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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12327 

 

13 de diciembre, 2010 
DFOE-PGAA-779 

 

Licenciada 
Hannia M. Durán 
Jefa de Área 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 

Estimada señora: 
 

Asunto:  Se atiende consulta sobre el proyecto de ley “Marco de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Rural”. Expediente Legislativo Nro.17.638. 

 

En atención a la solicitud planteada mediante oficio No. AGR-129-2010, recibido en esta 
Contraloría General el 11 de noviembre de 2010, y dentro de la ampliación al plazo solicitado 
mediante oficio Nro. DC-0520 (11232) del 18 de noviembre del presente año, y con el propósito 
de que se haga del conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, se 
rinde criterio sobre el texto del proyecto de ley denominado “Marco de Desarrollo Agropecuario 
y Medio Rural”, en los siguientes términos. 

 

El proyecto de ley pretende incorporar reformas a la Ley FODEA, Nro. 7064 del 29 de 
abril de 1987, con el objeto de ampliar las competencias funcionales del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), de tal manera que se comprenda el sector rural como parte del 
desarrollo agropecuario. Para dicho fin, según la exposición de motivos, se reforma el marco 
institucional y se crean estructuras organizacionales y mecanismos de operación más ágiles y 
flexibles, que van a permitir relaciones de coordinación articuladas para el mejor 
aprovechamiento de los recursos y la promoción del desarrollo agropecuario y del medio rural, 
creando los siguientes órganos: el Consejo de Desarrollo Rural (CODEAR), el Consejo Nacional 
d Desarrollo Agro Rural (CONADEAR) que cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo 
Agropecuario Rural (SEDEAR), un Comité Técnico de Desarrollo Rural (COTEDER), Comités 
Regionales de Desarrollo Rural (COREDER) y los Comités de Desarrollo Rural Rural Territorial 
(CODEART). 

 

Al respecto, considera esta Contraloría General que si bien la reforma del sector 
agropecuario mediante la aprobación de un nuevo marco legal regulatorio corresponde a una 
competencia exclusiva de esa Asamblea Legislativa, debe llamarse la atención sobre la 
existencia de varios proyectos de ley que con los mismos objetivos y fines, han sido remitidos 
ante este órgano contralor para emitir criterio consultivo. Particularmente se han presentado los 
proyectos de ley “Marco de Desarrollo Rural Territorial y Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, expediente Nro. 17503, y 
“Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural”, 
expediente Nro. 17.218, sobre los cuales se han rendido los oficios números DJ 0410 (7841) del 
27 de julio de 2009,  DJ-1410-2010 (03424) del 16 de abril de 2010, DJ-3306-2010 (08002 ) del 
20 de agosto de 2010 y DJ-3925-2010 (10725) del 3 de noviembre del 2010, los cuales constan 
en los expedientes de ese órgano legislativo. 
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Si bien es cierto con ambas iniciativas se pretende una reforma del sector agropecuario, 
se sugiere valorar la conveniencia de realizar un análisis comparativo de las dos iniciativas, a 
los efectos de evitar se generen contradicciones y duplicidad de funciones o competencias que 
impidan el cumplimiento de los cometidos propuestos; así por ejemplo, es necesario una 
definición de la institución que tendría a su cargo las funciones protagónicas de rectoría, como 
de las instancias, los mecanismos y los procedimientos de organización y participación 
institucional, tanto público y privado, creados en ambos proyectos.  

 
Cabe mencionar también, que el proyecto de ley propuesto en el expediente Nro. 17638 

contempla un cambio nominal de instancias ya creadas para el sector agropecuario en la Ley 
FODEA, Nro. 7064 del 29 de abril de 1987, e incorpora al IDA como parte integrante del 
CONADEAR, sin modificar ni reformar sustancialmente las funciones ya asignadas a dicho 
Instituto. 

 
Adicionalmente, para mayor claridad de la funcionalidad, objetivos y requerimientos del 

sector agropecuario, se adjunta copia del informe No. DFOE-PGAA-IF-22/2010 de esta 
Contraloría General, en el cual se analizaron temas relativos a la rectoría, políticas, planes, 
organización, funcionamiento, financiamiento y operatividad de programas agropecuarios de 
dicho sector. 
 

Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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