,34 63% 
Total 448.849,02 277.255,29 62% 
Fuente:  Sistema  de Consulta de Entidades Fiscalizadas 

(CEF) de la Contraloría General de la República. 
 

El presupuesto del Sector Agropecuario se encuentra conformado principalmente por 
el MAG, CNP e IDA, como se aprecia en el gráfico No. 2; para el 2008 el porcentaje de 
participación del gasto efectivo de estas tres instituciones correspondía al 89% del total de 
gastos. 
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Gráfico Nro 2 
Sector Agropecuario

 Porcentaje de participación del Gasto Efectivo por  institución 
Año 2008

 
Fuente:  SEPSA 

 
Cabe indicar, que del total de gastos ejecutados en el Sector Agropecuario, en 

promedio un 9% corresponde a transferencias de capital, monto que se ha incrementado en los 
últimos años principalmente en el 2009, cuyo aumento fue de un 35% con respecto al 2008, 
como se muestra en el cuadro No. 3. Estas transferencias se concentran principalmente en el 
MAG en el 2009, el 70% de las transferencias correspondían a este Ministerio. 
 

Cuadro No. 3 
Total gastos ejecutados del Sector Agropecuario cla sificados 

por transferencias de capital y otros gastos 
En millones de colones 

2006-2009 
 

  
Transferencias  

de Capital 
Otros 

Gastos Total 
2006 5.985 38.408 44.393 
2007 4.488 54.141 58.629 
2008 5.857 61.334 67.191 
2009 8.988 98.054 107.042 
Total 25.317 251.938 277.255 
% 9% 91%   

 
Fuente: Sistema  de Consulta de Entidades Fiscalizadas 

(CEF) de la Contraloría General de la República 
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2.2. RECTORÍA, EMISIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES Y PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
(2006-2010). 

  
2.2.1. Rectoría en el Sector Agropecuario  

 
La función de rectoría corresponde a la “acción de gobernar, dirigir, conducir a 

una comunidad, conjunto de instituciones o personas, o ejercer autoridad sobre ellas”, y eso 
“implica la definición de políticas públicas, y la emisión de directrices y lineamientos”1 Esa 
acción gubernativa concierne a ejercer las funciones de orientación o dirección política, 
coordinación y vigilancia que tiene el órgano rector; sin que eso conlleve que por las acciones 
emprendidas se dé la inacción del órgano vinculado a ésta.  

 
Sobre la función de rectoría, ya la Sala Constitucional señaló que2 :  

 
“”El Poder Ejecutivo-Gobierno-, como organizador jurídico y político, es el que se 
encarga de organizar, dirigir y encausar a la sociedad en todos sus aspectos 
político, jurídico, económico y social. La función ejecutiva es una tarea esencial 
del Gobierno en sus distintos órganos o ministerios, como lo  es también la 
directiva política de fijar los objetivos y metas de la acción coordinada en los 
demás entes públicos, proponiendo los medios y métodos para conseguir esos 
objetivos. Es también función esencial del Poder Ejecutivo orientar, coordinar y 
supervisar el aparato de la Administración Pública (artículo 140.8, CP) y dictar 
normas generales que no son solo simple ejecución de normas legales sino 
delimitantes (art. 140.2, CP)…” 

 
Por su parte, la Procuraduría General de la República define la rectoría de un 

sector como “la facultad de dirigirlo y de dictar políticas que guiarán las diversas entidades y 
órganos que formen parte de dicho sector. Ergo, la potestad de dictar políticas nacionales, a 
diferencia de los entes menores que dictan políticas institucionales.”3.  

 
Así, la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria4 le da al Ministro de 

Agricultura y Ganadería la potestad para ejercer esas funciones de dirección, coordinación y 
vigilancia sobre las acciones que se realicen en el sector agropecuario. Esas funciones lo 
facultan para formular, emitir y divulgar las políticas agropecuarias; coordinar con las restantes 
instituciones del sector; y vigilar no sólo el cumplimiento de las acciones que se desarrollan, 
sino también de los fondos públicos destinados a dicho sector. 

 
Para el cumplimiento de esas funciones, la misma Ley ha previsto órganos de 

apoyo y asesoría como son: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN); Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA); Comité Técnico Sectorial 
Agropecuario (COTECSA); Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA); y Comités 
Sectoriales Locales (COSEL).   

                                                           
1 Contraloría General de la República.  Oficio No. FOE-PGA-341 del 29 de agosto de 2007, sobre el concepto y alcance de la rectoría.  
2 Sala Constitucional. Resolución No. 3089-98 del  12 de mayo de 1998; citada en  Informe DFOE-PGAA-4-2009 del 6 marzo de 2009.  
3 Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-130-2006 del 30 de marzo de 2006 y Opinión Jurídica No. OJ-176-2002 del 17 de 
diciembre de 2002; citada en Informe DFOE-PGAA-4-2009 del 6 marzo de 2009 
4 Ver la Ley No.7064, del 29 de abril de 1987 y su Reforma por medio del Artículo 16 de la Ley No.7152 de 5 de junio de 1990. 
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En la Administración anterior, la función de rectoría del sector agropecuario se 
encausó -principalmente- al seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas en las 
Acciones Estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) y la atención de grupos 
organizados a través de agendas de desarrollo agropecuario. En ambos casos la parte 
operativa -ya fuera de seguimiento al cumplimiento de las metas o de Secretaría de esos foros- 
le correspondió a SEPSA como órgano de apoyo al Ministro rector. 

 
Sin embargo, en el accionar sectorial se evidenciaron debilidades y 

limitaciones en las funciones de rectoría de los dos ministros que ejercieron el cargo en el 
período citado. Así, las funciones de dirección, coordinación y vigilancia fueron débiles o 
inexistentes, aún disponiéndose de todo un marco jurídico que facultaba al Ministro rector para 
ejercerlas. Esto se determinó ante la ausencia de políticas formalmente emitidas; la falta de 
oficialización y divulgación del Plan de Desarrollo Agropecuario que establece la Ley de 
Fomento a la Producción Agropecuaria; y la carencia de una adecuada vigilancia al 
funcionamiento de las instituciones del sector en lo concerniente a su operación y 
administración de los recursos transferidos, para el desarrollo de proyectos agropecuarios; 
aspectos que serán detallados en otros apartados de este informe.  

 
Otras falencias en la función de dirección y vigilancia del rector se refieren a la 

limitada información sobre los productores agropecuarios y sus actividades, así como el 
debilitamiento de la rectoría ante otras instancias de gobierno vinculadas con la actividad 
agropecuaria. 

 
Sobre el primer aspecto, debe señalarse que desde 1984 no se ha realizado 

un censo agropecuario y desde 1989 no se han elaborado encuestas agropecuarias, pese a 
que la Ley del Sistema de Estadística Nacional (SEN), en su artículo 15, inciso b), establece 
que los censos agropecuarios deben realizarse cada 5 años5. Por lo tanto, la información sobre 
la situación del sector agropecuario se sustenta en los registros administrativos, criterio de 
expertos y censos realizados por personal de las regiones para determinadas actividades 
productivas. Sin embargo, es a través del censo agropecuario que se obtiene la estructura 
agropecuaria del país, al conseguirse información a nivel de cantón y distrito, lo que a su vez 
permite tener actualizado un directorio o listado de fincas y actividades productivas.  

 
De las consultas efectuadas a los funcionarios de SEPSA, se determinó que 

los censos y encuestas agropecuarias no se han realizado por falta de financiamiento y por 
otras prioridades definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); lo que fue 
corroborado por ese Instituto ante consulta de este órgano contralor. Se indicó además, que en 
anteriores oportunidades las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería han 
realizado gestiones ante el INEC, el Consejo de Gobierno y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para realizar el censo agropecuario, pero sin resultados positivos. Agregaron 
los funcionarios de esa Secretaría que en la actualidad se está efectuando un levantamiento de 
información en las regiones administrativas del citado Ministerio sobre 28 actividades agrícolas 
dentro de los convenios BCCR-INEC y el  MAG-INEC, como parte de los requerimientos de 
información del Banco Central sobre el sector agropecuario. 

 

                                                           
5 Ley No.7839 del 15 de octubre de 1998. 
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Lo anterior, genera una inquietud de cómo medir la competitividad y definir 
políticas agropecuarias con cierto grado de asertividad, si no se dispone de la información 
actualizada sobre los productores y sus actividades al nivel de detalle que se requiere. Es así, 
como el marco de referencia del sector demanda información actualizada para la toma de 
decisiones en el direccionamiento correcto, que contribuya con el desarrollo del sector y de los 
productores agropecuarios. Aparte de la contravención que se pueda estar presentando con lo 
establecido en la normativa del SEN por parte del INEC, es preocupante el que las autoridades 
del sector agropecuario no dispongan de la información necesaria y actualizada para la 
formulación de políticas, planificación y ejecución de acciones en este sector.  

 
Por otra parte, la participación de SEPSA, a quien le corresponde apoyar al 

Despacho del Ministro del MAG en los procesos de negociaciones comerciales, no ha contado 
con los mecanismos ni el personal especializado en esa materia. Si bien es cierto al Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) le corresponde definir y dirigir la política exterior del país, 
también lo es el que debe realizarla en coordinación  y concordancia con las políticas que 
impulsa el Ministro rector para salvaguardar los intereses de los diferentes grupos productivos 
que representa. De esta forma, en las mesas de negociación de los tratados y acuerdos 
comerciales se da una limitada participación de los funcionarios del sector agropecuario, lo que 
ha sido planteado por los mismos funcionarios y por representantes de organizaciones del 
sector. En el caso de los funcionarios de SEPSA, en ocasiones, no han podido participar en 
esas negociaciones, por limitaciones presupuestarias del programa al cual pertenecen, según 
su criterio. 

 
En forma coincidente con lo antes señalado, los representantes de las 

organizaciones socio-productivas del sector agropecuario concuerdan en que existe un 
debilitamiento de la función de rectoría en la figura del Ministro de Agricultura y Ganadería. 
Para los representantes del Foro Nacional Mixto-Organizaciones-Sector Público Agropecuario6 
y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)7, ese debilitamiento es el resultado 
de la desatención del sector agropecuario por parte de los últimos gobiernos que han permitido 
la desarticulación e inoperancia de instituciones como el MAG, IDA y el CNP; instituciones que 
otrora tenían una mayor participación en el desarrollo de los productores agropecuarios, en su 
criterio. 

 
2.2.2. Políticas Sectoriales Agropecuarias  

 
Debe considerarse que la política de un país, en términos generales está 

entendida en sus políticas de Estado y de gobierno, en donde las primeras son las que 
trascienden los períodos de una administración de gobierno oficial y son sostenibles en el 
tiempo; y las segundas, son las definidas por el Poder Ejecutivo del gobierno de turno, las 
cuales deben ser acordes con la política de Estado. Asimismo, la política de gobierno de Costa 
Rica debe enmarcarse dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual, de acuerdo con la 
normativa vigente8, constituye el marco orientador a partir del cual deben definirse las políticas 
nacionales, regionales y sectoriales.  

                                                           
6 Organización que agrupa aproximadamente a 400 pequeños y medianos productores agropecuarios a nivel nacional.   
7 Asociación de productores, empresarios y entes de los sectores agropecuario, agroindustrial y forestal del país.  
8 Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República, Decreto Ejecutivo No. 32988 del 31 de enero de 2006, Artículo 2º. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) se establecen metas nacionales 

referidas al crecimiento de la economía y el empleo, para lo cual se requiere el fortalecimiento 
de las instituciones públicas y el ordenamiento del Estado como respuesta a la baja eficacia de 
sus acciones producto de la atomización de responsabilidades, debilitamiento de sus 
capacidades técnicas, gerenciales y al marco jurídico.   

 
Al conformarse el Sector Productivo9, en la anterior Administración se 

establecieron a partir del PND las políticas y metas sectoriales para los subsectores de este 
sector, sean: agropecuario, industrial y comercio. Sin embargo, a pesar de que la Ley de 
Fomento a la Producción Agropecuaria10, establece que al Ministro rector del sector 
agropecuario le corresponde la emisión de políticas que orienten los planes, programas y 
proyectos, no obstante para ese período no se emitieron ni oficializaron un cuerpo de políticas 
especificas para el sector agropecuario, por cuanto -a criterio de los funcionarios de SEPSA 
consultados- esas políticas estaban implícitas en las acciones estratégicas y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo de ese mismo período, así como en los lineamientos de políticas que se 
presentaron en el documento de “Acciones Estratégicas 2006-2010” del Sector Productivo, que 
sirvió de base para la elaboración del citado PND. Una comprobación adicional que corrobora 
que no se emitieron ni oficializaron políticas agropecuarias en ese período, se obtuvo al revisar 
las actas del CAN, al cual le corresponde por ley el proponer lineamientos de políticas 
sectoriales. En el Sistema de Información Agropecuario (INFOAGRO) tampoco se dispone de 
esas políticas sectoriales.   

 
No obstante, se dispone de información sobre políticas para determinadas 

actividades productivas como: arroz, frijol, cacao, cebolla, plátano, tomate, piña y leche; también 
se han emitido en períodos recientes políticas sobre la actividad pesquera y la inocuidad de los 
alimentos. En el 2010 se emitió igualmente un decreto sobre “Políticas de desarrollo territorial 
rural en un marco de sostenibilidad ambiental y revitalización del sistema institucional”, para 
fortalecer el desarrollo de los territorios rurales por medio de la orientación y coordinación del 
MAG, sin que pueda enlazarse con una política sectorial. Caso similar, ocurre en la materia 
agroambiental en donde si bien existen leyes como la Ley No. 8408 “Programa de Fomento a la 
Producción Agropecuaria Sostenible” de 2004 y la Ley No.8591 “Fomento a la Producción 
Orgánica” de 2007, o programas específicos financiados por la Cooperación Internacional, 
requiere de una mayor integralidad a nivel sectorial.  

 

                                                           
9Ver Decreto Ejecutivo No.33151-MP.  
10 Ley (Ley No.7064, del 29 de abril de 1987 y su Reforma por el Artículo 16 de la Ley No.7152 de 5 de junio de 1990) 
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Aparte de las políticas emitidas por la Administración anterior para 

determinadas actividades productivas, se establecieron agendas de negociación y consenso 
con grupos organizados de productores y empresarios agropecuarios,11 para atender 
problemáticas específicas, sin que se llegara a definir y poner en práctica una verdadera política 
para esos sectores como veremos más adelante. Entre las organizaciones y asociaciones que 
han formalizado instrumentos de coordinación y concertación están el Foro Nacional Mixto 
Organizaciones-Sector Público Agropecuario y la Cámara de Agricultura y Agroindustria 
(CNAA), las cuales agrupan a un número considerable de asociados.    

 
Dicho Foro Nacional se crea por medio del Decreto Ejecutivo No.31170-MAG 

del 15 de mayo de 2003, como instancia de concertación entre el Gobierno y las organizaciones 
del sector productivo rural que tengan personería jurídica y que voluntariamente quieran 
inscribirse en éste. Según se desprende del citado Decreto, el Foro tiene la finalidad de 
constituir un espacio para concertar y proponer acciones que orienten la política pública del 
sector agropecuario, encontrar soluciones a los problemas que aquejan a esas zonas, fortalecer 
el crecimiento de la organización social en las zonas, e impulsar programas y proyectos de 
desarrollo para el crecimiento económico en las regiones.  

 
Sin embargo, para el Coordinador del Foro Nacional Mixto Organizaciones -

Sector Público Agropecuario, los gobiernos no han emitido adecuadas políticas para el pequeño 
productor agropecuario costarricense.  Para esas organizaciones, los grandes temas -recursos 
financieros, innovación tecnológica, comercialización, seguridad alimentaria, y recursos 
energéticos, entre otros- que deben atenderse para  el desarrollo económico y social del 
pequeño productor, no han sido llevados a las mesas de concertación del Foro, o bien, no han 
sido atendidos en la forma debida por las instancias de gobierno al minimizar algunos de ellos. 
Asimismo, a su criterio, la estructura agropecuaria nacional debe modernizarse con la 
participación del Estado, para lo cual debe invertirse en los procesos productivos del sector.  

 

Para el representante de ese Foro, no han existido políticas de Estado para 
atender los grandes temas del sector agropecuario, ni una política de gobierno clara para los 
pequeños y medianos productores agropecuarios, ya que las acciones emprendidas con 
programas como el de Reconversión Productiva, Plan Nacional de Alimentos, o Programa de 
Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible, han sido soluciones circunstanciales ante la 
inexistencia de una verdadera política agropecuaria. 

 

                                                           
11 Entre las organizaciones con las cuales el Ministro de Agricultura y Ganadería mantiene coordinaciones o agendas de trabajo están: Entre 
esas organizaciones se encuentran:  la Mesa Nacional Campesina (MNC), la Unión Nacional de Agricultores Costarricenses (UNAG), Unión de 
Productores Agropecuarios (UPANACIONAL), la Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales (ANAMAR), Cámara 
Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), y la Corporación Hortícola Nacional. También se desarrollan agendas con corporaciones como 
CORFOGA, CORBANA, CONARROZ, ICAFE y LAICA.  
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La otra organización que estableció acuerdos con la Administración anterior 
(2006-2010) fue la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Ésta tiene la 
representación de un número considerable de cámaras, corporaciones, federaciones, 
cooperativas, empresas y asociados individuales12, y se constituye como una Asociación. Esta 
asociación estableció un acuerdo con el Gobierno para darle vigencia a una “Agenda de 
Competitividad” que formase parte del Plan Nacional de Desarrollo. Se pretendía que esa 
agenda se diera al más alto nivel de gobierno y de los mandos medios como ejecutores de las 
acciones por desarrollar.    

 
Para el Director Ejecutivo de la CNAA, la asociación estuvo, en términos 

generales, disconforme con la Administración anterior por cuanto no compartían las políticas 
crediticias hacia el sector agropecuario y los temas ambientales restrictivos a la producción, 
entre otros. A su criterio, durante el período 2006-2010 no hubo políticas sectoriales 
agropecuarias, a excepción del Plan Nacional de Alimentos, que de todas formas no ha dado 
los resultados esperados, ya que se ha desarrollado sin la planificación debida. También 
considera que otros programas que se han llevado a cabo en ese mismo período, como el de 
Reconversión Productiva, fueron “paliativos” que surgieron ante necesidades del momento.  

 
Manifestó además, que en febrero de 2009 esa Cámara remitió al Presidente 

de la República una carta en la cual señalaba los incumplimientos a la Agenda de 
Competitividad lo que incidía en el desarrollo del Sector. En fecha reciente, esa Cámara 
presentó a las autoridades de la presente Administración (2010-2014) una propuesta, con 
elementos para establecer una política de Estado para el sector agropecuario que trascienda el 
cortoplacismo de un gobierno. En ésta se pretende “(…) demandar desde el Sector Privado al 
Estado, políticas de mediano y largo plazo que no estén sujetas a ocurrencias y/o desatinos que 
proyecten falta de seguridad jurídica, ni a cambios de Gobierno”13. 

 
En los medios de prensa escrita, se hace referencia con regularidad a la 

problemática que enfrenta el sector agropecuario, en donde se evidencia que no existen 
políticas que contribuyan a subsanar las situaciones que enfrentan. Problemas en la actividad 
arrocera, frijolera, piñera, seguro de cosecha, financiamiento y la comercialización de la 
producción, son unos entre tantos temas enunciados en esos medios escritos. Así, en fecha 
reciente en un editorial de un medio de prensa se indicaba que “(…) desgraciadamente, falta 
esa política que establezca condiciones de crédito, seguros, cuadros de comercialización y 
otros elementos fundamentales para salir adelante. Por cierto cuando se llegue al punto de la 
comercialización, los productores deben entender que no se trata de sembrar para venderle al 
Gobierno, que obviamente no es un consumidor. Deben asumir el reto de ir directamente al 
mercado si quieren sobrevivir”14.  

                                                           
12 La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) agrupa entre sus afiliados a las Cámaras: Productores y Exportadores de Piña; 
Azucareros; Fomento Apícola; Ganaderos de San Carlos; Productores y Exportadores de Melón; Avicultores; Productores Independientes de 
Banano; Bananeros; Cafetaleros; Exportadores de Productos Pesqueros; Insumos Agropecuarios; Productores de Palma; Productos 
Genéricos; Productores de Papa; Criadores de Ganado Cebú de Costa Rica. De las Corporaciones: Hortícola Nacional; CORFOGA; 
CONARROZ; CORBANA; LAICA; y PIPASA, S.A. También de las Federaciones: Cámara de Productores de Caña-FEDECAÑA; y  Cámara de 
Productores de Ornamentales. Las Cooperativas Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera, y de Productores de Leche R. L. (DOS 
PINOS).     
13 Ver propuesta de “Elementos para la Elaboración de una Política de Estado para el Sector Agropecurio 2010-2020,” elaborada por la 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). 
14 La Prensa Libre. Editorial “Urge una clara política de reactivación agropecuaria”. 10 de agosto de 2010.  
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El no disponer de políticas de Estado y de gobierno pone en riesgo la dirección, 
organización y desarrollo del sector agropecuario; la omisión de esas políticas evidencia –como 
se ha mencionado en puntos anteriores- debilidades de consideración en la función de rectoría 
del Ministro y de los órganos de asesoría y apoyo que la Ley de Fomento a la Producción 
Agropecuaria prevé. 

 

2.2.3. Plan de Desarrollo Agropecuario (2006-2010).  
 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la Ley de Fomento a la 
Producción Agropecuaria15 establece el Sector Agropecuario con el objeto de crear una 
instancia para la dirección, planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las 
actividades públicas que en éste se realicen, el cual será dirigido y coordinado por el Ministro de 
Agricultura y Ganadería.   

 
Es así, como en el artículo 32 de la Ley FODEA se le encomienda al Ministro 

rector -con la obligada colaboración de los demás órganos y entes que integran el sector 
agropecuario- el establecimiento de la política agropecuaria y la aprobación de los planes, 
programas y proyectos que sean necesarios para el desarrollo de este sector. Asimismo, en los 
incisos c) y ch) del artículo No.35 de la citada norma legal se indica que le corresponde al 
Ministro rector:  
 

“c) Someter a conocimiento oportuno del Consejo Nacional Sectorial 
Agropecuario el Plan de Desarrollo Agropecuario, así como aquellas 
propuestas políticas, planes y estudios que considere conveniente y que 
provengan de las instituciones descentralizadas y de otros organismos 
miembros del Sector. / ch) Aprobar en primera instancia el plan de desarrollo 
agropecuario, previa consulta a las organizaciones representativas de 
productores agropecuarios. Posteriormente lo presentará al Presidente de la 
República, conjuntamente con el Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica, con miras a garantizar su formulación dentro de los términos que 
defina el Plan Nacional de Desarrollo”. (El subrayado no es del original). 

 
Por su parte, el Artículo 37 de la referida Ley FODEA establece que el Consejo 

Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), tendrá dentro de sus funciones el conocer y proponer 
los ajustes que se consideren convenientes al proyecto del plan de desarrollo agropecuario, y 
en el Artículo 14 de la misma Ley, que la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA) deberá elaborar el proyecto del plan nacional de desarrollo agrario, con 
base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Ese señalamiento sobre SEPSA es también 
destacado vía decreto ejecutivo16. Sin embargo, no se ha emitido ni divulgado el “Plan de 
Desarrollo Agropecuario” que establece Ley FODEA o el “Programa de Desarrollo 
Agropecuario” señalado en el decreto ejecutivo de previa cita. 

 
 
 

                                                           
15 Ver la Ley No.7064, del 29 de abril de 1987 y su Reforma por medio del Artículo 16 de la Ley No.7152 de 5 de junio de 1990. 
16 Ver Artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 28945-MAG-MIDEPLAN, del 30 de agosto de 2000. 
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Al respecto, los funcionarios de SEPSA -a quienes compete elaborar el proyecto 

de planificación sectorial- señalaron que ese plan corresponde al documento “Acciones 
Estratégicas 2006-2010”; el cual tampoco fue oficializado por las autoridades correspondientes. 

 
De un análisis del citado documento, se determinó que éste corresponde más a 

una propuesta de acciones estratégicas y requerimientos del sector agropecuario, que debía 
remitir el Ministro Rector a MIDEPLAN en atención a una directriz17, que al Plan de Desarrollo 
Agropecuario que establece la Ley FODEA. Asimismo, esa directriz indica que para la 
formulación del PND, se tomara como base el Decreto Ejecutivo No. 33151-MP-Reglamento 
Orgánico del Poder Ejecutivo, en que se establecen las rectorías y las instituciones que forman 
parte de este Plan. Es así como nace el Sector Productivo, con un Ministerio de la Producción 
(MIPRO), que incorpora a los sectores agropecuario, industria y comercio; sin embargo, ese 
Ministerio no fue creado, manteniéndose la rectoría en el MAG. 

  
De acuerdo con el procedimiento establecido por MIDEPLAN, para la elaboración 

de las propuestas sectoriales, cada ministro rector en un plazo determinado, debía remitir a ese 
Ministerio la propuesta sectorial de acciones estratégicas prioritarias a ser incorporadas en el 
PND-2006-2010. Cada uno de los sectores debía definir las políticas, metas sectoriales y 
acciones estratégicas, considerando la asignación de recursos, el seguimiento, evaluación y 
verificación de los resultados esperados.  

 
Al final del proceso de elaboración de propuestas sectoriales para el PND, se 

establecieron siete políticas sectoriales, cuatro metas globales del sector, siete acciones 
estratégicas y cuarenta y nueve metas para el Sector Productivo. De la información 
suministrada por SEPSA, se determinó que algunas metas fueron modificadas como es la 
eliminación del Censo Agropecuario en ese período. Los compromisos del Sector Productivo 
serán asumidos por el Ministro Rector ante el Presidente de la República por medio de un 
“Contrato con la Ciudadanía” específico, así estipulado en el PND.   

 
Se agrega en el documento de acciones estratégicas, que posteriormente, por 

medio de COTECSA y SEPSA se procedió a establecer -en forma preliminar- las articulaciones 
y acciones entre instituciones, con el fin de integrar los servicios alrededor de una misma 
política para buscar la eficiencia en su ejecución. A partir de la publicación del PND y del 
“Contrato con la Ciudadanía”, se procedió a formular los planes regionales de desarrollo del 
sector productivo con las metas previstas en ese contrato, así como otras acciones de interés 
regional. Por medio de Planes Anuales Operativos (PAO) y las Matrices Anuales de 
Programación Institucional (MAPI) se procedió a ejecutar y evaluar las metas establecidas en el 
PND. 

 

                                                           
17 Ver “Directriz del 21 de junio de 2006” emitida por MIDEPLAN a los ministros, presidentes ejecutivos y demás jerarcas institucionales, donde 
la Presidencia de la República estableció como prioridad la elaboración del PND con un enfoque sectorial y definió un plazo máximo para la 
entrega de las propuestas sectoriales, por parte de los rectores a MIDEPLAN.  
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Retomando lo referente al Ministerio de la Producción, en el documento 
“Acciones Estratégicas 2006-2010”, se menciona  que para la ejecución del “Plan de Desarrollo 
del Sector Productivo”, se requiere de una renovación del marco institucional que posicione el 
Sector, mediante “(…) el ejercicio efectivo de la rectoría, la eliminación de la duplicidad de 
funciones, una mayor eficiencia en la prestación de servicios y en la integración de los mismos 
en atención al sector privado”.18 Se plantea además -como se ha mencionado- que la creación 
de un Ministerio de la Producción agrupará las carteras de Agricultura, Economía, Industria y 
Comercio; y la creación del Instituto de Desarrollo Rural, el replanteamiento del CNP, y la 
revisión y renovación del marco institucional que apoya los sectores productivos.  

 
El Ministerio de la Producción tendrá –según se indica- la misión de crear las 

condiciones que permitan “(…) el aumento de la productividad, la competitividad, el comercio 
exportador, la generación de empleo, la creación de nuevas oportunidades productivas, el 
mejoramiento de la equidad y en general el bienestar de la población rural.” 19  Para lo anterior, 
propuso una serie de enunciados como el fortalecimiento de las empresas para articularlas al 
mercado, la atención de las necesidades de los productores en todas las etapas de la 
producción, y el trabajo con autoridades del sistema financiero para crear los programas de 
financiamiento apropiados para los productores del sector. A su vez, se definen políticas 
sectoriales para el Sector Productivo las cuales se incorporan en el PND. Sin embargo, no 
existe una clara definición de políticas para el subsector agropecuario como se ha mencionado 
en otro apartado de este informe.   

 
Como se puede observar de lo descrito, el documento “Acciones Estratégicas 

2006-2010” -considerado por los funcionarios de SEPSA como el “Plan de Desarrollo 
Agropecuario” que dispone la Ley FODEA-, es en realidad el marco de referencia para la 
formulación y cumplimiento de las metas establecidas en las acciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo (2006-2010) por parte de las instituciones públicas involucradas en el 
sector agropecuario.   

 
Si bien el cumplimiento de esas metas estratégicas son logros importantes para 

el país, ese hecho no agota la relevancia y responsabilidad de la Administración de articularlas, 
con los requerimientos de otros grupos que consideran que sus necesidades no han sido 
debidamente atendidas e incorporadas en un plan de desarrollo sectorial, como se ha señalado 
en otros puntos de este informe. 

 
2.3. ORGANIZACIÓN , FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN DE TRES INSTANCIAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO. 
 

2.3.1. Organización y funcionamiento del Sector Agr opecuario. 
 

El Decreto Ejecutivo Nro. DE-10840-OP-A20 constituye el Sector Agropecuario 
y de Recursos Naturales, correspondiéndole al Ministro de Agricultura y Ganadería, 
conjuntamente con el Presidente de la República, su coordinación. 

 

                                                           
18 Ver Acciones Estratégicas 2006-2010). Sector Productivo. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Pág. 26.  
19 Op.Cit. Pág. 27.   
20 Publicado en La Gaceta Nro. 228 del 4 de diciembre de 1979. 
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En 1987, el Sector Agropecuario tuvo rango de Ley. Es así como por medio de 
la Ley N° 7064, Ley de Fomento a la Producción Agro pecuaria, conocida como Ley FODEA, se 
crea el Sector Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables. Posteriormente, la Ley Nº 
7152 del 5 de junio de 1990, Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, reformó la Ley FODEA y se llevó el manejo de toda la parte de los 
recursos naturales renovables al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  

 
Según esta Ley FODEA, el Sector está constituido por el Ministro de 

Agricultura y Ganadería como rector, con sus órganos de asesoría y apoyo, entre otros: 
Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA), Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA); y todas las 
instancias y programas públicos que realicen, ejecuten o se vinculen con las actividades en 
áreas específicas de la agricultura, la ganadería y la pesca marina, tales como investigación, 
transferencia de tecnología, capacitación de productores y funcionarios, producción, 
certificación y distribución de insumos, financiamiento y crédito, transformación de productos 
agropecuarios, precios y comercialización, sanidad animal y vegetal, riego y avenamiento; 
titulación, colonización y acciones orientadas al ordenamiento y distribución de tierras, seguros, 
empleo y desarrollo rural, educación, ingeniería agropecuaria y otras actividades similares. 

 
Así las cosas, el artículo 31 de la Ley FODEA estableció que el Sector 

Agropecuario estuviera integrado por las instancias y programas siguientes: 
 

• El Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

• El Consejo Nacional de Producción. 

• El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 

• El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA). 

• El Programa de Seguro Agrícola del Instituto Nacional de Seguros. 

• Los programas de crédito agropecuario y los de crédito rural al pequeño 
agricultor del Sistema Bancario Nacional, del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo y de la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. 

• Los programas de capacitación agropecuaria del Instituto Nacional de 
Aprendizaje y de los centros educativos técnicos. 

• Los programas agronómicos del Instituto del Café, de la Junta de Defensa del 
Tabaco, de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, de CODESA y de la 
Asociación Bananera Nacional y demás instituciones similares que existan o se 
establezcan en el futuro. 

• El Programa de Mercado Agropecuario y del Centro Nacional de Abastecimiento 
(PIMA-CENADA). 

• El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas. 

• Cualquier otro organismo público o actividad propia del Sector, de conformidad 
con el artículo 30 de esa misma Ley. 
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Como puede observarse, algunas de las instituciones mencionadas en esta 

Ley ya no existen como el Fondo de Contingencias Agrícolas y la Junta de Defensa del Tabaco. 
 

2.3.1.1. Constitución del Sector Productivo y propu esta de creación del 
Ministerio de la Producción (MIPRO). 

 
A pesar de que el Sector Agropecuario tiene su constitución en la 

Ley FODEA, al iniciar la Administración 2006-2010 se promulga el Reglamento Orgánico del 
Poder Ejecutivo, en cual en el inciso 2 del artículo 12, vislumbra la creación de un sector 
productivo que abarca las instituciones del Sector Agropecuario. Posteriormente, el Poder 
Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo N° 34582-MP-P LAN del 4 de junio de 2008, el cual deroga 
el mencionado Reglamento y decreta nuevamente el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 
En este Decreto se establecen los sectores que conforman el Poder Ejecutivo, en donde el 
Sector Agropecuario aparece formando parte del “Sector Productivo”, y en el inciso b) del 
artículo 5 del citado Reglamento se señala que el Sector Productivo cuenta con dos rectores: el 
Ministro de Agricultura y Ganadería  y el de Economía, Industria y Comercio.  

 
A su vez, dicho Reglamento en el inciso b) del artículo 24 establece 

que a este Sector lo conforman 15 instituciones y programas, a saber: Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), Corporación Bananera 
Nacional (CORBANA), Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA), Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA), Corporación Hortícola, Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuacultura (INCOPESCA), Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), Instituto Nacional de Seguros (INS), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 
(LAICA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), salvo en 
materia de aguas subterráneas, Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Oficina Nacional de Semillas (ONS). 

 

El anterior es el esquema más reciente del Sector Productivo el cual 
absorbió al Sector Agropecuario. Sin embargo, según indicaron funcionarios de SEPSA, en la 
práctica el Sector Agropecuario funciona principalmente con ocho entidades: el MAG, SENARA, 
INTA, INCOPESCA, PIMA, CNP, IDA, y ONS.   

 

Por otro lado, en el año 2007, se oficializó y publicó el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), de la Administración 2006-2010, denominado “Jorge Manuel Dengo 
Obregón”. En este PND, siguiendo la línea del Decreto N° 3 4582-MP-PLAN mencionado 
anteriormente, el Sector Agropecuario es absorbido por el “Sector Productivo”, Sector este 
último que aparece como el segundo de los 16 sectores existentes en ese Plan. Los rectores de 
este Sector son el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Ministro de Economía, Industria y 
Comercio, o sea que la rectoría no recae en un solo ministro. El Sector Productivo está 
integrado por 25 instituciones además de los dos ministerios rectores ya mencionados.  
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Dentro del PND, la creación del Ministerio de la Producción está 
planteada en el punto 4.2.2, del aparte 2.2 como un compromiso político, y como un proyecto de 
Ley a presentar a la Asamblea Legislativa. Es necesario resaltar que, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) reconoce que el Estado costarricense tiene baja eficiencia, de sus acciones 
como consecuencia de una atomización de responsabilidades, debilitamiento de sus 
capacidades técnicas y gerenciales, y del laberinto jurídico que entraba la Administración 
Pública, sin embargo no da mayor justificación de la creación del Ministerio de la Producción. 

 
La situación descrita, demuestra confusión en cuanto a la 

integración del Sector Agropecuario y su rectoría. Además, el hecho de que se propusiera que 
el Sector Productivo tuviera dos rectores era inconveniente técnicamente, pues la teoría 
administrativa señala como situación problemática la dualidad de mando. En todo caso, la 
creación del Ministerio de la Producción no se concretó, por razones que no son parte del 
alcance de este estudio.  

 
2.3.1.2. Otros órganos que conforman el Sector Agro pecuario. 

 
a) Ámbito Central: CAN, SEPSA, COTECSA.  

 

Como se ha indicado, el Sector Agropecuario está conformado 
además, de la rectoría y las instituciones y los programas relacionados, por otros órganos e 
instancias que son de apoyo y asesoría a la rectoría. Estos son el Consejo Nacional Sectorial 
Agropecuario (CAN), la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y 
el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA). 

 

A SEPSA le corresponde elaborar el proyecto del Plan Nacional 
de Desarrollo Agrario, con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) preparado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, atender los lineamientos del PND que 
correspondan al Sector y armonizarlos con las políticas regionales y con las directrices que 
emanen del MAG y del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario. De acuerdo con el Decreto 
Ejecutivo N° 28945-MAG-MIDEPLAN del 30 de agosto de l 2000, la Secretaría también tiene 
funciones de conducir en forma integrada y participativa el proceso de formulación, difusión, 
inducción, seguimiento y evaluación de las políticas sectoriales agropecuarias y por actividad 
productiva, así como el análisis, el seguimiento y la evaluación de los recursos internos y 
externos que facilitan la aplicación de las políticas agropecuarias. Además, SEPSA debe darle 
apoyo a los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) en sus labores regionales y 
para ello deben tener un enlace regional que asista a las sesiones, contando con voz pero no 
con voto. 

 

En el citado decreto  se replantearon las funciones de SEPSA y se 
estableció su estructura administrativa, de la siguiente manera: una Dirección Ejecutiva, a la 
cual le corresponde la coordinación de los Programas Sectoriales, el INFOAGRO y el 
Fortalecimiento de los Recursos Humanos; un Área de Política Agropecuaria y Rural y un Área 
de Estudios Económicos e Información. Además, se establecen las funciones del Director 
Ejecutivo de SEPSA, las funciones del Sistema de Información del Sector Agropecuario 
(INFOAGRO) y las funciones del Programa Sectorial de Fortalecimiento del Recurso Humano.  
Asimismo, se establecen las funciones del Área de Política Agropecuaria y Rural y del Área de 
Estudios Económicos.   
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En lo que respecta al Consejo Nacional Sectorial Agropecuario 

(CAN), tiene funciones de asesoría, consulta, información y coordinación. Dentro de ellas se 
encuentran el análisis de los problemas y proponer los lineamientos de la política del Sector 
Agropecuario en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan de Desarrollo 
del Sector; y proponer los ajustes que considere conveniente al proyecto del Plan Sectorial 
agropecuario, así como las normas y los procedimientos de trabajo para la coordinación, 
programación y evaluación de programas interinstitucionales, entre otras funciones. El CAN es 
presidido por el Ministro del MAG y los superiores jerárquicos de las instituciones del Sector. 

 
A pesar de la importancia del CAN, en el período de estudio, éste 

no ha funcionado conforme la Ley, en detrimento del adecuado funcionamiento de la rectoría a 
quien debe apoyar y asesorar. La Ley FODEA en su artículo 39, establece que el CAN debe 
reunirse como mínimo una vez al mes ordinariamente, para desarrollar sus funciones; sin 
embargo, según indicaron funcionarios de SEPSA no ha funcionado por períodos. Además, del 
estudio de las actas del CAN, se desprende que este órgano fue reactivado hasta el 18 de 
febrero de 2008, lo que evidencia que no funcionó durante los años 2006 y 2007.  

 
Finalmente, otro de los órganos asesores de apoyo y coordinación 

del Sector Agropecuario, es el Comité Técnico del Sector Agropecuario (COTECSA), 
conformado por los Directores de SEPSA, quien lo preside y la División de Planificación y 
Coordinación Sectorial del MIDEPLAN, así como por los jefes de departamento o unidades de 
planificación de las instancias representadas en el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario.  

 
b) Ámbito Regional: Comités Sectoriales Regionales 

Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales 
(COSEL). 

 
Con el Decreto Ejecutivo N° 32488 21, se constituyen los Comités 

Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y los Comités Sectoriales Locales (COSEL). Los 
CSRA son órganos de planificación, coordinación y consulta. Una de sus principales funciones 
consiste en apoyar la labor de los Comités Sectoriales Locales, como las instancias operativas 
del sistema de planificación sectorial, constituidas por funcionarios del sector agropecuario que 
laboran en el ámbito local, de acuerdo con el área geográfica que el Comité Sectorial Regional 
Agropecuario defina.  

 

                                                           
21 Publicado en La Gaceta N° 146 del 29 de julio del 2005. 
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Los Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios están 
integrados por los Directores Regionales o representantes institucionales del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario (PIMA), Oficina Nacional de Semillas (ONS). Además, se incorporan 
representantes regionales de otras instituciones vinculadas con el sector agropecuario como el 
INA, MINAE, IMAS y en algunas regiones representantes de otras instituciones públicas 
responsables, de programas y proyectos agropecuarios específicos. 

 
Según el Decreto mencionado, esos Comités deben estar 

ubicados en las regiones: Brunca, Central Oriental, Central Occidental, Central Sur, Chorotega, 
Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central. Además, los CSRA deben reunirse 
ordinariamente dos veces al mes y en una de las sesiones le deben dar prioridad a la atención 
de organizaciones. Dentro de las funciones más importantes de estos Comités están: 

 
i. La Conducción, en el ámbito regional, de manera integrada y participativa, del proceso 

de planificación, difusión, inducción, seguimiento y evaluación de la política sectorial 
agropecuaria. 

ii. Elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan Regional de Desarrollo 
Agropecuario (PRDA), en función de las políticas gubernamentales, regionales, las 
necesidades y demandas de los productores (as) y capacidades institucionales. 

iii. Analizar y emitir criterio sobre planes, programas o proyectos nacionales o regionales, 
que atiendan temas estratégicos en apoyo al cumplimiento de la política agropecuaria y 
del medio rural. 

iv. Establecer los Comités Sectoriales Locales (COSEL) según las características de la 
región, y definir las normas, procedimientos e instrumentos de trabajo de estas 
instancias locales, para que realicen sus funciones sectoriales de forma armonizada e 
integrada y se logren los efectos deseados en el desarrollo regional. 

v. Promover la actualización de los funcionarios de las instituciones del sector, así como de 
las organizaciones de productores, en temas estratégicos que afecten el desarrollo 
agropecuario regional. 

vi. Crear mecanismos para lograr una mayor articulación entre los sectores público y 
privado, con el propósito de mejorar el rendimiento y efectividad de los servicios que 
brindan las instituciones públicas en la región. 

vii. Establecer vínculos entre las políticas, programas y proyectos del sector agropecuario 
regional y las políticas y acciones de los sectores relacionados, especialmente con 
recursos naturales, salud, y educación y gobiernos locales. 

viii. Mantener relación directa con las organizaciones de productores (as), a fin de identificar 
sus necesidades y buscar soluciones conjuntas a su problemática. 
 

Con respecto al Coordinador del Comité Sectorial Regional 
Agropecuario, éste tiene las siguientes funciones: 
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• Es el responsable de la conducción del CSRA y del cumplimiento de sus funciones, para 

lo cual propondrá las normas y procedimientos de trabajo armonizados e integrados 
necesarios, para esto contará con la asesoría de SEPSA, por medio de su enlace 
regional. 

• Coordinar la elaboración en el seno del CSRA, del Plan Regional de Desarrollo 
Agropecuario (PRDA), cumplir con su ejecución y emitir los informes de avance 
semestrales sobre su ejecución. 

• Participar en los foros de discusión regional y nacional en representación del sector 
agropecuario y del Ministro Rector. 

• Coordinar acciones con otros sectores y MIDEPLAN para lograr el debido desarrollo del 
sector agropecuario y del medio rural. 

• Informar a la SEPSA las acciones realizadas y mantener una estrecha relación con el 
Ministro Rector y los jerarcas de las instituciones del sector agropecuario. 

• Reportar al Ministro Rector y a la SEPSA cualquier anomalía por parte de los otros 
miembros del Comité Sectorial, a fin de que se recomienden las acciones correctivas a 
los respectivos superiores jerárquicos del ente u órgano. 
 

Por su parte, los Comités Sectoriales Locales (COSEL) son la 
instancia de mayor operatividad del sistema de planificación sectorial, relacionada con el 
desarrollo del sector agropecuario y del medio rural, donde se brindan los servicios que prestan 
las instituciones públicas y se mantiene una relación más directa con los productores y sus 
organizaciones, constituido por los funcionarios del sector agropecuario que laboran en el 
ámbito local, de acuerdo con el área geográfica que el Comité Sectorial Regional Agropecuario 
defina. También les corresponde promover y brindar la atención integrada de proyectos y 
acciones  que el área local requiera y definen las acciones de trabajo en la atención de la 
problemática local, entre otras tareas. Los COSEL deben reunirse  ordinariamente dos veces al 
mes y nombrarán de entre sus miembros un Coordinador y lo harán del conocimiento del 
Comité Sectorial Regional Agropecuario y sus funciones están referidas a: 

 
i. Promover y brindar la atención integrada de proyectos y acciones que el área local 

requiera, donde cada institución aportará recursos y llevará a cabo actividades acordes 
con las funciones que la ley les ha definido, tratando de lograr los objetivos y la 
satisfacción de las organizaciones de productores. 

ii. Definir acciones de trabajo en busca del desarrollo y la consolidación organizacional y la 
generación de riqueza, mediante el empleo de técnicas innovadoras que incrementen la 
productividad de las actividades agropecuarias y el desarrollo de proyectos, con enfoque 
de encadenamientos productivos. 

iii. Atender la problemática local, analizando en conjunto con la base organizacional 
presente, las demandas de proyectos, recursos y otros servicios que los productores 
(as) organizados requieran, mediante un plan de trabajo (acciones, tiempos de ejecución 
y responsables). 
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iv. Brindar los servicios de asistencia y seguimiento técnico a los productores (as) que 
participen en proyectos financiados con recursos del Estado, cumpliendo con los 
compromisos suscritos por los jerarcas enunciados en los planes de desarrollo, en 
beneficio del desarrollo social y económico, local y regional. 

v. Canalizar las solicitudes de financiamiento para estudios y proyectos presentados por 
las organizaciones, o cualquier otro planteamiento que se considere de importancia 
dentro de su área de influencia, comprometiéndose a brindar el apoyo que los mismos 
requieren, facilitando la documentación formal en respaldo a estas solicitudes. 

vi. Ejecutar las acciones descritas en el Plan Regional de Desarrollo Agropecuario y los 
planes anuales operativos institucionales en forma integrada, buscando maximizar el 
uso de los recursos asignados por el Estado a las instituciones públicas y elaborar los 
informes de avance semestrales, para su remisión al Coordinador del Comité Sectorial 
Regional Agropecuario. 

vii. Brindar el apoyo que las organizaciones de productores (as) requieran para una 
ejecución efectiva y eficiente de los recursos que el Estado asigna a las mismas, 
funcionando como un ente facilitador del proceso de desarrollo regional local, en 
coordinación con el Comité Sectorial Regional Agropecuario. 

viii. Responder y establecer medios para satisfacer las necesidades de capacitación e 
información que requieran las organizaciones de productores (as), en el ámbito local. 
 

Por su parte, el Coordinador del COSEL tendrá las siguientes funciones: 
 

• Coordinar la atención que requieran las organizaciones de productores(as), con una 
visión integral de los servicios que prestan las instituciones públicas de conformidad con 
el Plan Regional de Desarrollo Agropecuario y la elaboración de los informes de 
seguimiento relacionados con la ejecución del mismo. 

 
• Definir, en conjunto con los demás miembros del Comité, métodos de trabajo en busca 

del desarrollo local y regional del sector agropecuario, la consolidación de las 
organizaciones de los productores (as) y la generación de riqueza, mediante el empleo 
de técnicas innovadoras que incrementen la productividad de las actividades, con 
enfoque de encadenamientos agro productivos. 

 
• Canalizar las solicitudes de financiamiento para los programas, proyectos, actividades o 

cualquier otro planteamiento de importancia que presenten los productores organizados 
en el CSRA, comprometiéndose a brindar el apoyo que los mismos requieran. 
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Como parte del estudio de fiscalización se visitaron tres Comités Sectoriales 
Regionales Agropecuarios (CSRA) y seis Comités Sectoriales Locales (COSEL) en las 
Regiones Central Oriental, Huetar Norte y Central Occidental. De las visitas se determinó que 
tanto en los CSRA como en los COSEL se realizan reuniones cuando menos una vez al mes. Si 
bien se da un seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PND, otras 
acciones sectoriales no son tan efectivamente llevadas; ello, por cuanto en los CSRA y COSEL 
las instancias de coordinación no convocan a los representantes de todas las instituciones del 
Sector que deben participar, ya que en algunos comités órganos como el INTA, SENARA, 
SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado no participan. Depende mucho de la voluntad de 
los funcionarios la participación activa de sus miembros y por ende el buen funcionamiento de 
dichos comités. 

 
c) Otras instancias que operan en el Ámbito Regiona l: Centros 

Agrícolas Cantonales, Programas Nacionales Sectoria les, 
Gerencias Sectoriales Regionales y COTISANSA. 

 
i. Centros Agrícolas Cantonales.  

 
Son instancias bajo la orientación técnica del MAG. El agente de extensión agrícola del 

MAG de cada cantón es integrante de estos centros. 
 

ii. Programas Nacionales Sectoriales. 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 26747-MAG22 se crearon los programas nacionales 

sectoriales, adscritos a SEPSA, como estrategia de trabajo para atender las actividades 
productivas en forma integral, analizando y buscando la solución a los problemas en las 
diferentes fases productivas. Cada Programa Nacional Sectorial está a cargo de un profesional 
denominado Gerente, quien coordina políticas y medidas emanadas del nivel rector hacia los 
niveles de ejecución. 

 
iii. Gerencias Sectoriales Regionales. 

 
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nro. 28418-MAG del 10 de enero de 2000, se 

crean las Gerencias Sectoriales Regionales, con el fin de que sirvan de enlace entre el Ministro 
de Agricultura y Ganadería en su calidad de Rector del Sector Agropecuario y los directores 
regionales y sectoriales de todas las instituciones que conforman el Sector Agropecuario, 
localizados en las zonas de influencia. Las Gerencias Sectoriales Regionales son de las 
Regiones Brunca, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central, Central 
Occidental y Central Oriental y Sur. 

 
Dichas Gerencias Sectoriales Regionales son dirigidas por un Gerente Sectorial 

Regional, nombrado directamente por el Ministro, y son el vocero oficial de éste último en la 
zona, por lo que las directrices del Ministro en aspectos funcionales y trasmitidas por el Gerente 
Sectorial Regional han de ser acatadas, en lo que corresponda, por los funcionarios de las 
instituciones del Sector Agropecuario en la zona de influencia a su cargo. 

                                                           
22  Publicado en La Gaceta Nro. 53 del 17 de marzo de 1998. 
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iv. Consejo Técnico Interinstitucional de Seguridad  Alimentaria y Nutricional del 
Sector Agropecuario (COTISANSA). 
 
Con el Decreto Ejecutivo Nro. 32806 del 16 de noviembre de 2005, se crea el Consejo 

Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Sector Agropecuario 
(COTISANSA), bajo la dirección técnica y operativa del Despacho del Viceministro de 
Agricultura y Ganadería e integrado por el Viceministro de Agricultura, quien lo preside y los 
gerentes y los directores, respectivamente, de las instituciones e instancias institucionales 
nacionales del Sector Agropecuario. Tiene como funciones principales el garantizar la 
conducción y coordinación de acciones institucionales derivadas del desarrollo de la política de 
seguridad alimentaria y nutricional del Sector Agropecuario y promover y apoyar la formulación 
y planificación de la política del Sector Agropecuario en materia de alimentación y nutrición, en 
concordancia con las políticas y estrategias de sus instituciones y de los otros sectores que 
conforman la rectoría nacional en seguridad alimentaria y nutricional.  

 
Esta es otra estructura que se crea mediante Decreto Ejecutivo para un fin específico, 

pudiéndose aprovechar otras estructuras ya existentes en el Sector Agropecuario y además de 
que, según indicaron funcionarios de SEPSA, el COTISANSA no funciona en la realidad.  

 
En el Anexo único de este informe  se observa el Sector Agropecuario tal y como se 

concibe en la normativa. 
 

2.3.2. Situación de tres instituciones del Sector: Caso del MAG, IDA y CNP. 
 

Algunas instituciones del Sector Agropecuario han sufrido verdaderas crisis 
financieras, administrativas y funcionales. En varios de los casos se han promulgado leyes que 
independizan ciertos órganos como es el caso del MAG, otras leyes les quitan programas y 
funciones a instituciones del sector o las modifican. Asimismo, algunas de esas instituciones 
han perdido su orientación y no realizan efectivamente las funciones que le corresponden. 
Algunos ejemplos de estas situaciones son el caso del MAG, IDA y del CNP, que se comentan 
en el entorno del Sector Agropecuario como tal. 
 

2.3.2.1. Caso del Ministerio de Agricultura y Ganad ería (MAG). 
 

Desde hace más de una década, algunas de las dependencias más 
importantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería se han venido separando 
administrativamente de ese Ministerio. Es así como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), 
mediante Ley  Nº 7664 del 8 de abril de 1997, denominada Ley de Protección Fitosanitaria, 
logró la independencia administrativa y posteriormente tener su propia estructura mediante un 
decreto ejecutivo.  

  
Por su parte, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria(INTA) fue creado mediante Ley N° 8149 del 23 de octubre de 2001, a 
través de la cual adquirió independencia y se formó como un órgano de desconcentración 
máxima, especializado en investigación y adscrito al MAG, otorgándosele personalidad jurídica 
instrumental para que cumpla su objetivo y administre su propio patrimonio. 
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Asimismo, el Servicio de Salud Animal (SENASA), por medio de la 
Ley N° 8495 y el Reglamento de la Estructura Organi zativa del SENASA, Decreto Ejecutivo N° 
34319-MAG del 10 de diciembre de 2007, logró la descentralización administrativa y 
presupuestaria con respecto al MAG; y a partir de 2009 se dio el finiquito al programa 173 del 
MAG, denominado Salud Animal y a nivel presupuestario se estableció una transferencia 
salarial del Gobierno para continuar con el pago de la planilla y poder contratar personal 
adicional. 

 
Este desmembramiento que, paulatinamente, ha ido teniendo el 

MAG, genera efectos en las coordinaciones institucionales. Uno de los problemas que se 
presenta, es que anteriormente sólo se tenía un director regional por parte del Ministerio, en la 
actualidad existen directores del MAG, INTA, SFE y el SENASA; con el consecuente incremento 
en el gasto y las dificultades de coordinación entre las instituciones y estos órganos 
desconcentrados.  

 
Por ejemplo, a nivel de Ministerio quedaron las funciones de 

desarrollo rural y extensión agropecuaria, en la Dirección Superior de Operaciones Regionales y 
Extensión Agropecuaria (DESOREA). Por su parte, el SENASA al independizarse, estableció 
las Direcciones Regionales de Salud, las cuales compiten con las Direcciones Regionales de la 
DESOREA, dándose una duplicidad  de funciones con el consecuente costo para el Estado. 

 
En opinión del auditor interno del MAG23, con la independencia 

administrativa y financiera que han logrado esos programas, al generar su propia normativa, el 
Ministerio como tal, ha perdido su visión de conjunto. Asimismo las funciones de los  
extensionistas se han dispersado mucho y se han canalizado a labores de organización y 
fomento de organizaciones sociales, en detrimento de las labores de asistencia técnica que 
deben desarrollar. 

 
Otros de los cambios experimentados en el MAG durante el período 

2006- 2010, fue la integración en la Dirección de Extensión Agropecuaria de las ocho 
Direcciones Regionales, el Programa de Desarrollo Rural y la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Exoneraciones de Insumos Agropecuarios. Igualmente, en ese período el MAG 
realizó todo un estudio de reestructuración pero éste dependía de las decisiones ministeriales 
para implementarlo las cuales no se dieron24. 
 

2.3.2.2. Caso del Instituto de Desarrollo Agrario ( IDA). 
 

En el año 2007, la Contraloría General de la República realizó un 
estudio en el IDA tendiente a verificar el cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas a 
ese Instituto. Dicho estudio dio origen al informe N° DFOE-ED-7-2007 denominado  “INFORME 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LAS FUNCIONES A SIGNADAS AL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO” , en el cual este órgano contralor concluye que el IDA había caído en 
una serie de problemas, los cuales provocaban que la institución no tuviera un buen desempeño 
en cada una de sus áreas, como es la dotación y titulación de tierras, y la búsqueda de 
proyectos productivos para las diferentes organizaciones. Lo anterior, por cuanto el IDA no 

                                                           
23 Entrevista realizada el 1° de marzo de 2010. 
24 Según entrevista efectuada al Jefe de Planificación del MAG el día 16 de junio de 2010. 
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había garantizado los mejores predios para sus adjudicatarios, ya que se habían comprado 
terrenos cuyos estudios técnicos presentaban recomendaciones negativas, con el consecuente 
fracaso en los asentamientos. Se usaron recursos FODESAF para beneficiar a personas que no 
tenían la condición de escasos recursos, con el agravante, de que se había venido dando una 
inadecuada concentración de decisiones de compra de tierras en la Presidencia Ejecutiva. 

 
Según el informe de cita, de los asentamientos analizados apenas 

un 10% tenían un desarrollo satisfactorio y algunos terrenos de esos asentamientos se habían 
utilizado en actividades distintas al fin previsto en las leyes, entre otras cosas. Además, el 
estudio encontró que el IDA tendió a arrogarse funciones de instituciones de otros sectores 
como los de vivienda, ambiente y municipal.  

 
Por otra parte, ese Instituto había omitido permisos y coordinaciones 

con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional Indígena, 
Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades, con los consecuentes problemas en los 
asentamientos relacionados con asuntos de los indígenas, contaminación ambiental, alteración 
de los recursos naturales, invasión de áreas de protección hídrica, áreas de reserva forestal 
parceladas y adjudicadas para desarrollar actividad agraria. El IDA se había resistido a trasladar 
terrenos del Patrimonio Natural del Estado al MINAE; había titulado terrenos en zonas de 
Reserva Nacional y franja fronteriza con un ineficiente control de las actividades que realizaba.    

 
Por todas las actuaciones que se determinaron en el estudio, la 

Contraloría General planteó la transformación o cierre de la institución. Posteriormente, el IDA 
propuso una transformación. A lo interno del Instituto se consensuó una propuesta para 
transformar el IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y se formuló todo un proyecto de 
ley en ese sentido. Este proyecto nació a lo interno del IDA con la participación de los 
funcionarios del Instituto y especialmente de la Unidad de Planificación de esa entidad25. Dicho 
proyecto se denomina “TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO EN EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL”, expediente N° 17.218 en la corriente legislativa.    

 
En el planteamiento y las motivaciones de este proyecto, se 

reconoce que el IDA en la actualidad no ha logrado adaptarse a los cambios que se han venido 
produciendo en el medio rural y no responde estratégicamente a las demandas del medio rural 
ni al conjunto de la sociedad, entre otras cosas. Otras debilidades del IDA que se mencionan en 
la justificación del proyecto son: 
 

a) Una concepción limitada del uso de la tierra, que no corresponde 
con el dinamismo y la diversificación del medio rural contemporáneo; 

 
b) Un modelo de ordenamiento agrario no empresarial y 

excesivamente vulnerable al auge del mercado de tierras, que ha generado prácticas 
incorrectas; 

 

                                                           
25 Entrevista con  el Lic. Víctor Montoya Segura y Lic. Carlos Díjeres del Área de Planificación del IDA, el día 22 de junio de 2010. 
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c) Un enfoque concentrado exclusivamente en lo agrario, dejando de 
lado la nueva dinámica económica y social de los territorios rurales, caracterizada por la 
diversidad de actividades productivas y de servicios; 

 
d) Ausencia de instrumentos eficaces de coordinación, articulación y 

planificación de la acción pública integral para generar desarrollo en los Asentamientos, en 
conjunto con las demás instituciones del sector agropecuario y otras entidades 
complementarias; 

 
e) Débil atención de otras necesidades complementarias de las 

familias radicadas en los asentamientos campesinos, que se originan en las comunidades 
adyacentes a su entorno; 

 
f) Ausencia de mecanismos eficaces de inclusión del sector privado, 

los gobiernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil, en los procesos de desarrollo 
rural costarricense. 

 
g) Aparte de lo mencionado se da a entender que no se tiene en la 

actualidad una institución ágil vinculada a la población de los territorios rurales, que abra 
espacios para la participación  de los actores territoriales en las acciones institucionales, 
especialmente la de los gobiernos locales. 

 

Además, en la motivación del proyecto se reconoce, que la 
diversidad del medio rural del país, con expresiones propias en lo productivo, ambiental y 
cultural, exige la formulación de políticas y acciones diferenciadas integrales, con una amplia 
participación de sus pobladores y gobiernos locales, como base para la coordinación de la 
acción institucional. 

 

Sigue mencionando la justificación del proyecto de ley N° 17218, 
que durante muchos años cada una de las instituciones ha tenido su accionar de manera 
diferente en cada territorio y lo que se busca en este caso es que se  tenga territorios 
claramente definidos, que en algunos puede ser un cantón, en otros casos puede ser la suma 
de dos o en otros, inclusive, dependiendo del tamaño y las condiciones geográficas y la 
cantidad de personas, podría ser uno o una parte de un cantón, pero que permita a todas las 
demás instituciones trabajar de manera conjunta y concurrir con todos los servicios y el apoyo a 
la satisfacción de las necesidades y al esquema de planeamiento que han buscado las mismas 
poblaciones rurales presentes en ese territorio, es decir, lo que se quiere es pasar de una 
planificación centralizada de arriba a una centrada en las necesidades, en el sentir de los 
pobladores y poniendo de acuerdo a todas las instituciones que van a trabajar en su conjunto. 

 
A la fecha de este estudio, en el IDA no se ha logrado una 

reorganización como tal, pero según se indica en el Informe de Gestión 2006-2010 del Sector 
Agropecuario ya citado, se han realizado esfuerzos por hacer un levantamiento de información, 
que permita dar cuenta de la titulación de los predios bajo jurisdicción institucional y acciones 
para mejorar los sistemas de información como soporte de las decisiones administrativas.  
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Otro asunto digno de rescatar, es que el tema de desarrollo rural 

dentro del Sector no ha sido tratado integralmente. Por el contrario, algunas de las funciones 
tendientes a atender este tema fundamental están disgregadas entre el MAG y el IDA. 

 
Posteriormente, los diputados propusieron otros proyectos de Ley 

por considerar que éste solo incluía la transformación del IDA en INDER, o sea, una 
transformación de una institución, y que lo que se necesita es toda una ley marco para el 
desarrollo rural territorial del país, que implica una transformación de todo el Sector 
Agropecuario y la creación de un nuevo sector, el Sector de Desarrollo Rural, con una rectoría. 
Es por esta razón, que aparte del proyecto de ley anterior, existen dos proyectos de ley 
referentes a tener una ley marco de desarrollo rural y una transformación del IDA en el Instituto 
de Desarrollo Rural.  Estos otros dos van en el mismo sentido. Se trata de: “LEY MARCO DE 
DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER).  
Expediente N° 17503” y “LEY MARCO DE DESARROLLO AGR OPECUARIO Y RURAL, 
Expediente N° 17638”. 

 
Estos dos proyectos proponen ampliar la unidad de acción del 

Poder Ejecutivo en el campo del desarrollo rural, donde la rectoría del sector la ejercerá el 
jerarca del Ministerio de Desarrollo Rural, bajo el sistema de gobierno presidencial que postula 
una unidad estatal de decisión y actuación, utilizando de manera dinámica los órganos del 
aparato administrativo; y pretenden que se disponga de la institucionalidad necesaria para 
conducir y ejecutar los procesos en forma coordinada, articulada y con el aprovechamiento de 
los recursos de todas las instituciones que intervienen en el desarrollo agropecuario y rural, con 
estructuras organizacionales y mecanismos de operación más ágiles y flexibles. Generando de 
esta forma, un manejo adecuado entre la política agropecuaria y el desarrollo rural, proponiendo 
un abordaje eficaz y eficiente de este desarrollo bajo el concepto moderno de territorialidad.  

 
Para llevar adelante estos proyectos se hace necesaria la creación 

de órganos de decisión política y coordinación en los ámbitos nacional, regional y territorial; así 
como la transformación de instituciones del sector.  

 
La comprensión de la diferencia existente entre lo agrícola 

(agropecuario, pesca y acuicultura) y lo rural (todas las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales, incluyendo la agrícola), es un aspecto fundamental para plantear las políticas en 
este campo. Las actividades agropecuarias, por su misma naturaleza, están asentadas en el 
medio rural, compartiendo espacialmente con otras actividades económicas y sociales, que en 
conjunto, constituyen las actividades del medio rural. Bajo esta perspectiva es posible hablar de 
desarrollo integral de todas las personas que habitan en el medio rural y no solamente de 
quienes están vinculadas a las actividades agropecuarias.  
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Esos dos últimos proyectos de ley son muy similares, la diferencia 
radica en que el proyecto de Ley del Expediente N° 17.503 constituye una ley marco de 
desarrollo rural territorial y transforma el IDA en INDER, mientras el que corresponde al 
Expediente N° 17.638 es una ley marco de desarrollo  rural y medio rural, pero no transforma el 
IDA. Ante este reto, se propone un marco institucional que se encargue de coordinar el 
desarrollo rural, con un respaldo político adecuado para concretar acciones con otras 
instituciones y favorecer el direccionamiento de los recursos hacia las áreas prioritarias; 
tomando como referencia los avances en las ciencias sociales, económicas y ambientales del 
desarrollo, la organización territorial puede abordar eficaz y eficientemente el desarrollo rural, tal 
y como lo demandan las necesidades manifiestas en los territorios rurales del país. 

 
2.3.2.3. Caso del Consejo Nacional de la Producción  (CNP). 

   
En el Proyecto de Ley No. 17.08026 se indica que a partir de la 

década de los 80, como consecuencia de los programas de ajuste estructural y de estabilización 
económica, el país desestimuló la producción de granos básicos y puso fin a los subsidios, se 
bajaron los aranceles a la importación de granos, se disminuyó el crédito y se endureció su 
acceso a los pequeños y medianos agricultores, se eliminaron los precios de sustentación, no 
se comercializó más la producción granelera, decayó la asistencia técnica (semillas, fertilizantes 
y capacitación), el apoyo al Consejo Nacional de Producción (CNP) se restringió y los 
expendios o “estancos” de esta institución se cerraron.  

 
Se agrega que posteriormente se hicieron reformas a la ley las 

cuales eliminaron los programas de precios de sustentación para los productores, así como la 
venta de insumos agropecuarios por parte del CNP lo que deterioró más su situación financiera. 
Por otro lado, ha existido una reducción de las transferencias del Estado al CNP,  lo que se 
suma al impacto negativo que tuvo para las finanzas de dicha institución la aprobación en 1999 
de la Ley Nº 7972. Esta legislación incrementó notablemente la carga tributaria sobre los 
productos que comercializa la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), hecho que implicó una 
considerable disminución en sus ingresos por ventas y en las transferencias de esta entidad al 
CNP. Cabe recordar que los ingresos de FANAL son la principal fuente de ingresos del CNP.  

 
En los últimos años y como consecuencia de todos estos factores, 

el CNP presenta un déficit constante, gastos limitados en su mínima expresión e insuficiencia 
patrimonial para atender con eficiencia sus programas de trabajo. Actualmente, el país ha vuelto 
a plantear la urgente necesidad de fomentar la producción nacional de maíz, arroz, frijol y otros 
productos agropecuarios básicos para abastecer nuestro mercado interno.  

 
En el período objeto de estudio, las situaciones descritas llevaron a 

que,  mediante acuerdo único de la Sesión N° 2655, celebrada el 18 de noviembre del 2006, la 
Junta Directiva del CNP, aprobara la propuesta de Reorganización Estructural, confeccionada 
por la Dirección de Planificación de ese Consejo, con la participación de funcionarios de la 
institución. 

 
                                                           
26 Proyecto de Ley N° 17.080 ”Modificación del artículo 3 y el inciso r) del artículo 5 y adición de un nuevo artículo 7 a Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Producción, Ley N° 6050, del 14 de marzo de 1977 y sus reformas; y modificación del inciso g) del artículo 14 de la Ley 
N° 7972, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, Reactivación del Consejo Nacional de Producción”. 
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El Ministro de Agricultura y Ganadería de ese entonces, dio el visto 
bueno a la propuesta de reorganización según indica en su oficio DM-1098 del 13 de noviembre 
de 2006 dirigido al Ministro de Planificación y Política Económica en esa oportunidad, y señaló 
que el gobierno deseaba revitalizar el sector productivo nacional, con el objetivo de incrementar 
la competitividad y que, dentro de este marco de ideas, debía darse una transformación del 
Sector Agropecuario hacia una integración del Sector Productivo. Asimismo, la citada propuesta 
de reestructuración del CNP, contenía medidas contingentes para darle sostenibilidad 
económica a dicho ente. 

 
De acuerdo con oficio No. P.E. 676-2006 del 16 de noviembre de 

2006, el Presidente Ejecutivo del CNP de ese entonces, le indica al Ministro de Planificación 
que según la propuesta el CNP pretende mantener las dependencias que por ley esa institución 
debe conservar, reduciendo en algunas de ellas el número de funcionarios al mínimo posible y 
que los funcionarios restantes se movilizarían voluntariamente a otras instituciones del Sector 
Público, o se incluirían en un proceso de reducción de personal. Dentro de las justificaciones 
que se dan para elaborar la referida propuesta, estaban que la situación financiera del CNP le 
impedía disponer de recursos suficientes para enfrentar sus obligaciones, que se necesita una 
estructura organizativa flexible y eficiente, acorde con la sostenibilidad y disponibilidad 
financiera necesaria para realizar las funciones que por ley le corresponden.  

 
Sin embargo, y a pesar de que la propuesta de reestructuración fue 

avalada por la Junta Directiva del CNP y por MIDEPLAN, ésta nunca se llevó a cabo. Según 
indica el funcionario encargado de la Planificación de dicho institución, los sindicatos 
interpusieron recursos de amparo que atrasaron su implementación y la Sala Constitucional 
falló a favor de realizar la reestructuración aproximadamente dos años después, cuando ya la 
propuesta se había desactualizado. 

 
Es así como en el acuerdo  N° 37697, artículo N° 7,  de la Sesión 

ordinaria N° 2744, de fecha 20 de mayo de 2009, se derogaron los acuerdos Nos. 36760, 
artículo Único, tomado en Sesión N° 2655 del 8 de n oviembre de 2006 y el acuerdo N° 36826, 
artículo 7, tomado en Sesión N° 2662 del 10 de ener o dl 2007, en los cuales se había aprobado 
la reestructuración por parte de la Junta Directiva del CNP. Entre las razones que se exponen 
para la derogatoria, se señala que la propuesta conservaba un alto grado de desintegración en 
la prestación de servicios; que se eliminan las direcciones regionales de la estructura y sus 
funciones se trasladan a otra institución; que se consideró el traslado de DESAGRO al futuro 
Ministerio de la Producción (MIPRO), el cual no fue creado en esa Administración.  

 
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley Banca para el 

Desarrollo N° 8634 del 7 de mayo de 2008, se finiqu itó el componente financiero del Programa 
de Reconversión Productiva, por lo que se reubicó el personal de este Programa en la 
estructura institucional y el CNP quedó sin financiamiento para desarrollar algunas de sus 
labores.   
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En un reportaje periodístico de octubre de 2009, el Presidente 
Ejecutivo del CNP señaló que el Gobierno había decidido hacer una nueva reestructuración que 
serviría para eliminar la duplicidad de funciones27 en la institución. Agregó que dicho proceso se 
componía de varias etapas, en una de ellas se iba a contratar un analista de proyectos para 
determinar qué era lo que venía haciendo el CNP. También se indicó que en los últimos 60 
años se habían creado algunas instituciones que tenían competencias similares, como la 
Oficina Nacional de Semillas, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Programa Nacional de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las cuales 
realizaban funciones similares en cuanto a asesoría técnica y capacitación lo que provocaba 
una mala utilización de los fondos públicos. 

 
Enfatizó además, que se le pretendía dar a la entidad la capacidad 

de ser eficiente y que el CNP pudiera servirle al productor, pero cambiando la visión y dándole 
un enfoque diferente, dedicándose más a la parte de mercadeo y comercialización y 
encadenando la producción para ser más eficientes. Asimismo, indicó que se debía atacar la 
duplicidad de funciones y trasladar algunas competencias a otras entidades. En la 
reestructuración que se pretendía, las direcciones regionales del CNP y sus funcionarios 
pasarían al MAG y la infraestructura regional se usaría para instalar mercados mayoristas con 
las características del CENADA en diferentes zonas del país y Ferias del Agricultor. 

 
En otro reportaje periodístico28, el Ministro de Agricultura y 

Ganadería de ese entonces, señalaba que el CNP desaparecería como institución porque el 
Gobierno insistía en la fusión de ese Consejo y el PIMA. Por otro lado, se indicaba que los 
sindicalistas aceptarían el plan si se mantiene el nombre del CNP. La idea era que de la fusión 
de referencia se estableciera el nuevo Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Se indicaba 
además, que en el caso del CNP, los servicios de mercadeo, inteligencia de mercados y el 
Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que vende productos a entidades estatales, se 
integrarían al IMA; además, que las oficinas que tiene el Consejo en todas las regiones del país 
pasarían al MAG. 

 
Agregaba el Ministro del MAG que los funcionarios de las 

direcciones regionales del CNP se convertirían en empleados de ese Ministerio si prosperaba 
esta propuesta y señaló que el plan sería presentado a la Presidencia de la República, luego 
seguiría el trámite legislativo para los efectos correspondientes. 

 
El reportaje de cita indicaba también que ese plan, dado a conocer 

por el Ministro de Agricultura y Ganadería, era el tercer intento de esa Administración por 
cambiar el CNP. Finalmente, se señalaba que dicho Consejo iba a cerrar con un déficit anual 
calculado en unos ¢1.000 millones en el 2009 de no recibir transferencias de otras instituciones 
del Sector Agropecuario.  

 

                                                           
27 Periódico La Prensa Libre, del 14 de octubre de 2009.  Título: “ Reestructuración del CNP servirá para eliminar duplicidad de 
funciones” 
28 Periódico La Nación, del día 17 de marzo de 2010 del Periódico La Nación,  Titulo: Consejo desaparecería como institución”. 
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Se han elaborado varios proyectos de ley para reestructurar el CNP 
con la finalidad de reactivarlo o darle otras funciones, a saber, el proyecto de ley ya 
mencionado, denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 Y EL INCISO R) DEL 
ARTÍCULO 5 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 7 A LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN, LEY N.º 6050, DE 14 DE MARZO DE 1977 Y SUS 
REFORMAS; Y MODIFICACIÓN DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N.º 7972, DE 
22 DE DICIEMBRE DE 1999 Y SUS REFORMAS, REACTIVACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN,  Expediente N.º 17.080”;  y el proyecto de ley de  “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN N° 
2035 Y SUS REFORMAS, EXPEDIENTE N° 17.007” .   

 
Es necesario señalar que aunque los diferentes gobiernos han 

realizado esfuerzos por reestructurar las instituciones del Sector Agropecuario, esos esfuerzos 
no necesariamente han correspondido a una visión sectorial sistémica por cuanto ante la 
ausencia de una planificación sectorial de mejoramiento de los servicios integrados al productor 
agropecuario, podrían estar prevaleciendo las prioridades institucionales sobre las sectoriales.  

 
2.4. FINANCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL SECTOR 

AGROPECUARIO. 
 

2.4.1. Fuentes de Financiamiento para el Sector Agr opecuario. 
 

El financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos en el Sector 
Agropecuario es brindado principalmente por las Instituciones del Sistema Bancario Nacional, 
Cooperación Internacional, fuentes financieras no bancarias, como por ejemplo la Caja Agraria 
del Instituto de Desarrollo Agrario, desarrollada para ofrecer programas crediticios a familias de 
bajos recursos y por la figura de Fideicomisos, en donde participan las instituciones del Sector 
Público. Sin embargo, con la creación del Sistema de Banca para el Desarrollo en el año 2008, 
se ha prescindido de manera importante de esta última fuente de financiamiento, ya que los 
fideicomisos con recursos del Sector fueron trasladados a este Sistema de Banca. 

 
Cabe indicar, que el Consejo Nacional de Producción (CNP) tuvo una 

participación importante en la partida de desembolsos financieros del Sector, ya que desde 
1998, por medio del Programa de Reconversión Productiva, brindó asistencia financiera en 
proyectos de inversión agrícola y agroindustrial a las organizaciones de pequeños y medianos 
productores, mediante el otorgamiento de recursos no reembolsables, además mediante este 
programa, el CNP ofreció financiamiento a esas organizaciones en condiciones más favorables 
que las del sistema bancario, dicho programa también pasó a formar parte del Sistema de 
Banca para el Desarrollo. 

 
Por lo antes indicado, fue fundamental considerar en este estudio algunas 

actividades del funcionamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y si éste cumple 
con los fines para los cuales fue creado. En ese sentido, según lo establecido en la Ley No. 
8634, dicho Sistema se creó como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos 
productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo 
del país, en lo referente a la movilidad social de los grupos objeto de esta Ley. Los fundamentos 
orientadores del SBD de acuerdo con el artículo 5 son los siguientes: 
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“…a) El desarrollo de una estrategia de acceso a fondos en condiciones acordes 
a cada sector productivo. / b) Una estrategia de otorgamiento de avales y 
garantías. / c) Una estrategia para el financiamiento de servicios no financieros y 
de desarrollo empresarial, que promueva la competitividad de las actividades 
productivas y el uso de tecnología de punta. / d) Una eficiente y eficaz 
administración de los recursos y su sostenibilidad financiera. / e) Una regulación 
diferenciada y específica para el desarrollo de proyectos viables y factibles, de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”. 

 
Los recursos que formarán parte del SBD son los Fondos del Fideicomiso 

Nacional de Desarrollo (FINADE), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el Fondo de 
Crédito para el Desarrollo. 

 
De acuerdo con las consultas efectuadas al entonces Director Ejecutivo del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se evidenció una serie de debilidades que no han 
permitido que el sistema opere de acuerdo con los fines establecidos en la Ley 8634, detallados 
a continuación:  

 
a) En el artículo 7 de la Ley se estipula que “Tendrán tratamiento prioritario y 

preferencial, los proyectos viables y factibles promovidos por las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas impulsadas por mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, 
jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, así como los proyectos que 
se ajusten a los parámetros de esta Ley, promovidos en zonas de menor desarrollo relativo. 
Asimismo, tendrán tratamiento preferencial los proyectos viables y factibles que incorporen o 
promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia 
preventiva integrada para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y 
el ambiente.”. 
 

Con respecto a este artículo, el Director Ejecutivo del SBD mencionó que 
los programas que se han estructurado, han sido programas generales hacia sectores 
productivos y se encuentran en proceso de reestructuración los programas específicos 
referentes a sectores prioritarios.  

 
De acuerdo con el informe de colocación de mayo 2010 elaborado por el 

SBD, el sector prioritario atendido ha beneficiado con avales a mujeres empresarias en un 
20.15% (73 operaciones), a jóvenes emprendedores en un 8.24% (30 operaciones) y a 
empresas ubicadas en zonas de bajo desarrollo en un 9.17% (33 operaciones). El 62.44% (227 
operaciones) se ha orientado hacia otros sectores. Pese a que se ha atendido a los grupos 
prioritarios en un 37.5%, dicha atención no abarca a todos los grupos mencionados en la Ley, 
por ejemplo, etnias minoritarias, personas con capacidades diferentes, entre otros; además, de 
que el SBD no cuenta con programas específicos para esos sectores. 
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b) En el artículo 5 de la Ley de cita, se indica que uno de los fundamentos del 
SBD es tener “Una regulación diferenciada y específica para el desarrollo de proyectos viables y 
factibles, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”, sin embargo, el anterior 
Director Ejecutivo señalaba que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) no han emitido 
una regulación diferenciada, que permita a los de este Sistema obtener el crédito con mejores 
condiciones, por lo que se están rigiendo por la misma normativa que la banca comercial, lo que 
no facilita el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley del SBD.  

 
c) El poco interés de los intermediarios financieros (bancos y otros entes) para 

administrar recursos del SBD y la no diferenciación en el trato entre los clientes de los bancos 
comerciales y los del Sistema, han obligado al FINADE a ejecutar de manera directa algunos 
programas por cuenta y riesgo del Fideicomiso, ya que de esta forma se pueden dar algunas 
condiciones diferenciadas respecto de las condiciones de la banca comercial. Según lo 
señalado por el Director Ejecutivo, esta función está amparada en el Reglamento29 del SBD, al 
cual se le hizo una reforma en el artículo 70, que permite que los programas especiales se 
puedan administrar por cuenta y riesgo de dicho Fideicomiso, además en el artículo 74 del 
referido Reglamento se señala que el FINADE podía participar como banca de primer piso, 
cuando no haya un operador que cuente con programas acreditados por el Consejo Rector o no 
haya interesados en la asignación de los fondos. 

 
No obstante, esta particularidad pertenece a operaciones de banco de 

primer piso, el cual no corresponde al objetivo de la Ley, ya que el SBD fue creado para 
funcionar como banca de segundo piso. 

 
d) Cuando se creó el SBD, no se consideraron algunos factores que van a 

afectar a futuro las operaciones de este Sistema y por lo tanto van a incidir de manera directa 
en la colocación de créditos. Un factor corresponde a que durante el 2010 se ha presentado un 
ritmo muy acelerado en las colocaciones de crédito, ya que a junio de 2010 se había colocado 
un tercio del capital, por tanto si se sigue a este ritmo de colocación, el patrimonio se va a 
agotar rápidamente, por lo que es posible que los créditos se deban administrar en función de lo 
que se recupere, lo que limita la cantidad de recursos que se puedan prestar a los productores.  

 
Otro factor importante, responde a la creación del Fondo de Crédito para el 

Desarrollo, el cual está constituido con el 17% de las captaciones de cuenta corriente de los 
bancos privados, que es denominado “peaje bancario” y es administrado por el Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (BANCREDITO), según lo indicado por el Director Ejecutivo este Fondo 
equivale a US$320 millones anuales aproximadamente. Debido a que este fondo se encuentra 
conformado por captaciones del público, los recursos que se utilicen deben ser respaldados 
necesariamente con el patrimonio del banco, lo que limita que BANCREDITO o cualquier otro 
banco estatal lo administre, ya que su patrimonio se vería afectado para responder por dichos 
recursos, por esta razón, el Fondo de Crédito para el Desarrollo no se ha podido utilizar. 
Además se puede presentar un conflicto, por que el banco debe utilizar los recursos de su 
patrimonio para respaldar los del SBD, por tanto no solo tendría que afectar su patrimonio sino 
que también, tendría que sacrificar sus objetivos comerciales en beneficio del SBD. 
                                                           
29 Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. Decreto No. 34901-MEIC-MAG, publicado en la Gaceta 232 del 1 de 
diciembre de 2008.  
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Otro de los inconvenientes que se presenta en la Administración de este 
Fondo es el calce de plazos, ya que los recursos de cuenta corriente son recursos de 30 días y 
estos serían utilizados por el SBD en créditos de largo plazo, por lo que, si los clientes de los 
bancos decidieran retirar el dinero de sus cuentas corrientes al mismo tiempo, este no se podría 
devolver en el corto plazo. Por otra parte, el 60% de los recursos que conforman este Fondo se 
encuentran en dólares, por lo que se presenta un riesgo cambiario asociado ya que los sujetos 
beneficiarios principales son las micro y pequeñas empresas, que en la mayor parte de los 
casos operan en colones. 

 
Cabe indicar, que actualmente hay una propuesta jurídica en estudio para 

transformar ese peaje bancario en un canon, el cual reflejaría el costo alternativo de lo que 
implica mantener esos recursos congelados por un año. En este sentido, se denota la 
importancia de emitir una normativa jurídica que solvente las discrepancias mencionadas 
anteriormente, para que los recursos de este Fondo puedan ser utilizados, una vez agotado el 
patrimonio. 

 
e) Los recursos de los créditos han sido destinados principalmente a 

agricultores organizados en entidades, como el Instituto del Café (ICAFE), la Corporación 
Arrocera Nacional (CONARROZ) o la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), ya 
que estas entidades ofrecen la asistencia técnica a los pequeños productores, por lo que los 
recursos no están llegando uniformemente, en el caso del Sector Agropecuario, a todas las 
actividades productivas, como por ejemplo la colocación de créditos para productores de yuca o 
de frijol, ya que estos no se encuentran amparados por una organización específica. 

 
f) En el artículo 40 de la referida Ley del SBD, se menciona que el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) deberá participar con programas y actividades de capacitación y 
apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del Sistema, y la participación del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para que brinde el apoyo financiero para las personas 
físicas en condiciones de pobreza y pobreza extrema y no posean hasta un 25% de garantía, 
para poder tener acceso al Fondo de avales del SBD. Sin embargo con el IMAS no se ha 
realizado ningún tipo de negociación y con el INA no se trabajó durante todo el periodo 2009 en 
el 2010 por una disposición de esta Contraloría General se le indicó al INA que debía asignar en 
sus presupuestos una partida para brindar servicios al SBD, por lo que ya se está trabajando 
con esta institución, aunque se están negociando otros temas, como por ejemplo darle la 
potestad al INA para que pueda subcontratar servicios, cuando no se tenga el conocimiento 
especializado requerido. 

 
De igual forma, en el artículo 41 se señala que la Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación (CONAPE) pondrá, a disposición de los beneficiarios de esta Ley, 
recursos con el objeto de financiar programas de capacitación para el desarrollo de los 
proyectos productivos referidos en esta ley, no obstante, a pesar de que se crearon convenios 
con CONAPE estos no han entrado a funcionar.  
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Por otra parte, en el artículo 28, se indica que el Consejo Rector integrará la 
Comisión Técnica Interinstitucional de Servicios no Financieros y de Desarrollo Empresarial, la 
cual deberá generar las acciones de coordinación necesarias para llevar a cabo las directrices y 
políticas dictadas por el Consejo Rector en materia de servicios no financieros y desarrollo 
empresarial; sin embargo a pesar de que esta Comisión está constituida, no ha realizado las 
funciones que se establecen en la Ley. En el artículo 49 se establece que el Consejo Rector 
instalará una Comisión evaluadora del SBD, con el fin de realizar una evaluación integral del 
accionar del Sistema, sin embargo, esta comisión aún no la han conformado, si bien es cierto, 
en el transitorio IV de la Ley, se establece por única vez que a los dos años de entrar en 
operación el SBD, se llevará a cabo la primera evaluación,  este periodo se cumplió en marzo 
de 2010 en función de la emisión de la Ley y si se toma en cuenta el momento de la 
constitución del Consejo Rector (Agosto 2008) se estaría en periodo para cumplir con esa 
disposición, el periodo de cierre de la evaluación está muy próximo, por lo que la Comisión 
debería estar nombrada y trabajando en ello.  

 
g) La Ley 8835 de Apoyo y Fortalecimiento del Sector Agrícola emitida en 

mayo 2010, estipula en el artículo 1, que su objetivo es el apoyo y el fortalecimiento del sector 
agrícola, por medio de la condonación del saldo de las deudas de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, correspondiente al veinte por ciento de las operaciones constituidas 
con el Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuario para pequeños y medianos 
productores (FIDAGRO), así como de las deudas correspondientes a fondos reembolsables y 
no reembolsables formalizadas bajo el sistema de Fideicomiso de Reconversión Productiva. 
Esta Ley tiene como consecuencia la afectación del Patrimonio del SBD, por lo que se contaría 
con menos recursos para la colocación de créditos, además de que se constituye en una nueva 
carga para el SBD, ya que las normas obligan a revisar caso por caso, a determinar la viabilidad 
de la condonación y a realizar un análisis con un informe técnico para justificarla, así como de 
reglamentar la Ley, lo que le resta esfuerzos al SBD para trabajar en otras áreas prioritarias. 

 
Ante este panorama, el SBD ha mostrado una serie de debilidades, que no 

han permitido que el sistema opere de acuerdo con los fines establecidos en la Ley 8634, lo que 
ha generado dificultad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al 
crédito agropecuario, y por ende no se ha podido lograr el impacto previsto con la creación de 
este Sistema, poniendo en desventaja a los beneficiarios sujetos de esta Ley, que por otros 
medios no pueden acceder a créditos, y por lo tanto se les dificulta el desarrollo de sus labores 
dentro del Sector Agropecuario. 

 
Sin embargo, posterior a las consultas realizadas al anterior Director 

Ejecutivo del SBD, sobre las regulaciones que tenía esa Banca, el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprobó el “Reglamento para la Calificación de 
Deudores de los créditos otorgados en el marco del Sistema de Banca para el Desarrollo; el 
cual -a criterio del Gerente de BANCRÉDITO- debería agilizar la colocación de recursos, al ser 
la norma más flexible para los micro, pequeños y medianos empresarios. Para el CONASIFF, 
era necesaria una normativa específica de deudores del SBD, cuyas operaciones estén sujetas 
a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Asimismo, 
se indica que la normativa no establece las condiciones “bajo las cuales las entidades pueden 
configurar los servicios de crédito, ni los criterios para la elegibilidad de los sujetos de crédito, 
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los cuales dependen de las políticas propias de cada entidad”.30 En una publicación posterior de 
un medio escrito, se señala que en el mismo reglamento se establece que la supervisión 
diferenciada en la calificación de deudores del SBD no aplicará para los créditos financiados 
con fondos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), en donde “los beneficiados 
de la diferenciación serán los financiados con fondos del peaje bancario, el Fondo de Avales de 
FINADE y el Financiamiento para el Desarrollo, provenientes del 5% de las utilidades netas 
anuales de los bancos público.”31      

 
2.4.2. Mecanismos de control para el uso, destino y  seguimiento de los 

recursos transferidos al Sector Agropecuario. 
 

La planificación y asignación de los recursos presupuestarios para los 
proyectos del Sector Agropecuario, se fundamenta en el Plan Operativo Institucional (POI) de 
cada ente u órgano, este plan incluye la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) y la 
Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP). Los compromisos que se encuentran en 
la MAPI, están vinculados directamente con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y los compromisos en la PEP considera tanto las acciones establecidas en el PND como 
los compromisos estratégicos de la Institución. Cabe indicar, que de acuerdo con lo mencionado 
por funcionarios del MAG, en algunas ocasiones se presenta la asignación de partidas 
presupuestarias millonarias, a instancia de parte, sea por algunas autoridades de gobierno, sin 
que respondan a una distribución de recursos de una forma planificada y se transfieran de 
acuerdo con las necesidades de cada una de las regiones. 

 
En relación con la planificación y asignación de los recursos, se evidencia en el 

caso específicamente del CNP, que no hay una planificación institucional adecuada, debido a la 
falta de claridad sobre el rumbo que debe seguir la Institución, ya que, según lo indicado por la 
Unidad de Planificación, hace falta una directriz del nivel superior que señale hacia dónde va la 
institución, además de que la misión y visión no están acorde con lo que realiza la institución y 
no se están ejecutando proyectos con recursos del CNP, debido a que estos son escasos. 

 
Al respecto, la Dirección de Planificación del CNP no ha emprendido acciones 

para definir y mejorar la situación en la que se encuentra la institución, lo cual queda en 
evidencia en el oficio DPL 098-2010 del 31 de mayo de 2010, remitido por esa Dirección con 
respecto a la planificación del periodo 2011. En ésta se señala que las políticas vigentes son las 
que se encuentran incorporadas en el POI 2010, ya que se está trabajando en la formulación 
para el 2011, lo cual se ha visto limitado por cuanto el plan estratégico Institucional 2006-2010 
está desactualizado y vence en este año y por razones fuera de su control no ha sido posible 
corregir dicho asunto; MIDEPLAN está en el proceso de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, que es la base para la formulación de las políticas sectoriales e institucionales; y la 
situación institucional no ha permitido a la Administración Superior orientar el rumbo del CNP.  

 

                                                           
30 La Prensa Libre. “Conasiff emite reglamento para calificar deudores en la banca para el desarrollo”, 11 de agosto, 2010. 
31 Ver La Prensa Libre. “Supervisión diferenciada no aplicará para créditos del Finade”m 12 de agosto, 2010.  
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Por otra parte, la planificación interinstitucional presenta algunos vacíos, como 
por ejemplo en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en donde según lo mencionado por 
funcionarios de ese Instituto, no se ha logrado definir que la población que atiende forme parte 
de la del Sector Agropecuario, lo que dificulta que las instituciones que conforman el Sector 
puedan integrar una estructura que les permita tomar decisiones sectoriales.  

 

A su vez, los gastos ejecutados en las regiones por el MAG del 2007 al 2009,32 
se colige que no hay una distribución equitativa de los recursos, ya que los recursos 
transferidos a las regiones corresponden apenas al 1% del total de gastos ejecutados por la 
Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA), por lo 
tanto se podría estar dejando de ejecutar recursos en áreas prioritarias que permitan un 
desarrollo efectivo del Sector Agropecuario en las regiones, además se estarían afectando las 
soluciones a los puntos críticos en todas las fases, desde la preproducción, producción, 
transformación y comercialización de las agro cadenas seleccionadas como prioritarias.  

 

En relación con los mecanismo de evaluación, control y seguimiento, a SEPSA 
le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Fodea: “… en lo que se 
refiere al Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes, programas, proyectos y propuestas de 
conformidad con los lineamientos contenidos en el marco de referencia política establecido por 
el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, y de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional 
y otras disposiciones legales conexas” 

 

Sin embargo, de acuerdo con las consultas realizadas a funcionarios de 
SEPSA, el seguimiento que realiza la Secretaría sobre la ejecución y cumplimiento de metas de 
los proyectos del Sector Agropecuario, se basa principalmente en la revisión de los informes 
semestrales que entrega cada institución, ya que no se cuenta con suficiente personal para 
realizar verificaciones de campo. Respecto de la evaluación sobre la ejecución de los recursos 
financieros, se emite un informe semestral de los gastos ejecutados por las instituciones del 
Sector, cuya información se obtiene de las liquidaciones presupuestarias. En este sentido, se 
desprende, que SEPSA no ha cumplido a cabalidad con lo indicado en el artículo anterior, 
referente a la evaluación, ya que la información documental que entregan las instituciones 
puede tener inconsistencias, por lo que no se hace una evaluación profunda que permita 
verificar en el campo si se está cumpliendo con los objetivos establecidos para cada proyecto.  

 

De acuerdo con lo mencionado por los Directores Financieros y los Directores 
de Planificación del MAG, CNP e IDA, los funcionarios concuerdan en que uno de los 
principales mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos es el informe de labores 
que realizan semestralmente, sin embargo, estos informes tienen la debilidad de que las 
evaluaciones se basan especialmente en indicadores de gestión y no en indicadores de 
resultados, los cuales informan acerca de los resultados directos conseguidos, y suelen 
expresarse cuantitativamente en términos de calidad o en grados de satisfacción de los 
beneficiarios del servicio, lo que imposibilita una medición del impacto que generan los recursos 
ejecutados en los proyectos del Sector Agropecuario así como de los beneficios que resultan de 
los mismos, por ejemplo en los informes de labores se habla de cantidad de proyectos 
ejecutados, hectáreas sembradas, capacitaciones impartidas, pero no del impacto que generan 
estas acciones en el Sector ni de los beneficios generados a raíz de los proyectos ejecutados, 
capacitaciones invertidas, etc. 
                                                           
32 Información suministrada por el Departamento Finaciero-contable del MAG. 
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De igual forma, se observan debilidades en la ejecución de los mecanismos de 

control, que permitan verificar además del cumplimiento de los objetivos establecidos en el POI, 
que los recursos se estén utilizando eficientemente, ya que existen controles básicos tales 
como la revisión de facturas, ordenes de pedido registros contables pero no se evidencia que 
hayan mecanismos de control que permitan determinar que los recursos se están utilizando 
adecuadamente,  por ejemplo en el caso del MAG, el Director de la Dirección Superior de 
Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA) señala que el control sobre la 
ejecución de los recursos financieros es responsabilidad de la Unidad Financiera y el Jefe 
Financiero de esta Unidad indica que se llevan controles básicos sobre la ejecución de los 
recursos, lo cual refleja poca coordinación relativa a dichos controles. 

 
Por otra parte, cabe indicar, que en los últimos años se ha presentado un 

incremento de los recursos destinados a transferencias de capital, principalmente las que han 
sido giradas a sujetos privados, lo cual se conoce como “Administración Concedente”. Las 
transferencias de capital en el Sector Agropecuario fueron de ¢5.985 millones en el 2006, y en 
el 2009 este monto ascendió a ¢8.988 millones, lo que equivale a un crecimiento de un 33% en 
los últimos 4 años, para el 2009 el 70% de las transferencias fueron dadas por el MAG, como se 
aprecia en el gráfico Nro. 3 

 
Gráfico Nro 3 

Transferencias de capital del Sector Agropecuario 
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Fuente:  Sistema de Entidades fiscalizadas (CEF) de la Contraloría 

General de la República. 
 

Debido a la importancia de estas transferencias y los mecanismos de control y 
seguimiento que deben existir sobre las mismas, se efectuó una revisión de algunas 
transferencias de capital ejecutadas por el MAG en el 2009 y sobre los controles previos de una 
transferencia realizada en el 2010, de dicha revisión se determinaron las siguientes deficiencias:   
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a) La información sobre las transferencias a sujetos privados que se archiva 
en los diferentes expedientes, no tienen una secuencia lógica claramente definida. El MAG 
posee tres expedientes para una misma transferencia, ubicados de la siguiente manera: 
Dirección Administrativa y Financiera, Unidad de Planificación Institucional y el Área Financiero-
Contable. Según lo indicado por el Jefe del Departamento Financiero, la información que se 
conserva en su Departamento corresponde lo relativo a los controles previos a efectuar la 
transferencia y en el expediente de la Unidad de Planificación se debe archivar un Plan 
Operativo Institucional para cada transferencia, así como el seguimiento técnico de dichos 
proyectos; sin embargo en algunos casos no está la información completa o caso contrario la 
información se conserva en ambos expedientes, lo cual dificulta el análisis de las áreas para 
determinar si se cuenta con la información completa en cada una de las etapas (control previo, 
giro de los recursos, evaluación y seguimiento) según la normativa establecida para este fin. 
Inclusive, cabe indicar que, para una de las transferencias revisadas no se contaba con 
expediente en los departamentos indicados, dicha información se encontraba archivada en otra 
área. 

 
b) En los expedientes revisados no hay evidencia de que el MAG efectúe un 

estudio técnico previo, para evaluar el impacto que pudiera tener el proyecto en el Sector 
Agropecuario y analizar la situación específica para la cual se requieren los recursos, lo cual 
permitiría tener una razón fundamentada para aprobar las transferencias correspondientes. 

 
c) En la circular 14298 emitida por este órgano contralor en el punto III sobre 

liquidación de cuentas, se estipula lo siguiente: “el sujeto privado deberá presentar al Ministerio 
concedente un informe anual sobre el uso de los fondos y que dicho informe se presentará a 
más tardar el 31 de enero de cada año, independientemente del periodo contable utilizado”. Sin 
embargo, en algunos de los expedientes revisados, no se adjunta dicho informe, lo cual refleja 
que el Ministerio no está dando seguimiento a la ejecución de los recursos trasladados a estos 
proyectos, ni que se hayan logrado los objetivos planteados en el respectivo plan de trabajo. 

 
d) En uno de los expedientes, se observó que existe un borrador de un 

convenio, en donde se acuerda la forma en que se va a trabajar la transferencia, dicho 
documento no se encuentra firmado por las autoridades competentes, por lo que en estas 
circunstancias el mismo no tendría validez. Para este mismo caso se observó que en las 
negociaciones se indica que, la entidad que recibe la transferencia debe reportar mensualmente 
al MAG, el detalle de los recursos ejecutados, sin embargo en el expediente únicamente se 
encuentra un reporte que abarca los meses de julio 2009 a octubre 2009, lo que denota que no 
se lleva un control de la ejecución de los recursos por este concepto. 

 
e) No hay evidencia de que el Ministerio aplique mecanismos de control y  

seguimiento, que permitan determinar si los recursos transferidos se están utilizando 
adecuadamente y por ende verificar que se estén logrando los objetivos señalados en el plan, 
por lo que se está incumpliendo con lo que se establece en la circular 14298, emitida por esta 
Contraloría, sobre las responsabilidades del Ministerio Concedente.  
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f) En algunos de los expedientes revisados, no hay evidencia de que el 
sujeto al cual se le realizó la transferencia, haya efectuado las declaraciones que se señalan en 
la circular 14298, que se deben hacer como cumplimiento para poder efectuar el giro de los 
recursos.   

 
- Declaración de que el programa o proyecto será ejecutado bajo su exclusiva 

responsabilidad y que los gastos que se consignan en el presupuesto no han sido 
ejecutados ni existen sobre ellos compromisos legales de ninguna  naturaleza. 

- Declaración de que los fondos del beneficio patrimonial, no benefician directa ni 
indirectamente, ya sea en cu carácter personal o como socios o miembros de la 
Junta Directiva o Consejo de Administración del sujeto privado a: diputados ni sus 
familiares, ni a los asistentes, asesores y secretarias de las fracciones políticas de la 
Asamblea Legislativa. 

- Declaración jurada en la que se indique que los fondos serán manejados 
exclusivamente en una cuenta corriente bancaria especial para este tipo de fondos y 
que se llevarán registros independientes en la contabilidad. 

- Copia de la calificación de entidad privada idónea para administrar fondos públicos, 
emitida por esta Contraloría General. 

 
En el caso de las entidades a las cuales se les han transferido recursos 

en periodos anteriores, es importante indicar que las declaraciones se realicen anualmente, ya 
que son compromisos que se adquieren por año sobre los recursos transferidos, además se 
debe adjuntar la copia de calificación de entidad privada idónea, con el fin de poder verificar si 
la misma se encuentra vigente.  

 
g) En la justificación de las partidas presupuestarias de una transferencia, se 

observó que, en el destino de los recursos, se presentan partidas que no son competencia de la 
Entidad a la cual se le están transfiriendo los recursos, de acuerdo con los fines para los cuales 
fue creada, lo cual tiene como consecuencia que se estén debilitando esfuerzos y recursos que 
debieran ser brindados en otras áreas del Sector Agropecuario. 

  
h) Según lo comentado por funcionarios del MAG, y como ya se mencionó 

en este informe, para el periodo 2010 se asignó una transferencia a una Cooperativa, por un 
monto superior a los ¢1.000 millones, la cual, tiene como fin brindar recursos para el programa 
de modernización del Sector Ganadero. Cabe indicar que en el Plan Anual Operativo de esta 
Cooperativa, se menciona que actualmente cuentan con 636 asociados trabajadores y cerca de 
400 asociados productores, sin embargo en el documento de políticas y estrategia nacional de 
ganadería bovina de carne, emitido por el MAG, se indica que a esta actividad se dedican 
alrededor de 38.000 ganaderos, principalmente pequeños y medianos. 
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De lo anterior se desprende que, se presentan un riesgo de que los 
beneficios de este proyecto no sea extensivo a la mayor parte del Sector Ganadero, y por ende 
no cumplir con el objetivo de fortalecer este Sector en su conjunto. Además a pesar de que se 
cuenta con un documento de políticas y estrategia nacional de ganadería bovina de carne, y en 
este documento hay un objetivo específico referente a promover la modernización de la 
industria cárnica bovina, mediante la innovación y agregación de valor a los productos, 
subproductos y derivados de la carne, no se hace mención del proyecto con la citada 
Cooperativa y por ende no se tiene evidencia de que el MAG haya efectuado una evaluación del 
impacto que podría tener este proyecto en el Sector Ganadero.  

 
La Contraloría General en el Informe Técnico33 para el Ejercicio 

Económico 2010, ya había advertido que el MAG ha ido delegando una serie de competencias, 
o parte de éstas, en instancias de carácter público y privado, lo que se evidenciaba en esa 
oportunidad, por el alto porcentaje del presupuesto que se proyectaba  transferir; con la 
consecuente dispersión del presupuesto y el riesgo de control interno, rendición de cuentas y 
transparencia en el uso de esos recursos. Se indicaba que para el año 2010 las transferencias 
en el MAG ocupaban la mayor importancia relativa del presupuesto total, ya que casi la mitad 
(49,6%), se incluía en ese objeto del gasto, por lo que se planteaba la necesidad de que contara 
con un adecuado sistema de control interno que garantizara el cumplimiento de los requisitos 
del bloque de legalidad y del buen uso de los recursos públicos transferidos.        

 
En esa oportunidad, además de las transferencias a órganos 

desconcentrados de ese ministerio, instituciones descentralizadas, se incluían transferencias  
corrientes y de capital a entidades privadas sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y Gobiernos Locales. Llaman la atención en éstas las transferencias a 
COOPEMONTECILLOS, por 1.328 millones de colones, Municipalidad de Heredia por 400 
millones de colones, y la Corporación Hortícola Nacional por la suma de 350 millones de 
colones; transferencias que evidenciaban la necesidad de un mayor análisis sobre el 
fundamento para su otorgamiento, como también se anotó en este informe de fiscalización.  

 
2.4.3. Mecanismos de control que se ejercen sobre l as “Ayudas Internas” a la 

producción nacional para asegurar el cumplimiento d e los acuerdos ante 
la OMC 

 
Costa Rica, como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

ha adquirido diversos compromisos referentes a las normas que rigen el comercio entre los 
países, para ello se constituyen los acuerdos de esa Organización, negociados y firmados por la 
mayoría de los países que participan en el Comercio Mundial. Por lo tanto, Costa Rica debe 
cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Agricultura, que regula lo concerniente al Sector 
Agropecuario y de forma más específica, el tema de las ayudas internas. 

 
En este sentido, el país, debe enviar una notificación anual a la OMC sobre las 

ayudas internas dadas por el Estado al Sector Agropecuario, las cuales se deben clasificar 
dependiendo del tipo de ayuda que se brinde, a saber: compartimento Ámbar, compartimento 
Verde y Trato Especial y Diferenciado. 
                                                           
33 Ver Informe Técnico. Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2010; correspondiente a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
No.8131. 
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En el compartimento Ámbar se deben incluir todas aquellas medidas de ayuda 

interna que se considera que distorsionan la producción y el comercio e incluye las medidas de 
sostenimiento de los precios o las subvenciones directamente relacionadas con el volumen de 
producción. Estas medidas están sujetas a límites, están permitidas las ayudas mínimas (10% 
de la producción agropecuaria para los países en desarrollo). Además, todos los pagos 
incluidos en este compartimento están sujetos a compromisos de reducción, los cuales se 
expresan en la "Medida Global de la Ayuda Total", que incluye todas las ayudas otorgadas a 
productos específicos junto con las ayudas no referidas a productos específicos, totalizadas en 
una sola cifra. 

 
En el compartimento Verde se incluyen las subvenciones que no distorsionan 

el comercio ni la producción o, a lo sumo, lo hacen en grado mínimo, esta caja no tiene límite 
siempre que cumplan los criterios relativos a políticas específicas establecidas en el Acuerdo de 
Agricultura34 y por tanto se encuentran exentas de compromiso de reducción. 

 
El Programa de Desarrollo o Trato Especial Diferenciado, es para los países en 

desarrollo, en este programa se puede incluir asistencia directa o indirecta destinada a fomentar 
el desarrollo agrícola y rural, subvenciones a la inversión de disponibilidad general para la 
agricultura, subvenciones a los insumos agrícolas de disponibilidad general para productores de 
bajos ingresos o pobres en recursos y ayuda para estimular la diversificación con objeto de 
abandonar cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilícitos. 

 
De acuerdo con lo señalado por la Directora de SEPSA, la Secretaría es la 

encargada de recabar la información para la notificación que se envía a la OMC y la fuente de 
donde se obtiene dicha información, es básicamente de la ejecución presupuestaria de las 
instituciones del Sector Agropecuario. 

 
En la elaboración de la notificación, se presentan algunas dificultades, lo cual 

se debe entre otros factores, a que el tema tiene una complejidad técnica y SEPSA no posee 
una instancia especializada, la Secretaría cuenta únicamente con una persona responsable en 
esta materia, que tiene poco tiempo en el puesto, por lo cual no se cuenta con la experiencia 
suficiente que permita identificar adecuadamente y con prontitud medidas y en interpretar y 
aplicar el Acuerdo sobre Agricultura. 

 
Al no contar con esta estructura, se dificulta obtener la información actualizada 

que pueda ser almacenada en una base de datos, que permita verificar de forma expedita, las 
ayudas que corresponden al compartimento verde, trato especial y diferenciado, y 
compartimento ámbar y por ende, poder determinar que esta última no sobrepase los niveles de 
compromiso anual y consolidado, es decir, la existencia de mecanismos de control que permitan 
alertar al respecto, y se conviertan en un insumo fundamental para la toma de decisiones por 
parte de las instancias correspondientes. 

 
 
 

                                                           
34 Los criterios relativos a políticas específicas sobre el compartimento verde se detallan en el Anexo 2 del Acuerdo de Agricultura. 
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2.5. OPERACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES AGROPECUARIOS  
  

2.5.1. Generación de programas y proyectos sectoria les 
 

La generación de los programas y proyectos sectoriales en el Sector 
Agropecuario no obedecen generalmente a una planificación preestablecida sino a 
circunstancias económicas nacionales y mundiales, corrientes de desarrollo como la 
agroambiental o paliativos a la producción nacional lo han señalado representantes de la 
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Foro Nacional Mixto 
Organizaciones-Sector Público Agropecuario.   

 

La carencia de un censo y encuestas agropecuarias actualizadas ha 
provocado que se generen programas sin conocer si éstos son los que se necesitan o se 
requieren realmente; razón por la cual no se puede determinar que tan efectivos han sido para 
conseguir el adecuado desarrollo económico, social y ambiental.  

 

Otra situación que ha comprometido el desarrollo y ejecución de los programas 
y proyectos sectoriales es que las instituciones del Sector que deben apoyar la ejecución de 
estos programas, no siempre están en la capacidad de hacerlo, es decir, tienen problemas de 
infraestructura, carencias de personal y recursos.    

 

En condiciones similares se encuentran los Comités Regionales Sectoriales 
Agropecuarios (CRSA) y los Comités Sectoriales Locales (COSELOS), ambas son instancias 
que contribuyen a la implementación o ejecución de los proyectos pero que también cuentan 
con limitaciones en infraestructura, personal, equipo, tecnología, etc.  

 

De los programas y proyectos que se han ejecutado en el período 2006-2010, 
se puede citar el Programa de Reconversión Productiva, liderado por el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), el cual nació con la Ley Nº 7742 “Creación del Programa de Reconversión 
Productiva del Sector Agropecuario” y que también cuenta con el Decreto Nº 26639-MAG 
publicado en La Gaceta No. 23 del 3 de febrero de 1998 y modificaciones publicadas en La 
Gaceta No.166 del 30 de agosto del 2001. El objetivo de este programa era “elevar la 
competitividad del sector agropecuario para la defensa del mercado local y la inserción eficiente 
en los mercados internacionales”.  

 
Dentro de los programas creados más recientemente se encuentra el Plan 

Nacional de Alimentos (PNA)35, que fue creado en el año 2008 en respuesta “… al alza en los 
precios de los alimentos de consumo básico, como consecuencia, entre otras cosas, de: los 
altos precios del petróleo, la reducción en las reservas alimentarias, una mayor demanda de las 
economías en crecimiento y la reorientación del destino de la producción de algunos alimentos 
para producir biocombustibles.”  

 
El Gobierno decidió impulsar el PNA con la intención de cambiar las amenazas 

en oportunidades, y así conciliar el desarrollo del sector productivo de alimentos en un aporte a 
la garantía del abastecimiento nacional y a la reducción de la pobreza. 

 

                                                           
35 Información brindada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
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El PNA busca incrementar el abastecimiento nacional de granos básicos y 
otros alimentos, reduciendo gradualmente la dependencia de importaciones de arroz, frijol y 
maíz, pero como se comentó anteriormente está concebido en acciones de corto plazo y como 
no está dentro de ninguna planificación se ha ido ejecutando y corrigiendo de acuerdo con las 
circunstancias.  

 
En el establecimiento del componente productivo del PNA se indica que  

“…implica un apoyo financiero significativo para fortalecer los servicios de investigación, 
extensión, agroindustria (procesamiento y acondicionamiento de los granos) y comercialización, 
así como la adecuación de tierras con riego y avenamiento; aspecto que implica el incremento 
de inversiones para el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el Servicio de Extensión Agropecuaria del MAG, el Consejo Nacional de 
Producción (CNP) y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).”36 

 
Con la ejecución del PNA se da el nacimiento en el año 2008 del Programa 

Integral de Alimentos (PIA) 37, que ejecuta el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), éste inició con 
“(…) la ejecución de acciones en el marco del plan gubernamental denominado “Plan para la 
Reactivación de la Producción Nacional de los Alimentos Básicos”, como una estrategia 
responsabilidad de la institucionalidad pública del Sector Agropecuario y del Sector Social, ante 
una inminente crisis alimentaria en el país.” 

 
El PIA fue establecido “…para la ejecución de acciones propias y en 

coordinación con el Sector Agropecuario, mediante el establecimiento de convenios, que 
facultan la transferencia de recursos financieros a otros entes especializados, tales como MAG, 
CNP, INTA y FUNAC-Clubes 4S; para la provisión de servicios en capacitación organizativa y 
empresarial, investigación, asistencia técnica, mercadeo, agroindustria, entre los más 
importantes.”38 

 
La creación del PIA es para ejecutar el PNA en los asentamientos campesinos, 

pero para lo anterior el productor debe de cumplir con una serie de requisitos39 como son: 
 
a. Contar con contrato de adjudicación o con escritura de propiedad de una 

parcela o una granja asignada por el IDA.  

b. Estar sujeto al período limitaciones por 15 años que establece la Ley.  

c. En caso de haber vencido el período de limitaciones, se debe tener 
relación de dependencia por créditos no vencidos por tierras, por el periodo de los 25 años que 
establece la escritura otorgada por el IDA y contar con una constancia emitida por el jefe 
subregional donde señale que el predio de la familia se encuentra en estado incipiente de 
desarrollo y que la familia requiere del apoyo institucional.  

                                                           
36 Información brindada por el Ministerio de Ganadería y Agricultura (MAG). 
37 Información brindada por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
38 Información brindada por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
39 Información contenida en el documento en que se estableció el Programa Integral de Alimentos (PIA) 
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d. Firmar documento de compromiso de utilizar y administrar en forma 
directa y adecuada los recursos aportados por el IDA, a través del PIA, y seguir las 
recomendaciones técnicas de los entes participantes. Requisito para recibir el formulario de 
entrega de insumos, semillas y herramientas 

e. Que sus tierras sean aptas para la siembra de los granos básicos objeto 
del PIA y de otras actividades que se fomenten.   

 
Los productores que no cumplen con los requisitos anteriores pero que desean 

producir granos básicos para asegurarse su autoconsumo, pueden acudir al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), ya que este da los insumos necesarios para que el productor pueda tener 
una producción de subsistencia. Para esta ayuda los extensionistas del MAG deben visitar al 
productor y llenar un formulario, que luego será revisado por los funcionarios del IMAS para 
seleccionar a los candidatos que califican como beneficiarios.  

 
Otro programa que se continuó en ejecución en el período de estudio es el 

Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible  (PFPAS), su origen obedece 
al Contrato de Préstamo N° 1436/OC-CR entre la Repú blica de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, suscrito el 24 de enero de 2003, en donde se estableció como 
objetivo general, incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios, a través del fomento de la competitividad de 
los sistemas de producción agropecuaria sobre una base económica y ambientalmente 
sostenible. El costo total del Programa se estimó en el equivalente de diecisiete millones 
seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$17.600.000). 

 
El PFPAS es “… una operación piloto en el sector agropecuario 

costarricense. Por medio de incentivos, capacitación y estudios de competitividad, ha 
impulsado la aplicación de tecnologías que permiten mejorar los resultados económicos de 
las actividades agropecuarias y a la vez reducir las externalidades negativas de la producción 
de los sistemas agrícolas y pecuarios, mejorando la competitividad y sostenibilidad de estos 
sistemas.” 40 

 
Después de analizar la forma como fueron generados los programas y 

proyectos sectoriales más recientes, se determinó que ninguno de ellos prevé qué acontecerá 
con el productor cuando finalice el proyecto.   

 
Se puede concluir que de un análisis preliminar de esos programas y 

proyectos, no cuentan con los mecanismos que permitan determinar su efectividad; por lo que 
no es posible comprobar si los recursos fueron utilizados de la mejor manera y cuáles fueron 
realmente los impactos obtenidos.  
 

                                                           
40 Información tomada de la Ley Nº 8408, Contrato Préstamo Nº 1436/OC-CR. 
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2.5.2. Mecanismos de evaluación y control de planes  y programas agropecuarios: 
Caso de Reconversión Productiva, Plan Nacional de A limentos (PNA), 
Programa Integral de Alimentos (PIA), y Programa de  Fomento a la 
Producción Agropecuaria Sostenible (FPAS). 

 
En la revisión que se efectuó de algunos programas y proyectos sectoriales que 

se han realizado y de otros que están en ejecución, se determinó que han carecido de los 
mecanismos de evaluación y control que aseguren los resultados previstos.   
 

Para el Programa de Reconversión Productiva no se establecieron estos 
mecanismos, y a pesar de que el programa como tal dejó de funcionar desde el año 2008, 
cuando se transfirieron sus remanentes para el Sistema de Banca para el Desarrollo, no se 
realizó ninguna evaluación para determinar los resultados e impactos del programa.  
 

En el caso del Plan Nacional de Alimentos (PNA) y el Programa Integral de 
Alimentos (PIA) no existen indicadores de impacto, ya que las mediciones corresponden a la 
cantidad de área sembrada, rendimientos de producción y cantidad de productores 
involucrados, pero estos datos no indican, los resultados que se han generado en la parte 
socio-económica del productor y de sus familias. No permiten conocer si ha mejorado la calidad 
de vida de ellos. De momento existe una evaluación pendiente en el PIA, pero cuando se 
consultó al respecto, se indicó que aún no se habían establecido los indicadores que se iban a 
tomar en cuenta.  Debe agregarse que en el PIA, se realizo una evaluación intermedia que 
correspondió a una sistematización de experiencias, pero sin que se llegara a una evaluación 
de impactos a nivel de productores 
 

Lo anterior ocurre de igual manera para el Programa de Fomento de la 
Producción Agropecuaria Sostenible  (PFPAS), ya que a pesar de que en su constitución se 
establecía que debía de hacerse un estudio de línea base41, este no se realizó. Actualmente 
para este Programa se está realizando una evaluación final por parte de una firma que fue 
contratada para esos efectos, pero todavía no hay resultados. 
 

Del análisis preliminar se determinó que en ninguno de los casos analizados se 
prevén los mecanismos de evaluación ni de los controles necesarios para tener una 
retroalimentación que asegure el resultado de los proyectos.   

 
2.5.3. Resultado e impacto de los planes, programas  y proyectos sectoriales 

ejecutados. 
 

Los programas y proyectos sectoriales que fueron revisados, no cuentan con 
estudios o análisis que determine los resultados que se dieron con su implementación y 
desarrollo, por lo que se desconocen los impactos que se suscitaron tanto para los productores 
como para el país.  

 

                                                           
41 Estudio que establece las condiciones en que se encuentra el productor y su ambiente. 
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Parte de esa situación es que desde su generación no se consideraron los 
indicadores y mecanismos para determinar esos impactos. Tampoco se establecieron en las 
fases de ejecución las evaluaciones necesarias para retroalimentar el proyecto y corregir el 
rumbo de ser necesario.  

 
A pesar de todo lo expuesto, se continúan ampliando programas como el PNA, 

sin que se hayan efectuado las evaluaciones necesarias para determinar sus aciertos o las 
medidas correctivas que deben realizarse para asegurar sus resultados.  

  
3. CONCLUSIONES. 
 

El Sector Agropecuario Nacional cuenta con un bloque de legalidad que faculta al Ministro 
de Agricultura y Ganadería, como rector de éste, a ejercer la dirección, organización, control y 
seguimiento de las instituciones y órganos que lo conforman. Sin embargo, en criterio de este 
órgano contralor, ha existido una desatención en áreas importantes de la actividad agropecuaria 
por parte de los gobiernos de turno, con la consecuente afectación a las actividades productivas 
y las condiciones de vida de los productores nacionales. En el estudio se determinó que esa 
desatención también se dio en la anterior Administración (2006-2010), por cuanto se 
determinaron una serie de debilidades que se comentan seguidamente. 

 
Esas debilidades corresponden principalmente a la ausencia de un cuerpo de políticas de 

gobierno y Estado para el Sector Agropecuario; una inadecuada planificación, organización y 
funcionamiento de los entes y órganos en el entorno del citado Sector, así como debilidades en 
la asignación, orientación, control y vigilancia de los recursos financieros que transfiere ese 
Sector a dichos entes y órganos. Tampoco se ha realizado un censo que brinde información 
actualizada sobre la estructura agropecuaria del país, que conlleva un directorio de fincas y las 
actividades productivas a nivel nacional. Si bien las instancias de ese Sector disponen de otra 
información como los registros administrativos y sobre determinadas actividades productivas, 
ésta no es suficiente para elaborar una política agropecuaria inclusiva ni una planificación 
sectorial con acciones que beneficien a todos los sectores productivos. Quedarse en el nivel de 
información actual es hacer más de lo mismo o quizá un poco más, sin que pueda determinarse 
a ciencia cierta si se está atendiendo a la población requerida.   

 
El no disponer de la información completa y actualizada sobre los productores y sus 

actividades –que sería el referente apropiado- para poder efectuar una adecuada valoración de 
los logros de una gestión de gobierno en materia agropecuaria, ha sido el limitante principal 
para poder referirse a la pertinencia de las acciones realizadas en la Administración anterior, las 
cuales han sido señaladas copiosamente en el Informe de Gestión 2006-2010 del Sector 
Agropecuario.    

 
Pero más allá, a nivel regional si bien existen instancias de coordinación sectorial, éstas no 

han sido lo suficientemente efectivas por cuanto en muchos casos prevalecen las prioridades 
institucionales sobre las sectoriales, como bien lo han señalado los mismos funcionarios que 
laboran a nivel regional. Esa circunstancia, ha llevado a que proyectos sectoriales que deberían 
disponer de la asistencia de determinadas instituciones, no cuenten con ello con los efectos 
directos sobre los productores asistidos.  
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Pero igualmente preocupante, ha sido que los proyectos sectoriales no han sido generados 
dentro de una política de Estado a la cual se dé continuidad, sino que han correspondido en 
algunos de los casos a circunstancias económicas nacionales y mundiales muy particulares, 
corrientes de desarrollo financiadas en determinados momentos por la cooperación 
internacional o a paliativos a la producción nacional como lo han señalado representantes de 
organizaciones agropecuarias. Valga mencionar además, que programas y proyectos, entre 
otros, como el Programa de Reconversión Productiva, Plan Nacional de Alimentos (PNA), 
Programa Integral de Alimentos (PIA), y el Programa de Fomento de la Producción 
Agropecuaria Sostenible (PFPAS), no han sido evaluados en sus resultados, ya que en su 
formulación o ejecución se ha omitido el establecer “una línea base  socioeconómica” del 
estado del productor, para determinar posteriormente los avances o mejoras en éstos. A pesar 
de lo mencionado tanto el PNA como el PIA continúan operando desde su creación en el 2008, 
sin que a la fecha se haya determinado si los recursos invertidos -que son cuantiosos-, 
representan una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios asistidos con los recursos no 
reembolsables otorgados. A este tipo de programas asistenciales corresponde hacer la 
pregunta ¿qué acontecerá con los productores asistidos una vez que no reciban más los 
beneficios gratuitos que se le otorgan para que produzcan? 

 
Por otra parte, en el financiamiento y utilización de los recursos transferidos al Sector 

Agropecuario debemos tener presente al menos dos aspectos: el primero es cómo se planifican 
y asignan los recursos presupuestarios a los entes y órganos y los proyectos sectoriales, y el 
segundo, las fuentes de financiamiento a la producción nacional. Sobre el primero, es necesario 
indicar las advertencias que ha realizado este órgano contralor acerca de la delegación de 
competencias -o parte de éstas- que ha venido realizando en los últimos años el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) en instancias públicas y privadas, vía transferencias corrientes o 
de capital. Transferencias en el Sector que han crecido en un 33% en los últimos cuatro años y 
en donde en el año 2009 el 70% de esas fueron dadas a ese Ministerio. En contraposición al 
crecimiento de las transferencias en el mismo año 2009, el MAG canalizó a sus direcciones 
regionales únicamente el 1% del total de gastos del presupuesto ejecutado por la Dirección 
Superior Regional y Extensión Agropecuaria (DSOREA) a la cual pertenecen, con las posibles 
limitaciones para que operen esas direcciones regionales.   

 
 Sobre las transferencias de capital a instancias públicas y privadas, esta Contraloría 

General también ha advertido la necesidad de establecer los mecanismos de seguimiento y 
control que garanticen el cumplimiento de los requisitos del bloque de legalidad y del buen uso y 
destino de esos recursos públicos transferidos. Sin embargo, en el estudio se evidenciaron 
debilidades en el registro, control y seguimiento de los recursos girados vía “Administración 
Concedente” con el consecuente riesgo en la asignación y uso de esos recursos públicos.   

 
En segundo término, los hallazgos en el financiamiento de la actividad agropecuaria por 

medio del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con la expectativa de que esa figura 
permitiera a los pequeños y medianos productores agropecuarios tener acceso a un crédito 
rápido y de bajo costo, han reflejado que no se ha dado lo esperado. Es así como en el 
funcionamiento del SBD, se evidencian una serie de inconsistencias que han afectado su 
operación; entre ellas, las limitaciones para la ejecución de los programas específicos de 
sectores prioritarios como son las mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, 
jóvenes emprendedores y otros beneficiarios; no se dispone a la fecha de las regulaciones 
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diferenciadas y específicas para proyectos viables y factibles, o un interés de los intermediarios 
financieros de primer piso para administrar recursos del SBD; y las limitaciones que se han 
tenido para la operación el Fondo de Crédito para el Desarrollo y la no participación de 
instituciones como el INA, IMAS y CONAPE en su operación, como lo establece la Ley del SBD.  

 
Se puede resumir, que se está ante una rectoría e instituciones que no han logrado resolver 

los grandes temas del sector agropecuario y que reflejan la falta de coordinación e integración 
de funciones entre ellas; así como la desactualización e inoperancia de otras ante los cambios y 
retos modernos sin que las instancias que tienen competencia para efectuar tales 
modificaciones las hayan realizado. Ante ello, es necesario un replanteamiento en el 
funcionamiento del sector agropecuario y sus instancias de Rectoría, así como de una revisión y 
reorganización o reestructuración de algunas instituciones y órganos que lo conforman, para 
adecuarlo y contribuir con el desarrollo de este Sector, el cual ha venido de menos en los 
últimos tiempos. 
 
4. DISPOSICIONES. 
 

En razón de lo expuesto en este informe y de conformidad con las competencias asignadas 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para 
ello. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
 

4.1. A LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA . 
 

a) Elaborar una propuesta en la cual se replantee el funcionamiento del sector 
agropecuario y sus instituciones con una visión integral y sistémica, que contemple, entre otras 
cosas, la formulación e implementación de una política de Estado en materia agropecuaria; la 
estructuración o reestructuración de las instancias públicas que participan en dicho Sector; y las 
posibles modificaciones a la normativa que regula a dicho Sector. Esta  propuesta y su 
cronograma de implementación, debidamente aprobados por ese Despacho, deberán 
presentarse al Consejo de Gobierno, a más tardar el 30 de junio de 2011, a efecto de que ese 
órgano disponga las acciones que considere pertinentes. Remitir a esta Contraloría, en ese 
mismo plazo, copia de la propuesta y del cronograma de cita. Ver punto 2.3. de este informe. 

 
b) Emitir, oficializar y divulgar, a más tardar el 31 de mayo de 2011, las Políticas del 

Sector Agropecuario y el Plan de Desarrollo Agropecuario para el período 2011-2014, como lo 
establece la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria. Remitir a este órgano contralor, en 
la fecha citada, copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de esta disposición. Ver 
puntos 2.2.2 y 2.2.3 de este informe. 
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c) Definir las acciones que deben efectuarse ante el INEC y otras instancias de 

gobierno para que se realice el Censo Agropecuario que establece la Ley del SEN, antes que 
finalice el año 2013. Un detalle de las acciones que se planeen ejecutar, junto con un 
cronograma de implementación, deberá ser remitido a esta Contraloría General antes del 28 de 
febrero de 2011. Ver punto 2.2.1. de este documento. 

 
d) Establecer mecanismos de control y elaborar un plan de acción para subsanar 

las debilidades señaladas sobre el funcionamiento de los órganos de asesoría y apoyo al 
Ministro Rector y a las demás instancias sectoriales que participan a nivel regional. Remitir a 
esta Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2011, copia de los documentos que se 
lleguen a emitir sobre los mecanismos de control establecidos al efecto, así como del plan 
requerido en esta disposición. Ver punto 2.3. de este informe. 

 
e) Definir y emprender, en conjunto con las instancias involucradas, una propuesta 

de acción, a fin de solventar las situaciones señaladas en el punto 2.4.1 de este documento, 
con el objeto de que el Sistema de Banca para el Desarrollo opere de acuerdo con los fines 
establecidos en la Ley 8634. Dicha propuesta, así como su plan de implementación deberán ser 
remitidos a este órgano contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2011.  
 

f) Establecer, en razón de las debilidades detectadas por esta Contraloría General 
sobre el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA), las cuales se mencionan en los puntos 2.4.2, 2.4.3 y 2.5 de este informe, las acciones 
que correspondan para subsanar dichas debilidades; asimismo, deberá evaluar la razonabilidad 
y proporcionalidad de los recursos materiales y humanos de que dispone esa Secretaría, para 
llevar a cabo las funciones y obligaciones que le dispone la Ley FODEA, y de considerarse 
necesario, elaborar una propuesta para la dotación efectiva de recursos a dicha instancia. 
Comunicar a este órgano contralor, a más tardar el 30 de junio de 2011, lo dispuesto para dar 
cumplimiento a lo requerido en este punto. 

 
 

4.2. A LA AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 

Incluir en el plan de trabajo para el año 2011 de esa Auditoría, un estudio sobre las 
transferencias de capital realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Sector 
Agropecuario en el período 2009-2010. Lo anterior, con el fin de determinar el uso y destino 
adecuado de esas transferencias, de conformidad con el bloque de legalidad establecido al 
efecto. Remitir a esta Contraloría General, antes del 31 de diciembre de 2011, copia del informe 
sobre los resultados del referido estudio. Ver punto 2.4.2 de este documento. 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-i- 
 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 
  

ANEXO NO. 1 

Simbología
Jerarquía
Planificación, dirección,
coordinación, y evaluación

Fuente: SEPSA-CGR 
(Vigente: Mayo 2010)

DIAGRAMA 1 SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL 

MINISTRO RECTOR

PIMA INCOPESCAONS SENARA INTA MAG CNP IDA

CANCOTECSA SEPSA

CRSA COSEL

COMEX-MEIC 
(otros)

Cámaras, 
Corporaciones y 
Organizaciones*

Coordinación

Coop 
Internac.

Coordinador 
General

Programas 
Nacionales 
Sectoriales

* - Cámara de Productores de Leche, Porcicultores, Avicultores
- Cámara Nacional de Agricultura (CNAA)

- Organizaciones: UPA Nacional, Mesa Nacional Campesina, Unión 
Nacional de Agricultores Costarricenses (UNAC), Asociación Nacional de 

Mujeres Productoras Agroindustriales (ANAMAR)
- Corporaciones: ICAFE, CORFOGA, CONARROZ, CORBANA, LAICA

- Bancos Públicos y privados
- Coorporación Hortícola Nacional

- Intituto Nacional de Fomento Cooperativo
-Instituto Nacional de Seguros

Planificación, 
Dirección, 
Coordinación,
Evaluación

NIVEL REGIONAL

Coordinación, Dirección, Planificación

FAO, IICA, 
BID,JICA, OTROS

MIDEPLAN

COTISANSA

CoordinaciónCoordinación

Ministerio de 
Relaciones 

Cooperación 
Nacional

JUDESUR
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ANEXO NO. 2 
 

Las observaciones fueron realizadas por:

DM-619-10
30-Ago-10
16539

31-Ago-10

Observaciones de la administración
Capítulo Item Tema Resumen Resumen Argumentos

Sí No Parcial

Antecedentes y
Generalidades 2, 2.1

Instituciones 
que componen
el Sector
Agropecuario.

Instituciones que forman el Sector
Agropecuario

En el párrafo 3 hace falta el INTA dentro de
las instituciones del Sector.

x Revisión de documentación
remitida en su oportunidad

Antecedentes y
Generalidades 2, 2.1

Participación 
del Sector
Agropecuario 
en el PIB en el
período de
interés.

Los recursos asignados al sector aumentaron
pero se presenta una relación inversa en el
PIB..

La afirmación no es cierta porque el aumento
del gasto público es solo una de las variables
que podría estar influenciando el aumento de
la producción medida a través del PIB.
Muchas acciones que se ejecutan en un
período pueden tener efecto sobre el
crecimiento de la producción, el empleo y los
ingresos en períodos posteriores, tal es el
caso de los proyectos de inversión de
mediano y largo plazo o de acciones de
formación del recurso humano por ejemplo.
La medición del PIB solo nos dice acerca del
crecimiento x

Se aceptan las
consideraciones realizadas
por la Administración, y se
modifica el informe en lo
referente a la argumentación
de cita.

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias 2.2.2

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias

Emisión de políticas en el sector
agropecuario

Se han emitido políticas para el sector
agropecuario por medio del capitulo del sector
productivo PND x

Si bien existen políticas
sectoriales en el PND, en
materia del sector productivo,
no se ha emitido un cuerpo
de políticas especificas para
el sector agropecuario, ni una
integralidad sectorial de las
mismas. Este aspecto es
corroborado por los grupos
organizados consultados en
el estudio.

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias 2.2.2

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias

Emisión de políticas en el sector
agropecuario en la tematica agroambiental

Las políticas de los programas
agroambientales estan coordinados con la
política del PND x

Si bien estan vinculados los
programas al PND, se
requiere una mayor
integralidad y participación de
las instituciones sectoriales
agropecuarias en esas
políticas agroambientales,
que es lo que resalta el
presente informe.

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias 2.2.2

Políticas 
Sectoriales 
Agropecuarias

La representación del Foro Mixto señala
ausencia de políticas para los pequeños
productores contrario a otros sectores
productivos que si las tienen.

No es correcto lo señalado por el coordinador
de ese Foro en ese sentido. x

Se ajusta el informe al
argumento presentado en
este caso por la
Administración, pero
específicamente en lo
comentado sobre los
pequeños productores
agropecuarios sujetos de las
acciones de ese Foro.
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Observaciones de la administración

Capítulo Item Tema Resumen Resumen Argumentos
Sí No Parcial

Constitución 
del sector
productivo 2.3.1.1

Constitución del
sector 
productivo

Instituciones que conforman el sector
productivo

No debe incluirse el SENASA por ser parte del
MAG x

Se incluye la ONS en
sustitución de SENASA en el
aparte correspondiente en
este informe.

Mecanismo de
control para el
uso destino y
seguimiento de
recursos 2.4.2

Mecanismo de
control para el
uso destino y
seguimiento de
recursos 

Las evaluaciones de los proyectos se basan
en indicadores de gestión y no en indicadores
de resultados

Al no disponer de una información línea base
no es posible medir impactos, además, de
que los indicadores de impacto y sus
resultados no se manifiestan de inmediato,
aparte de que consideran otras variables. x

La problemática con la
ausencia de una información
de línea base, la oportunidad
de los resultados vía
medición de indicadores de
impacto, entre otros
argumentos d ela
Administración, son asuntos
que deben ser solventados
por esa Administración, y no
ser el sustento fundamental
para justificar la no existencia
de estos indicadores de
impacto, los cuales son
relevantes para las
evaluaciones que se
mencionan en el informe.

Operación de
programas 
sectoriales 2.5.1.

Operación de
programas 
sectoriales

La carencia de un censo genera
desconocimiento del sector y de la pertinencia
de los proyectos a ejecutar

El censo no es responsabilidad del sector
agropecuario sino del INEC x

Si bien el censo le compete
realizarlo al INEC, requiere de
una coordinación y
participación de las instancias
del Sector Agropecuario; en
ese sentido, el tema lo trató
esta Contraloría General en
términos de la necesidad de
que se realice y de que ese
Sector coordine lo pertinente
con el INEC, no así como una
responsabilidad exclusiva de
dichas instancias en su
realización.

Organización 
de programas y
proyectos 
sectoriales 2.5.2.

Organización de
programas y
proyectos 
sectoriales

No se han realizado las evaluaciones
formales sobre programas y proyectos
sectoriales como Reconversión Productiva,
Plan Nacional de Alimentos, Programa
Integral de Alimentos y Programa de Fomento
de la Producción Agropecuaria Sostenible

Se han hecho algunas evaluaciones en el
PNA, PFPAS y el PIA x

Se acepta la sistematización
de experiencia del PIA como
evaluación intermedia, pero
no se dispone de la
información de las restantes
evaluaciones formales a esos
proyectos.  

Disposición a la
Ministra 4.1.b

Disposición a la
Ministra 

Plazo inicial para la disposición 28 de febrero
del 2011

Solicitud de plazo para la disposición mayo
2011 x

Se concede el plazo para el
31 de mayo de 2011.

Rectoría 2.2.1 Rectoría 

Se señalan debilidades y deficiencias en la
función de rectoría aun disponiendose de todo
un marco juridico que faculta al rector para
ejercerla. 

En el tema de rectoria no se considera las
limitaciones de cierta normativa para el
funcionamiento del sector x

En el informe se establecen
las limitaciones y debilidades
de la rectoría en las
condiciones y marco jurídico
actuales. La valoración de la
pertinencia o no de este
marco normativo no fue
objeto de estudio por parte
del órgano contralor, sino
más bien referencial en lo que 
fuese necesario, ya que el
tema es un asunto
meramente del resorte de la
Administración. 
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