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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
La presente auditoría tuvo como propósito verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
para los cuales fue creado el Programa Nacional de Renovación de Cafetales (PNRC) y el 
Fideicomiso N° 1053-BNCR para la administración e inversión del auxilio a la tasa de interés de 
ese Programa, así como los mecanismos de control y seguimiento utilizados por los diferentes 
actores participantes en el PNRC para el cumplimiento de sus roles y los requisitos exigidos a 
los productores para ingresar en el Programa.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se 
constituyen en los principales actores para el desarrollo de los proyectos de ese Programa. El 
análisis realizado abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de 
diciembre de 2015; pudiéndose extender a períodos mayores, si así se requirió. 

¿Por qué es importante? 
La temática del presente estudio es de relevancia, por cuanto en el año 2009, mediante acuerdo 
del Congreso Nacional Cafetalero, se aprobó el PNRC con el propósito de renovar el parque 
cafetalero nacional y así detener la caída de la producción agregada de café, incrementar la 
productividad y mejorar las condiciones de vida de los productores cafetaleros. Dicho programa 
tenía proyectado renovar al 2015 un total de 16.033 hectáreas de plantas de café a nivel 
nacional, mediante la colocación de créditos por ₡43.438,7 millones, que conllevan un auxilio a 
la tasa de interés a esos créditos. 

Dado lo anterior, es de relevancia verificar el cumplimiento de las metas establecidas, así como 
la observancia de las funciones de diseño, evaluación y seguimiento de los proyectos de 
inversión que tienen los diferentes actores del PNRC y de los requisitos que deben cumplir los 
productores de café para la obtención de los recursos crediticios, ya que al año 2015 se habían 
invertido ¢8.030,6 millones aplicables al auxilio de la tasa de interés establecido en los términos 
del Programa, los cuales constituyen fondos públicos que deben ser fiscalizados, para asegurar 
su debida utilización. 

¿Qué encontramos? 
En la auditoría realizada, se determinaron debilidades en el avance y colocación de recursos del 
PNRC, ya que según información del ICAFE, al año 2015 únicamente se ha renovado el 16% 
(2.571 has) del parque cafetalero proyectado a renovar (16.033 has), con una colocación del 
18,5% (¢8.030,0 millones) de los recursos previstos (¢43.438,7 millones); lo que evidencia un 
atraso en las metas de renovación de cafetales y financieras del Programa.  

Asimismo, se determinaron debilidades en la administración de los recursos del “Auxilio a la 
Tasa de Interés” del PNRC, por cuanto a la fecha, se dispone de un fondo de ¢2.686,7 millones 
en el “Fideicomiso de Administración e Inversión N° 1053” y la Administración del MAG no ha 
establecido los mecanismos pertinentes que le permitan mejorar la planificación, control, 
evaluación y seguimiento que le corresponde realizar sobre la utilización de los recursos 
transferidos a dicho Programa. 

Por su parte, se determinaron debilidades en cuanto al diseño, evaluación y seguimiento de los 
proyectos del PNRC, en particular, en lo referente a la viabilidad agroambiental, la medición del 
área efectivamente renovada y la evaluación de los resultados financieros de los proyectos de 
ese Programa, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del mismo.  

En lo que le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería como institución participante 
del PNRC, se estableció que no ha realizado las acciones pertinentes en lo referente a la 
georreferenciación de las fincas a renovar, la coordinación con el Servicio Fitosanitario del 
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Estado (SFE) en la atención específica de plagas y enfermedades en el PNRC, el control de la 
calidad de los almácigos y el reconocimiento de servicios ambientales en proyectos de 
renovación de cafetales, como lo establece un convenio de cooperación entre ese Ministerio y 
el ICAFE.  

Lo anteriormente señalado, conlleva a que no exista evidencia de que la Administración del 
ICAFE y el MAG tengan certeza sobre los resultados e impacto del PNRC sobre la producción 
agregada, productividad por hectárea y mejoramiento de la situación del productor cafetalero, 
como se ha previsto en los objetivos y metas del citado Programa, esto a pesar de que en las 
visitas realizadas a algunos beneficiarios del Programa, se evidenció que en ellas se habían 
renovado áreas de cafetales, sin que se pudiera establecer con exactitud la cuantificación de las 
mismas. 

¿Qué sigue? 
En vista de la situación encontrada se le dispuso a la Junta Directiva del ICAFE, ordenar a la 
Dirección Ejecutiva de ese Instituto, para que previo a la solicitud de nuevos recursos al MAG 
para contribuir con el auxilio a la tasa de interés de créditos colocados en el marco del PNRC, 
realice una evaluación de los recursos comprometidos y proyecciones del flujo de efectivo 
requerido por el citado programa hasta su finalización. Asimismo, con dichas proyecciones, 
establecer una programación plurianual ajustable, de los desembolsos requeridos, en aras de 
un uso eficiente de los recursos disponibles por el Fideicomiso N° 1053-BNCR y Caja Única del 
Estado. 

Asimismo, que le gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva de ese Instituto, para que elabore e 
implemente mecanismos de control, para que en el financiamiento de proyectos de renovación 
de cafetales en áreas nuevas, se coordine con el MAG la realización de estudios 
agroecológicos o de impacto ambiental a nivel de finca, según el grado de criticidad de la zona 
de ubicación del terreno, de manera que se asegure que la actividad por desarrollar esté acorde 
con la capacidad de uso del suelo. 

Además, se le dispuso a la Junta Directiva del ICAFE, girar las instrucciones pertinentes a la 
Dirección Ejecutiva de ese Instituto, para que realice una evaluación del PNRC, en cuanto al 
área realmente renovada, ejecución financiera, productividad por área y la situación financiera 
de los proyectos y del productor como tal, en aras que se realicen –de corresponder- los ajustes 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.  

A su vez, se le dispuso al Ministro de Agricultura y Ganadería, girar las instrucciones pertinentes 
a las instancias del MAG que correspondan, para realizar las acciones que le permitan cumplir 
con las funciones asignadas a ese Ministerio en el Convenio CV-001-2011; y así subsanar las 
debilidades en los mecanismos de planificación, control, evaluación y seguimiento que efectúa 
dicho Ministerio sobre la utilización de los recursos transferidos al PNRC y en el cumplimiento 
de la Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos en los proyectos de renovación de 
cafetales. Además, se le dispuso que, previo al giro de nuevos recursos al Fideicomiso N° 1053 
solicite al ICAFE los resultados de la evaluación de las proyecciones de flujo de efectivo 
requeridos por ese Programa hasta su finalización, en aras de contribuir a un uso eficiente de 
los recursos de la Hacienda Pública. 

.
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INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL 
PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN CAFETALERA Y EL 

FIDEICOMISO N° 1053-BNCR DE ESE PROGRAMA 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. En el año 2009, mediante acuerdo del Congreso Nacional Cafetalero1, se aprobó 
la creación de un Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC), con el 
propósito de renovar el parque cafetalero nacional, cuya edad era superior a los 
veinte años de desarrollo en las distintas regiones cafetaleras del país2; con el fin 
primordial de detener la caída de la producción agregada de café, incrementar la 
productividad y mejorar las condiciones de vida de los productores cafetaleros. 
Dicho programa tenía proyectado renovar al 2015 un total de 16.033 hectáreas3 de 
planta de café a nivel nacional, mediante la colocación de créditos por ₡43.438,7 
millones4. 

1.2. Dadas las proyecciones de renovación y colocación de créditos mencionadas 
anteriormente, es de relevancia verificar el cumplimiento de las mismas; así como 
el cumplimiento de las funciones de diseño, evaluación y seguimiento de los 
proyectos de inversión que tienen los diferentes actores del PNRC y de los 
requisitos que deben cumplir los productores de café para la obtención de los 
recursos crediticios. 

                                                 
1
  Instancia en la que se reúnen los representantes de los sectores productor, beneficiador y exportador, 

creada por la Ley N° 2762 y su reglamento, para decidir las políticas generales a seguir en el Sector 
Cafetalero. Se reúne una vez por año en el mes de diciembre y de manera extraordinaria, cada dos 
años, en la tercera semana de agosto con el fin de elegir a los miembros representantes de cada 
Sector en la Junta Directiva del ICAFE. 

 
2
 Se denominan regiones cafetaleras a aquellas divisiones geográficas que comparten clima, tipos de 

suelo, altitud y variedades de café en común. En el país, el ICAFE distingue siete regiones cafetaleras 
a saber: Valle Central Occidental, Los Santos, Pérez Zeledón, Coto Brus, Turrialba, Valle Central y 
Zona Norte. 

 
3
 Medida de área que equivale a 10.000 metros cuadrados. 

 
4
 Información suministrada por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Oficio UAFC-033-2016 del 

31 de marzo de 2016. 
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1.3. El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) con fundamento en las competencias 
que le confieren a la Contraloría General de la República, los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N° 7428 y corresponde 
a la cartera de proyectos del Área de Fiscalización de Servicios Económicos para 
el año 2016. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría tuvo como propósito verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
para los cuales fue creado el Programa Nacional de Renovación de Cafetales, así 
como los mecanismos de control y seguimiento utilizados por los diferentes 
actores participantes en el PNRC para el cumplimiento de sus roles y los 
requisitos exigidos a los productores para ingresar en el Programa. 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.5. La presente auditoría se enfocó en un análisis del cumplimiento de los fines y 
metas para los cuales fue creado el PNRC y su fideicomiso, así como el de las 
funciones atribuidas a los diferentes actores involucrados en el citado Programa, 
siendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto del Café 
de Costa Rica (ICAFE) se constituyen en los principales actores para el desarrollo 
de los proyectos de ese Programa. 

1.6. El análisis realizado abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 
el 31 de diciembre de 2015; pudiéndose extender a períodos mayores, si así se 
requirió. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.7. Como aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría se tuvo la 
colaboración por parte de las Administraciones del ICAFE y del MAG, en las 
gestiones realizadas ante ellos. 

1.8. Asimismo, se contó con la colaboración de la Auditoría Interna del ICAFE en la 
coordinación y logística de las giras efectuadas a las siete regiones cafetaleras del 
país, para la verificación a nivel de las Oficinas Regionales del Instituto y de una 
muestra de las fincas beneficiadas del Programa, el cumplimiento de las metas de 
renovación previstas y de las funciones de las instituciones participantes. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.9. Para la realización de la presente auditoría se tuvo como limitación la 
disponibilidad de información precisa en el ICAFE, sobre el área realmente 
renovada por medio de los recursos del PNRC. 
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.10. Las funciones, organización y naturaleza jurídica del ICAFE se rigen por la Ley N° 
2762 “Régimen Relaciones de Productores, Beneficiadores y Exportadores de 
Café” y el Decreto Ejecutivo N° 28018-MAG que reglamenta la Ley N° 2762. Es 
así como el artículo 2 de dicha Ley indica que: “Se declara de interés público lo 
relativo a producción, elaboración, mercadeo, calidad y prestigio del café de Costa 
Rica, para todos los efectos que señala la presente ley”. Asimismo, el artículo 101 
de la citada Ley señala que es obligación del ICAFE defender los intereses del 
sector cafetalero en cuanto al desarrollo de las diferentes etapas productivas del 
café. 

1.11. Por su parte, en el artículo 78 del Reglamento a la Ley N° 2762, se señala que es 
obligación del ICAFE: “Dedicarse a la investigación y desarrollo de tecnologías de 
producción, beneficiado y torrefacción de café y difundirlas”. 

1.12. En lo atinente al Programa Nacional de Renovación Cafetalera, su creación fue 
propiciada por el Congreso Nacional Cafetalero del año 2009, en el cual se acordó 
promover la renovación del parque nacional cafetalero que tenga una edad 
superior a los 20 años de desarrollo en las siete regiones cafetaleras del país. 

1.13. Es así como mediante el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco 
Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Nacional de Costa Rica y el Instituto del 
Café de Costa Rica” firmado el 12 de agosto de 2010, se oficializaron las 
condiciones bajo las cuales funcionaría el citado programa. Dicho convenio 
establece como uno de sus considerandos la obligación del ICAFE de promover la 
producción y la calidad del café de Costa Rica en el mercado internacional 
establecida por la Ley N° 2762 y su reglamento. 

1.14. Según el documento supra citado, el objetivo general para el cual fue creado el 
PNRC es: “Apoyar a los productores de café, con la finalidad de detener la caída 
en la producción de café, incrementando la productividad, a través de renovación 
de aquellos cafetales que ya hayan cumplido su vida útil comercial, a fin de 
mejorar la condiciones de vida de los productores y mantener al café de Costa 
Rica competitivo en el mercado internacional”. Su alcance es para renovar 29.604 
hectáreas al año 2020, mediante la colocación de créditos por US$140,7 millones 
para la realización de esos proyectos, según estudio realizado por la Unidad de 
Estudios Económicos y de Mercado del ICAFE en el año 2009. 

1.15. Los créditos derivados del PNRC corresponden al 80% del avío5 estimado por el 
ICAFE para el proyecto de inversión, y se financian a 12 años plazo a una tasa de 
interés equivalente a Tasa Básica Pasiva (tbp)+ 2 puntos porcentuales (p.p.) en 

                                                 
5
 Corresponde a una estimación de costos promedio de renovación y asistencia de los cafetos a 

renovar y de mantenimiento de los cafetos no renovados. Dicho avío se actualiza anualmente y es 
homogéneo para todas las regiones cafetaleras del país. 
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los primeros tres años y tbp + 3,5 p.p en los subsiguientes años6. Cabe indicar que 
en los primeros tres años, existe un auxilio a la tasa de interés del 3,5%, el cual es 
cancelado por el ICAFE por medio de recursos transferidos por el MAG.  

1.16. En el siguiente cuadro, se muestra la estructura de los proyectos de renovación 
por cantidad de hectáreas renovadas y por región durante el periodo 2010-2015, 
en dónde se evidencia que si bien el 93,3% de los proyectos son por menos de 5 
hectáreas, el 36,4% de los recursos se canalizaron para proyectos de más de 5 
hectáreas, los cuales representan el 6,7% de los casos. 

Cuadro nro. 1 
Estructura de los proyectos de renovación por cantidad de hectáreas renovadas y 

por región Periodo 2010-2015(*) 

Tipos de proyectos por región Cantidad % 
Has. renov. 
o de área 
nueva (**) 

% 
Monto de 

crédito (en 
millones) 

% 

Total 1141 100,0 2549,4 100,0 ₡7.132,5 100,0 

Proyectos de más de 15 has 
renovadas 

10 0,9 433,5 17,0 ₡ 1.228,1 17,2 

Coto Brus 1 10,0 15,0 3,5  ₡ 43,5  3,5 

Los Santos 3 30,0 164,5 37,9  ₡ 475,3  38,7 

Pérez Zeledón 3 30,0 60,0 13,8  ₡ 161,4  13,1 

Turrialba 1 10,0 109,0 25,1  ₡ 297,5  24,2 

Valle Central Occidental 2 20,0 85,0 19,6  ₡ 250,4  20,4 

Proyectos de entre 5 y 15 has 
renovadas 

66 5,8 496,2 19,5 ₡ 1.369,8 19,2 

Coto Brus 11 16,7 84,0 16,9  ₡ 229,9 16,8 

Los Santos 14 21,2 116,5 23,5  ₡ 330,5 24,1 

Pérez Zeledón 25 37,9 180,8 36,4  ₡ 476,8 34,8 

Turrialba 2 3,0 18,0 3,6  ₡ 55,0  4,0 

Valle Central 3 4,5 25,0 5,0  ₡ 75,4  5,5 

Valle Central Occidental 7 10,6 48,0 9,7  ₡ 141,6  10,3 

Zona Norte 4 6,1 24,0 4,8  ₡ 60,7  4,4 

Proyectos de menos de 5 has 
renovadas 

1065 93,3 1619,7 63,5  ₡ 4.534,5  63,6 

Coto Brus 186 17,5 306,0 18,9  ₡ 867,5  19,1 

Los Santos 270 25,4 336,8 20,8  ₡ 965,5  21,3 

Pérez Zeledón 371 34,8 610,5 37,7  ₡ 1.648,5  36,4 

Turrialba 10 0,9 19,6 1,2  ₡ 54,7  1,2 

Valle Central 51 4,8 61,9 3,8  ₡ 185,9  4,1 

Valle Central Occidental 114 10,7 192,0 11,9  ₡ 562,7  12,4 

                                                 
6
 Dicho crédito tiene una tasa de interés mínima del 8% anual. 
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Tipos de proyectos por región Cantidad % 
Has. renov. 
o de área 
nueva (**) 

% 
Monto de 

crédito (en 
millones) 

% 

Zona Norte 63 5,9 93,0 5,7  ₡ 249,7  5,5 

Nota: (*) Existen 184 casos que se han realizado mediante convenios del ICAFE, el Sistema de Banca 
para el Desarrollo y cooperativas particulares, los cuales no han sido incluidos en el presente cuadro, por 
cuanto los mismos se encuentran fuera del alcance del presente estudio. 

(**) Área estimada y documentada en los registros del ICAFE, pero que no son corroboradas a nivel de 
campo. Dentro de los proyectos, existen proyectos de renovación propiamente y de siembra nueva de 
cafetos. 

Fuente: CGR con información suministrada por el ICAFE 

 

1.17. Asimismo, en el convenio supra mencionado se estableció que la función del 
ICAFE dentro del PNRC es brindar la asistencia al productor para estabilizar los 
ingresos y egresos de éste, en aras de la realización del proyecto de renovación 
de cafetales, así como la ayuda necesaria a los técnicos del MAG en las visitas de 
campo y las semillas certificadas necesarias a precio de costo. 

1.18. Por su parte, según el convenio citado, corresponde al MAG aportar una suma de 
US$13,2 millones para asistir en la inversión realizada por el productor (auxilio a la 
tasa de interés de 3,5 p.p sobre la tasa del crédito), realizar las acciones del 
PNRC en conjunto con el ICAFE y brindar apoyo en la capacitación, transferencia 
de tecnología, investigación y gestión del potencial humano en materia de 
renovación de cafetales. 

1.19. En cuanto a las funciones del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) las mismas 
radican en la disponibilidad de US$140,7 millones para la colocación de créditos 
para renovación de cafetales así como cumplir con los trámites bancarios 
correspondientes a dicha colocación. Por otra parte el convenio en comentario, le 
da al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), la función de financiar avales 
hasta por ₡10.000 millones para productores que no tengan una garantía crediticia 
sólida y su proyecto sea menor a las 10 hectáreas. 

1.20. En otro orden de ideas, según la Ley de Creación del Fondo Nacional de 
Estabilización Cafetalera N° 7301 del 15 de junio de 1992 en su artículo 4, se crea 
un Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Programa Nacional de 
Renovación de Cafetales, el cual es administrado por el BNCR mediante el 
Fideicomiso N° 1053. En el citado fideicomiso, el ICAFE invirtió –hasta el año 
2014- los recursos de la transferencia que recibe anualmente del MAG para el 
auxilio a la tasa de interés de los créditos formalizados.  

1.21. Actualmente, los citados recursos son transferidos al ICAFE mediante la Caja 
Única del Estado de la Tesorería Nacional, ello a raíz de la aplicación del criterio 
032-20147 de la Procuraduría General de la República y recientemente de la 

                                                 
7
 Según el punto 3 de la Conclusión del Criterio de la Procuraduría General de la República C-032-2014 

del 4 de febrero de 2014: “Por su objeto,  el fideicomiso de inversión no es compatible con el principio 
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Circular TN-001-2016 del 1 de marzo de 2016, los cuales regulan la constitución 
de fideicomisos al amparo del principio de Caja Única. 

1.22. Por su parte, en cuanto a las relaciones de cooperación entre las instituciones 
participantes en el PNRC, las mismas se regulan mediante convenios de 
cooperación. En la actualidad, el ICAFE tiene convenios de cooperación con el 
MAG, FINADE, BNCR y con tres cooperativas8, bajo el esquema de “Banca de 
Segundo Piso” del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.23. La auditoría se realizó atendiendo en lo aplicable, las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), las sanas prácticas de control interno para el manejo de recursos y 
demás normativa atinente. 

1.24. Asimismo, se realizó una revisión de 2009 expedientes de productores que tienen 
un proyecto de renovación de cafetales dentro del PNRC, seleccionados mediante 
criterios estadísticos robustos10, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos 
por parte de éstos en el momento de ingresar en el Programa y los mecanismos 
de control utilizados por el ICAFE para el cumplimiento de los planes de inversión; 
ello mediante la aplicación de un instrumento diseñado para esos efectos. 

1.25. De los expedientes seleccionados, se tomó una muestra de 40 productores 
representativos de las siete regiones del ICAFE para revisar en las Oficinas 
Regionales del ICAFE los expedientes de esos productores, a los cuales también 
se les visitó en las propiedades donde realizaron la renovación de los cafetales.  
En ambos casos se aplicaron instrumentos de verificación y “Hojas de visita a 
finca” diseñadas por esta Contraloría General. 

                                                                                                                                                              
de Caja Única. De modo que la ley que autorice su constitución puede considerarse, concernida por el 
artículo 127 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Es decir, 
se presentaría una antinomia normativa que debe resolverse en favor de la prevalencia de esta última 
Ley”. 

 
8
 Las cooperativas son COOPEAGRI R.L de Pérez Zeledón, COOPEATENAS R.L de Atenas y 

COOPRONARANJO R.L de Naranjo. 
 
9
 La muestra se estimó suponiendo que los casos se distribuyen mediante una distribución normal, con 

un error estándar de 0,5, un margen de confianza del 95% y un error de muestreo de 4,5%. La 
cantidad de casos considerados dentro de la población fueron 1.141, los cuales corresponden a los 
casos de créditos formalizados para la renovación de cafetales dentro del PNRC al mes de diciembre 
de 2015.  

 
10

 La cantidad de casos seleccionados por región fue proporcional al monto de los créditos y la cantidad 
de casos en cada región. Asimismo, la selección de los casos fue semi-aleatoria, siendo que el 80% 
de los mismos fueran seleccionados por métodos aleatorios y el 20% fueron seleccionados por la 
aplicación de criterios de monto de crédito y cantidad de área renovada en el periodo 2011-2013. 
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1.26. Por otra parte, se remitieron solicitudes de información para la determinación del 
cumplimiento de las metas agregadas del PNRC y de las funciones atribuidas a 
cada uno de los actores relacionados con el citado Programa.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS 

1.27. Por medio de los oficios DFOE-EC-0556 de fecha 9 de agosto de 2016 y DFOE-
EC-0562 del 10 de agosto de 2016, se le entregó al Presidente de la Junta 
Directiva del ICAFE y al Ministro de Agricultura y Ganadería, una copia digital del 
borrador del presente informe, a efecto de que en el transcurso de los siguientes 
cinco días hábiles, se presentaran las observaciones y el correspondiente sustento 
documental por parte de esas Administraciones. 

1.28. Con los oficios N° DVM-IQV-362-16 del 22 de agosto de 2016 y DEJ/797/2016 del 
30 de agosto de 2016; recibidos en esta Contraloría General los días 23 y 30 del 
mismo mes respectivamente, las Administraciones del MAG e ICAFE remitieron 
una serie de observaciones a los hallazgos del citado informe. 

1.29. En razón de las observaciones antes señaladas y una vez analizada la 
argumentación expuesta, éste Órgano Contralor acoge las observaciones al 
párrafo 4.4; asimismo, se acogió parcialmente las observaciones a los párrafos 
2.4, 2.7, 2.25 a 2.34, 2.48 a 2.53, 2.54. 2,55, 3.1 y 4.5 del informe, realizándose 
las modificaciones correspondientes al contenido de dichos párrafos, lo cual se 
presenta en el cuadro de valoración de observaciones anexo a este informe. 

1.30. Por su parte, en cuanto a las observaciones a los párrafos 2.3, 2.10, 2.11, 2.19 a 
2.24, 2.37 a 2.41 y 2.45, éstas no se acogen por las razones expuestas en el 
cuadro de valoración de observaciones antes citado. 

2. RESULTADOS 

TEMA 1: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL MAG Y 

AL ICAFE EN EL CONTEXTO DEL PNRC 

HALLAZGO 1.1: LA GESTIÓN OPERATIVA DEL MAG PRESENTA 

DEBILIDADES EN LA ATENCIÓN DE SUS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL PNRC 

2.1 El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Crédito Agrícola de Cartago, el 
Banco Nacional de Costa Rica y el Instituto del Café de Costa Rica firmado el 12 
de agosto de 2010, establece que el MAG debe destinar la suma de US$13,2 
millones para el auxilio a la tasa de interés de los proyectos de renovación del 
PNRC; asimismo coordinar los aspectos técnicos con el ICAFE y brindar 
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asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología y desarrollo del 
potencial humano para el cumplimiento del citado Programa. 

2.2 Por su parte, de conformidad con las cláusulas quinta y séptima del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Instituto del Café de Costa Rica, CV-001-2011, el MAG tiene que realizar una serie 
de aportes de recursos financieros, humanos y tecnológicos; así como cumplir con 
funciones establecidas para el cumplimiento del citado Programa.  

2.3 Del análisis realizado, se determinó que si bien el MAG ha cumplido con los 
aportes financieros del Convenio, no así con otras funciones bajo su 
responsabilidad en el PNRC, como son las relacionadas con la georreferenciación 
de las fincas, la coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en la 
atención de plagas y enfermedades del PNRC, el control de la calidad de los 
almácigos y el reconocimiento de servicios ambientales en proyectos de 
renovación de cafetales. 

2.4 Con respecto a la georreferenciación de fincas, el Convenio CV-001-2011, 
establece como función del MAG, “Desarrollar un programa de Georreferenciación 
de las fincas que lleven a cabo renovación de cafetales, en coordinación con el 
ICAFE.”, así como al ICAFE “Ejecutar un programa que permita georreferenciar 
todas las fincas donde se establezcan proyectos de renovación de café”. Sin 
embargo, sobre el particular, se determinó que el citado programa fue desarrollado 
y ejecutado directamente por el ICAFE mediante su Unidad de Sistema de 
Información Geográfica; sin que se aportara evidencia de la participación del MAG 
en el desarrollo del mismo.  

2.5 Debe agregarse que la participación del MAG ha sido principalmente en la 
capacitación de los extensionistas de ese Ministerio en el uso de aparatos GPS 
para la georreferenciación de fincas y a la colaboración con los técnicos del ICAFE 
en la recolección de datos de la ubicación de las fincas.  

2.6 En línea con lo anterior, debe indicarse que no existe uniformidad en la toma de 
puntos de referencia de las fincas beneficiadas, por cuanto ésta se ha realizado 
utilizando tanto la escala de coordenadas geográficas Lambert, como de 
coordenadas lineales (CR05 y sistema de proyección CRTM05), siendo esta 
última la oficialmente establecida de acuerdo con el Decreto 33797-MJ-MOPT; lo 
cual ha dificultado la ubicación precisa de las parcelas renovadas en las fincas 
beneficiarias del PNRC. 

2.7 Por otra parte, en cuanto a la coordinación con el SFE para la atención de plagas 
y enfermedades en el PNRC, se estableció que si bien el SFE realiza acciones 
para la atención y prevención de plagas y enfermedades en la actividad cafetalera 
a nivel nacional, como se desprende de los informes del MAG al Congreso 
Nacional Cafetalero, no se encontró evidencia de una comunicación y 
coordinación propiamente con las instancias encargadas del PNRC para la 
atención de los requerimientos de los beneficiarios de ese programa. 



 

9 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.8 En cuanto al seguimiento que debía dar el MAG al control de la calidad de los 
almácigos de café de acuerdo a los protocolos establecidos, se evidenció que ese 
Ministerio no ha dado cumplimiento a esa función, por cuanto según la información 
suministrada, la distribución de almácigos para el PNRC no se realizó conforme a 
lo planificado –administración centralizada- sino que se ejecutó por medio de la 
distribución tradicional de almácigos en manos de los intermediarios, sin que 
mediara un control y seguimiento por parte del MAG sobre la calidad del producto 
ofertado.  

2.9 En línea con lo anterior, en las visitas realizadas a las regiones cafetaleras del 
país por parte de funcionarios de esta Contraloría General, se determinó que no 
se puede asegurar la calidad del almácigo utilizado por los beneficiarios del 
PNRC, con sus posibles efectos en el adecuado desarrollo agronómico del 
proyecto de renovación. 

2.10 En lo que respecta a las gestiones que debía realizar el MAG para la búsqueda de 
reconocimientos ambientales en proyectos de renovación cafetalera, de acuerdo 
con la documentación remitida por ese Ministerio, se determinó que si bien se 
señalan acciones para obtener recursos por medio del NAMA Café y de un 
convenio con FONAFIFO, a la fecha no se tiene evidencia de que los mismos 
hayan sido utilizados en el reconocimiento de beneficios ambientales dentro de 
proyectos de renovación cafetalera.  

2.11 Las debilidades señaladas en el cumplimiento de las funciones asignadas al MAG 
en el contexto del PNRC, tienen su causa en la inobservancia por parte de ese 
Ministerio, en la gestión que debe realizar para la atención de las funciones 
establecidas en las cláusulas quinta y séptima del Convenio CV-001-2011, con el 
riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas del PNRC. 

HALLAZGO 1.2: EL FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO N° 1053 TIENE 

LIMITACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FIDEICOMETIDOS 

2.12 En el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Crédito Agrícola de Cartago, el 
Banco Nacional de Costa Rica y el Instituto del Café de Costa Rica, se establece 
que corresponde al MAG aportar una suma de US$13,2 millones para asistir en la 
inversión realizada por el productor en la renovación de cafetales. Esa asistencia a 
la inversión realizada por el productor se denomina “auxilio a la tasa de interés de 
3,5 p.p sobre la tasa del crédito”. 

2.13 Por su parte, la Ley de Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 
N° 7301 del 15 de junio de 1992 en su artículo 4, crea un “Fideicomiso de 
Administración e Inversión” (Fideicomiso N° 1053) de los recursos del Programa 
Nacional de Renovación Cafetalera, en el cual el BNCR actúa como Fiduciario. 
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2.14 Aunado a lo anterior, con fundamento en el dictamen C-032-201411 de la 

Procuraduría General de la República y el oficio N° 11229 (DCA-1925) del 6 de 
agosto de 2015, la Tesorería Nacional, mediante la Directriz N° TN-001-2016 del 1 
de marzo de 2016, dispuso la aplicación del principio de Caja Única en materia de 
fideicomisos, con lo cual,  los recursos del auxilio de la tasa de interés se 
ampararían a este principio de conformidad con lo que se establece en el artículo 
N° 6612 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos N° 8131. 

2.15 Asimismo, la citada Directriz de la Tesorería Nacional indica en su transitorio que: 
“Todos los fideicomisos constituidos, sujetos al principio de Caja Única, deberán 
gestionar la apertura de las cuentas de Caja Única y realizar el traslado de los 
recursos que mantienen fuera de la misma, asimismo, suscribir el convenio de uso 
de plataforma “Web Banking”, en un plazo no mayor de treinta días naturales a 
partir de la vigencia de esta directriz”. 

2.16 El artículo 4 inciso 3) del Reglamento de Transferencias de la Administración 
Central a Entidades Beneficiarias N° 37485-H, señala que “La entidad concedente 
deberá verificar el cumplimiento de condiciones para garantizar la observancia del 
fin asignado a la transferencia. Asimismo toda transferencia está sujeta al 
cumplimiento del fin previsto en la norma, de forma que los recursos solo podrán 
utilizarse para el propósito que motivó dicha transferencia”. 

2.17 En línea con lo anterior, el artículo 14 del citado reglamento indica que “Para 
efecto de la ejecución de las transferencias deberá elaborarse la correspondiente 
programación considerando el objetivo de los recursos transferidos y su 
disponibilidad por parte de la entidad concedente, así como los lineamientos que 
según el caso, emitan los órganos rectores en materia presupuestaria y de 
tesorería del Sistema de Administración Financiera”. 

2.18 La Norma 4.5.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público establece:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control 
necesarias en relación con la planificación, la asignación, el giro y la 
verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura del 

                                                 
11

 Según el punto 3 de la Conclusión del Criterio de la Procuraduría General de la República C-032-2014 
del 4 de febrero de 2014: “Por su objeto, el fideicomiso de inversión no es compatible con el principio 
de caja única. De modo que la ley que autorice su constitución puede considerarse, concernida por el 
artículo 127 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Es decir, 
se presentaría una antinomia normativa que debe resolverse en favor de la prevalencia de esta última 
Ley”. 

 
12

 El artículo N°66 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
indica que: “Todos los ingresos que perciba el Gobierno, entendido este como los órganos y entes 
incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1º de esta Ley, cualquiera que sea la fuente, formarán parte 
de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá disponer la apertura de 
una o varias cuentas en colones o en otra moneda”. 
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fideicomiso. Como parte de ello, se deben definir los mecanismos de 
seguimiento y rendición de cuentas periódicos, que se aplicarán a los 
fideicomisarios, para comprobar el logro de los objetivos planteados y su 
conformidad con las regulaciones atinentes, así como para la 
determinación de los riesgos asociados a dichos fondos. Todo lo anterior 
deberá contemplarse en las regulaciones contractuales, convenios, 
acuerdos u otros instrumentos jurídicos que definan la relación entre la 
administración fideicomitente y los fideicomisarios. 

2.19 De la documentación recibida por parte de la Administración del ICAFE y del 
análisis realizado, se determinó que existen debilidades en la planificación del giro 
de los recursos dedicados al “Auxilio de la Tasa de Interés” de los créditos del 
PNRC, ello ya que, si bien el MAG ha cumplido con su función de transferir los 
recursos conforme a una programación establecida en el convenio, ese Ministerio 
no ha aplicado los mecanismos necesarios para evaluar y dar seguimiento a la 
utilización de los recursos transferidos al PNRC, conforme a los requerimientos de 
la colocación de créditos formalizados. 

2.20 La situación mencionada, ha provocado que el MAG -en el periodo de estudio- 
haya tenido que girar más recursos de los requeridos por el PNRC, lo cual 
significó que al año 2015 se transfiriera una suma de más por aproximadamente 
¢2.686,7 millones13. 

2.21 Cabe indicar que, para el periodo 2010-2014, los recursos depositados en el 
Fideicomiso N° 1053 para el “Auxilio a la Tasa de Interés”, generaron intereses por 
un monto de ₡321,9 millones14, los cuales son suficientes para cubrir los 
requerimientos del pago de ese auxilio en el periodo en comentario. 

2.22 Es importante señalar que por disposición del Ministerio de Hacienda a partir del 
año 2015, una parte de los recursos del PNRC se manejan por medio de una 
cuenta en la Caja Única del Estado (¢1.166,0 millones), en vez de trasladarse 
físicamente al fideicomiso para su gestión. 

2.23 En el siguiente cuadro, se muestra el saldo de los recursos otorgados por el MAG 
para el “Auxilio de la Tasa de Interés” durante el periodo 2011-2016, así como, los 
intereses generados por la gestión del Fiduciario, los desembolsos para dicho 
auxilio y la comisión de fiducia (gastos de administración). En donde se evidencia 
que para dicho auxilio se han desembolsado ₡579,3 millones, lo cual equivale al 
21,4% de los recursos fideicometidos en el periodo 2011-2016 para el citado 
auxilio. 

 

 

                                                 
13

 El monto demás proveniente de la transferencia realizada por el MAG y se distribuye de la siguiente 
forma: ₡1.520,7 millones en el Fideicomiso N° 1053 y ₡1.166,0 millones en la Caja Única. 

 
14

 Información suministrada por el ICAFE mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2016.  
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Cuadro nro. 2 
Recursos para el Auxilio de la Tasa de Interés, periodo 2011-2016 

-En millones de colones- 

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Fideicomiso 1053 FONECAFE-BNCR 

Saldo Inicial 0,0 192,2 450,4 1.086,6 1.414,9 1.505,6 
 Aporte 200,0 300,0 687,4 300,0 

  
1.487,4 

Intereses por inversión 7,4 38,8 88,8 72,6 98,0 16,3 321,9 

Gastos de Administración 0,0 -2,3 -1,5 -3,0 -7,3 -1,2 -15,3 

Gasto por el Auxilio a la tasa de interés -15,2 -78,3 -138,4 -41,3 
  

-273,3 

Saldo final 192,2 450,4 1.086,6 1.414,9 1.505,6 1.520,7 
 Caja Única del Estado 

Saldo Inicial 
   

0,0 549,9 589,3 
 Aporte 

   
620,0 252,0 600,0 1.472,0 

Intereses por inversión 
      

0,0 

Gastos de Administración 
      

0,0 

Gasto por el Auxilio a la tasa de interés 
   

-70,1 -212,6 -23,3 -306,0 

Saldo final 0,0 0,0 0,0 549,9 589,3 1.166,0 
 Total 

Saldo Inicial 0,0 192,2 450,4 1.086,6 1.964,8 2.094,9 
 Aporte 200,0 300,0 687,4 920,0 252,0 600,0 2.959,4 

Intereses por inversión 7,4 38,8 88,8 72,6 98,0 16,3 321,9 

Gastos de Administración 0,0 -2,3 -1,5 -3,0 -7,3 -1,2 -15,3 

Gasto por el Auxilio a la tasa de interés -15,2 -78,3 -138,4 -111,5 -212,6 -23,3 -579,3 

Saldo final 192,2 450,4 1.086,6 1.964,8 2.094,9 2.686,7 
 Fuente: CGR con información suministrada por el ICAFE 

2.24 La situación encontrada tiene su causa en que la Administración del MAG no ha 
establecido los mecanismos pertinentes que le permitan mejorar la planificación, 
control, evaluación y seguimiento que le corresponde realizar sobre la utilización 
de los recursos transferidos al PNRC para atender el auxilio a la tasa de interés de 
los proyectos financiados por el Programa; con su consecuente efecto en el uso 
eficiente de los recursos de la Hacienda Pública y el cumplimiento de los fines 
para los cuales fue creado. 

TEMA 2: MECANISMOS DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL PNRC Y SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

HALLAZGO 2.1: LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE CAFETALES NO 

CUENTAN CON ESTUDIOS DE VIABILIDAD AGROAMBIENTAL QUE 

SUSTENTEN SU EJECUCIÓN TÉCNICA 

2.25 La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779, en su artículo 3 
señala que es de interés público“… la acción estatal y privada para el manejo, la 
conservación y recuperación de suelos”15. 

                                                 
15

 El artículo 3 establece la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley N° 7779, tanto por la acción Estatal 
como privada. 
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2.26 El artículo 6 de la citada Ley indica que es función del MAG: “b) Evaluar 
ambientalmente las tierras, clasificándolas por su valor agronómico, 
socioeconómico y ecológico para definir la zonificación agrícola16. Dicha 
evaluación será vinculante para las demás instituciones del sector agropecuario y 
las corporaciones de productores agrícolas específicas”. 

2.27 Por su parte, el artículo 7 inciso a) de la ley en comentario, señala que el MAG 
debe: “Recomendar a las instituciones oficiales, autónomas o particulares, de 
crédito, colonización o fomento agrícola, los sistemas y métodos por seguir para 
promover la conservación, el mejoramiento, la restauración y explotación racional 
del recurso suelo”. 

2.28 A su vez, el artículo 20 de la Ley N° 7779 establece que: 

En las áreas previamente declaradas como críticas, según el artículo 16 
de esta ley, ya sean de dominio privado o público, los dueños de los 
terrenos deberán aplicar forzosamente todas las medidas prácticas que 
conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en 
general. // Para otorgar los créditos para realizar actividades en las áreas 
críticas, los bancos del Sistema Bancario Nacional podrán solicitar, como 
requisito de trámite, la presentación de un estudio de impacto ambiental 
orientado a la actividad agroecológica al nivel de cuenca, subcuenca o 
finca, que determine su capacidad de uso y recomiende las prácticas 
agronómicas adecuadas para el buen manejo y conservación del recurso 
suelo, de manera que se asegure que la actividad por desarrollar esté 
acorde con la capacidad de uso de la tierra. 

2.29 Asimismo, el artículo 41 señala que “Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, estará obligada a fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y 
actividades necesarias para el manejo, la conservación y la recuperación de 
suelos. Por tanto, es obligatorio cooperar y acatar las medidas que el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, 
dicte con el fin de manejar, conservar y recuperar el recurso suelo”. 

2.30 En otro orden de ideas, los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 14 del Reglamento a la 
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Nº 29375 MAG-MINAE-S-
HACIENDA-MOPT, especifican el interés público del uso, manejo y conservación 
de suelos, así como las responsabilidades del MAG y las instituciones del Sector 
Agropecuario en cuanto a la incorporación de prácticas agroecológicas en esa 
materia dentro de la prestación de servicios. 

2.31 Por otra parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-
DFOE, en su numeral 4.5.2 señala lo siguiente:  

                                                 
16

 El PNRC para su ejecución requiere obligatoriamente del cumplimiento de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos en cuanto a la definición de la zonificación agrícola de las tierras utilizadas 
para el desarrollo de los proyectos, en aras del adecuado desarrollo agronómico del proyecto y de la 
protección agroambiental. 
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El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y 
gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 
proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 
mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 
Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben 
contemplar al menos los siguientes asuntos: / a. La identificación de cada 
proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y 
las fechas de inicio y de terminación. / b. La designación de un 
responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las 
labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto. / 
c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, 
considerando los costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual 
debe informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la 
definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución 
de las acciones pertinentes. / d. El establecimiento de un sistema de 
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar 
seguimiento al proyecto. / e. La evaluación posterior, para analizar la 
efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros. 

2.32 En la auditoría realizada, se evidenció que a pesar que deben cumplirse una serie 
de requisitos formales17 exigidos por ICAFE para la aprobación de los créditos 
para la renovación de cafetales; en los expedientes de los beneficiarios del PNRC 
y en las visitas realizadas a las fincas ubicadas en las Sedes Regionales de ese 
Instituto, se determinaron debilidades en el diseño de los proyectos en cuanto a la 
viabilidad agroambiental18 de los mismos; al no incluirse estudios de cambio de 
uso de suelos e impacto ambiental orientados a la actividad agroecológica en el 
desarrollo de proyectos en áreas nuevas ubicadas en zonas críticas19. 

2.33 Es decir, se carece de una evaluación ambiental de los proyectos desarrollados en 
áreas nuevas del PNRC, que permita clasificar las tierras por su valor agronómico, 

                                                 
17

 Los requisitos formales para la aprobación de créditos incluidos en el expediente del beneficiario son: 
Solicitud de Financiamiento (Nombre, dirección, calidades y ubicación de la propiedad del 
beneficiario); Fotocopia de Cédula del productor; Certificación como productor de café; Ficha Análisis 
de Viabilidad Técnica; Declaración Jurada de Ingresos; Cronograma de Labores de Renovación; Avío 
del Proyecto de Renovación; Flujo de Caja; Proyecto de Renovación del Productor; Autorización de la 
Persona Física para entregar información crediticia. 

 
18

 Entiéndase estudio de viabilidad agroambiental como estudio agroecológico. 
 
19

 Áreas específicas en las diferentes regiones cafetaleras del país, las cuales son definidas conforme un 
criterio de la gravedad de la degradación del suelo y su entorno, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley N° 7779. Cabe indicar que en visitas realizadas a proyectos de San Ramón, 
Cartago y Tabarcia de Mora se encontraron proyectos que incluían la siembra de áreas nuevas de 
café en terrenos con alta pendiente o que presentaban cambios de uso de suelo no fundamentados 
técnicamente.  
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socioeconómico y ecológico como lo establece la normativa vigente, en aras de 
determinar la zonificación agrícola que mitigue los efectos potenciales en las áreas 
críticas. La citada situación cobra mayor relevancia, por cuanto en el PNRC el 
70% de las hectáreas financiadas al 31 de diciembre de 2015, corresponden a 
proyectos ubicados en áreas nuevas; sin que mediaran los estudios anteriormente 
señalados, principalmente en zonas de alta vulnerabilidad como Los Santos, Valle 
Central y Valle Central Occidental20. 

2.34 Las debilidades en los mecanismos de diseño de los proyectos de inversión del 
PNRC en cuanto a la viabilidad agroambiental, corresponden a la inexistencia en 
el ICAFE, de mecanismos de control específicos para el cumplimiento de la Ley de 
Manejo, Uso y Conservación de Suelos N° 7779, en financiamiento de proyectos 
que se desarrollen en zonas de alta vulnerabilidad ambiental en el país, así como, 
la inobservancia por parte del MAG, como parte activa de ese Programa, en la 
aplicación de la referida Ley. Tal situación, implica que el financiamiento de dichos 
proyectos, tenga no sólo efectos en la estabilidad de los ecosistemas, sino 
también en sostenibilidad socioeconómica del productor cafetalero. 

HALLAZGO 2.2: LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

UTILIZADOS POR EL PNRC PRESENTAN DEBILIDADES EN SU 

IMPLEMENTACIÓN 

2.35 Las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, en su 
numeral 4.5.2 señala lo siguiente:  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y 
gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 
proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 
mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 
Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben 
contemplar al menos los siguientes asuntos: / a. La identificación de cada 
proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y 
las fechas de inicio y de terminación. / b. La designación de un 
responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las 
labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto. / 
c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, 
considerando los costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual 
debe informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la 
definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución 
de las acciones pertinentes. / d. El establecimiento de un sistema de 
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar 

                                                 
20

 Situación que ya había sido advertida por la Auditoría Interna del ICAFE para la zona de Los Santos 
en Informe N° 16-124-11-(13-14). 
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seguimiento al proyecto. / e. La evaluación posterior, para analizar la 
efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros. 

2.36 Por su parte, según el Convenio CV-01-2011, el ICAFE tiene la obligación de dotar 
al productor de herramientas contables y financieras para coadyuvar en el control 
de los ingresos y costos que le genera el proyecto. 

2.37 De la revisión de los expedientes de los beneficiarios del PNRC, se determinaron 
debilidades en los mecanismos de evaluación y seguimiento de los proyectos 
financiados por ese Programa y ejecutados en las diferentes regiones a cargo del 
ICAFE; ya que, si bien existe un procedimiento que establece las condiciones de 
la asistencia técnica dada en el PNRC, el mismo no va más allá del último 
desembolso de los recursos aprobados, lo que impide tener certeza sobre los 
resultados agronómicos y financieros de los proyectos desarrollados. 

2.38 Cabe indicar que, a pesar de la inexistencia de ese procedimiento formalizado que 
establece el seguimiento posterior a los proyectos, en algunas regiones 
cafetaleras definidas por el ICAFE21, por iniciativa propia, se están realizando 
visitas posteriores a la fecha del último desembolso22. 

2.39 Por otra parte, si bien en el diseño de los proyectos se contempla la realización de 
obras de conservación de suelos, en la “Hoja de Visita” contenida en los 
expedientes del PNRC, no se tienen evidencia que las obras de conservación de 
suelos se estén realizando en todos los proyectos, lo cual fue corroborado en las 
visitas realizadas a las fincas ubicadas en las regiones cafetaleras definidas por el 
ICAFE. 

2.40 Asimismo, se determinó que si bien dentro del procedimiento de asistencia técnica 
aplicado23 se establece que el funcionario del ICAFE debe realizar una verificación 
del área renovada, las valoraciones del área intervenida corresponden a datos 
estimados por el funcionario regional de ese Instituto y no a una cuantificación real 
de la misma24.  

2.41 En otro orden de ideas, se determinaron debilidades en la evaluación financiera 
del desarrollo de los proyectos del PNRC. Lo anterior, por cuanto no se encontró 
evidencia de un mecanismo o procedimiento que establezca la realización de una 
evaluación financiera de los proyectos, ello en aras de verificar la contribución del 
mismo en la sostenibilidad y bienestar del productor cafetalero dentro de la 
actividad. 

                                                 
21

 Regiones cafetaleras de Pérez Zeledón, Los Santos y Valle Central. 
 
22

 Según lo señalado por los técnicos de las regiones de Pérez Zeledón, Los Santos y Valle Central. 
 
23

 Procedimiento UAFC-PRO-003 aprobado por la Gerencia Técnica del ICAFE y la Unidad de Apoyo al 
Financiamiento Cafetalero. 

 
24

 En los últimos años la región de Los Santos ha venido implementando como Plan Piloto, la utilización 
de equipo GPS para medir el área renovada con recursos del PNRC. 
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2.42 Al respecto, tampoco se tiene evidencia que el ICAFE haya realizado acciones 
tendientes a que el productor cuente con herramientas contables y financieras, 
con el propósito de que tenga un control sobre los ingresos y costos que le genera 
el proyecto, como lo establece en el Convenio CV-001-2011 ya mencionado. 

2.43 A su vez, en el PNRC, no se tiene evidencia de que se haya definido un 
mecanismo o procedimiento oficializado que coadyuve a una evaluación general 
del Programa, que permita evidenciar el área realmente renovada, la productividad 
por área y la situación financiera de los proyectos y del productor como tal. Lo 
anterior, con el fin de determinar el cumplimiento de los fines de creación de ese 
Programa. 

2.44 La situación encontrada tiene su causa en que la Administración del ICAFE no ha 
fortalecido los mecanismos y procedimientos de evaluación y seguimiento aplicado 
por esa entidad, para el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones que se 
realizan en el PNRC. 

2.45 Lo señalado tiene como consecuencia que no se disponga de información 
pertinente, suficiente y oportuna sobre el avance y desarrollo de los proyectos, en 
aras del aumento de la productividad del Sector Cafetalero y la sostenibilidad 
socioeconómica de los productores en el corto, mediano y largo plazo. 

TEMA 3: CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE CREACIÓN DEL PNRC 

HALLAZGO 3.1: EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE RENOVACIÓN CAFETALERA ES LIMITADO RESPECTO A LO 

PREVISTO 

2.46 Según el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia 
de la República, el MAG, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, el Fiduciario Banco Crédito Agrícola de Cartago, el BNCR y el ICAFE 
firmado el 12 de agosto de 2010, el objetivo del PNRC es: “Apoyar a los 
productores de café, con la finalidad de detener la caída en la producción de café, 
incrementando la productividad, a través de renovación de aquellos cafetales que 
ya hayan cumplido su vida útil comercial, a fin de mejorar las condiciones de vida 
de los productores y mantener al café de Costa Rica competitivo en el mercado 
internacional”.  

2.47 Asimismo, uno de los objetivos específicos del PNRC es el de iniciar en el corto 
plazo el Programa Nacional de Renovación Cafetalera con el propósito de sustituir 
las áreas agotadas por cultivos nuevos. Al 31 de diciembre de 2015, se tenía 
proyectada la renovación de 16.033 has de cafetales a nivel nacional con una 
colocación de créditos por ¢43.438,7 millones. 

2.48 Del análisis realizado se determinó que el alcance del PNRC era renovar 29.604 
hectáreas en 10 años contados a partir del 2010, mediante la colocación de 
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créditos por US$140,7 millones para la realización de esos proyectos25. Al 
respecto, se determinó26 que al 2015, ese Programa tiene un avance en la 
renovación de cafetales del 16,0%, ya que en renovación y siembra de áreas 
nuevas se tienen 2.571,0 has en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2015, 
siendo que la meta prevista era de 16.032 has. 

2.49 En cuanto al cumplimiento de metas de renovación por región, debe indicarse que 
la región de Pérez Zeledón ha tenido el mayor avance (42,7%) respecto a las 
hectáreas proyectadas (2.199). Asimismo, se tiene que la segunda región en 
cuanto a cumplimiento corresponde a la Región Zona Norte, la cual ha alcanzado 
un 39,9% de su meta prevista (293 ha). 

2.50 Por otra parte, en las regiones en dónde se tenía previsto renovar la mayor 
cantidad de hectáreas con los recursos del PNRC (Valle Occidental, Los Santos y 
Valle Central), se han renovado, a la fecha, menos del 15% del área proyectada 
para cada región (3.526, 3.450 y 2.800 has respectivamente), lo cual explica el 
avance del Programa en sus términos agregados. 

2.51 En el siguiente cuadro, se muestra un análisis completo de la cantidad de 
hectáreas por renovar y las realmente renovadas en cada región durante el 
periodo 2010-2015. 

Cuadro nro. 3 
Cumplimiento de metas de renovación de cafetales por región periodo 2010-2015 

Región 
Periodo 2010-2015 

Has. por Renovar Has renovadas Cumplimiento de metas 

Pérez Zeledón 2.199,0 939,8 42,7% 
Los Santos 3.450,0 495,3 14,4% 
Turrialba 1.874,0 146,6 7,8% 
Coto Brus 1.890,0 398,5 21,1% 
Valle Central 2.800,0 86,9 3,1% 
Valle Occidental 3.526,0 386,9 11,0% 
Zona Norte 293,0 117,0 39,9% 

Total 16.032,0 2.571,0 16,0% 

       Fuente: CGR con información del ICAFE 

2.52 En lo referente a la ejecución financiera del Programa se debe indicar que según 
la información remitida por el ICAFE, se han colocado créditos por ₡8.030,6 
millones27, los cuales representan el 18,5% del monto proyectado a colocar 
durante el periodo 2010-2015 (₡43.438,7 millones). 

                                                 
25

 Las metas impuestas en el programa se instauraron con base en un estudio realizado por la Unidad 
de Estudios Económicos y de Mercado del ICAFE en el año 2009 que toma en consideración 
información de la cantidad de hectáreas de cafetos con más de 20 años de desarrollo y producción, 
proporcionada mediante el Censo Cafetalero del INEC. 

 
26

 Información remitida por la Administración del ICAFE mediante oficio UAFC-033-2016. 
27

 Esta cifra incluye los créditos otorgados por medio de los convenios entre cooperativas y el Sistema 
de Banca para el Desarrollo. Excluyendo esos créditos, el monto de la cartera asciende a ₡7.132,9 
millones. 
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2.53 En el siguiente cuadro, se muestra un análisis completo del monto en millones de 
colones por colocar y lo realmente colocado en cada región durante el periodo 
2010-2015. 

Cuadro nro. 4 
Cumplimiento de la colocación de crédito por región periodo 2011-2015 

Región 

Acumulado en millones de colones 

Colocación de 
créditos proyectada 

Créditos colocados  Colocaciones 

Pérez Zeledón 5.955,4 2.722,3  45,7% 

Los Santos 9.347,4 1.786,2  19,1% 

Turrialba 5.080,0 407,2  8,0% 

Coto Brus 5.127,1 1.325,1  25,8% 

Valle Central 7.582,9 314,6  4,1% 

Valle Occidental 9.554,3 1.163,6  12,2% 

Zona Norte  791,6 311,7  39,4% 

Total 43.438,7  8.030,6  18,5% 

Fuente: CGR con información del ICAFE 

2.54 Sobre los resultados de este avance, se debe indicar que, de acuerdo con el 
criterio externado por técnicos regionales del ICAFE, si bien se ha generado 
publicidad del programa, reuniones de capacitación grupal, días de campo y 
entrega de desplegables en las oficinas regionales de ese Instituto, la demanda de 
esos recursos ha sido limitada, a pesar del auxilio a la tasa de interés. 

2.55 Las debilidades en la consecución de las metas de renovación de cafetales y 
colocación de créditos corresponden a que diversos factores que afectan los 
resultados económicos y agronómicos del café presentados en los últimos años28, 
no fueron incorporados oportunamente en el modelo de operación del PNRC, 
debido a la inexistencia de un mecanismo de evaluación continua que permitiera 
realizar los ajustes pertinentes para el cumplimiento de los objetivos y metas de 
dicho Programa. 

2.56 Lo señalado conlleva el riesgo de que los recursos asignados para el “Auxilio de la 
Tasa de Interés” en los proyectos de renovación de cafetales, no contribuyan a la 
renovación del parque cafetalero nacional, el incremento de la productividad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores cafetaleros como se 
tenía previsto. 

                                                 
28

  Según la Administración del ICAFE, esos factores corresponden a la aparición de la enfermedad de la 
Roya y “la aprobación del Fideicomiso a Apoyo a los Productores Afectados por la Roya, Ley N°9153, 
el cual le brindó a los productores recursos crediticios en condiciones sumamente blandas, sin los 
trámites engorrosos de un crédito bancario y a una tasa de interés del 4%”. 
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3 CONCLUSIONES 

3.1 El Programa Nacional de Renovación Cafetalera presenta un atraso en el 
cumplimiento de las metas de renovación de cafetales a nivel nacional y de la 
colocación de créditos para esos fines. Lo anterior corresponde a que diversos 
factores, que afectan los resultados económicos y agronómicos del café 
presentados en los últimos años, no fueron incorporados oportunamente en el 
modelo de operación del PNRC, debido a la inexistencia de un mecanismo de 
evaluación continua que permitiera realizar los ajustes pertinentes para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de dicho Programa, ya que para el año 
2015 únicamente se había renovado un 16,0% de la meta prevista con una 
colocación del 18,5% de los recursos. 

3.2 Por su parte, el MAG ha mostrado una desatención e inobservancia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas en el contexto del PNRC, en lo referente 
a la georreferenciación de las fincas, la coordinación de la atención de plagas y 
enfermedades con el SFE, el control de la calidad de los almácigos, el 
reconocimiento de servicios ambientales en proyectos de renovación de cafetales, 
y en particular, en la aplicación de la “Ley de Manejo, Uso y Conservación de 
Suelos” en este Programa, situaciones que deben ser subsanadas en aras del 
cumplimiento de los objetivos y metas del PNRC y de la normativa que por Ley 
debe cumplir. 

3.3 Asimismo, existen debilidades en la administración de los recursos del “Auxilio a la 
Tasa de Interés” del PNRC, por cuanto a la fecha, se dispone de un fondo de 
¢2.686,7 millones en el “Fideicomiso de Administración e Inversión N° 1053” y la 
Administración del MAG no ha establecido los mecanismos pertinentes que le 
permitan mejorar la planificación, control, evaluación y seguimiento que le 
corresponde realizar sobre la utilización de los recursos transferidos a dicho 
Programa. 

3.4 Finalmente, el ICAFE, debe realizar acciones de mejora en cuanto al diseño, 
evaluación y seguimiento de los proyectos de renovación de cafetales, en 
particular en lo referente a la viabilidad agroambiental, la medición del área 
efectivamente renovada, la evaluación de los resultados financieros de los 
proyectos y del PNRC como tal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines 
para los cuales fue creado ese Programa. 

4 DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para 
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ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones 
y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-DC-144-2015, 
publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, los cuales entraron 
en vigencia a partir del 4 de enero de 2016. 

4.3 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE) 

4.4 Ordenar a la Dirección Ejecutiva del ICAFE, para que previo a la solicitud de 
nuevos recursos al Ministerio de Agricultura y Ganadería para contribuir con el 
auxilio a la tasa de interés de créditos colocados en el marco del Programa 
Nacional de Renovación Cafetalera, realice y presente a ese órgano colegiado 
para su aprobación, una evaluación de los recursos comprometidos y 
proyecciones del flujo de efectivo requerido por el citado programa hasta su 
finalización. Asimismo, con dichas proyecciones, establecer una programación 
plurianual ajustable, de los desembolsos requeridos, en aras de un uso eficiente 
de los recursos disponibles por el Fideicomiso N° 1053-BNCR. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría General en un 
plazo no mayor a los 10 días hábiles contados a partir de la sesión inmediata 
posterior a la recepción del presente informe, copia de la orden girada a la 
Dirección Ejecutiva para la realización de lo dispuesto. Asimismo, a más tardar el 
16 de diciembre de 2016, una certificación sobre los resultados de la evaluación 
realizada y las acciones que se deriven de dicha valoración. (Ver hallazgo 1.2, 
párrafos 2.12 a 2.24). 

4.5 Ordenar a la Dirección Ejecutiva del ICAFE, para que se elaboren e implementen 
mecanismos de control que permitan asegurar que en el financiamiento de 
proyectos de renovación de cafetales en áreas nuevas; se coordine con el MAG la 
realización de estudios agroecológicos o de impacto ambiental a nivel de finca, 
según el grado de criticidad de la zona de ubicación del terreno, ello con el fin de 
determinar su capacidad de uso y recomendar las prácticas agronómicas 
adecuadas para el buen manejo y conservación del recurso suelo en la actividad 
cafetalera. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a 
esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles contados a 
partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe, copia 
de la orden girada a la Dirección Ejecutiva para la realización de lo dispuesto. 
Asimismo, a más tardar el 16 de diciembre de 2016, una certificación donde se 
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haga constar la implementación de dicho mecanismo de control. (Hallazgo 2.1 
Párrafos 2.25 a 2.34 del presente informe). 

4.6 Ordenar a la Dirección Ejecutiva del ICAFE, para que se realice e implemente un 
mecanismo de evaluación continua para los proyectos financiados con recursos 
del Programa Nacional de Renovación Cafetalera; en cuanto a la situación del 
avance físico, financiero, área renovada, productividad por área y la situación 
financiera de los proyectos y del productor como tal, en aras que se realicen –de 
corresponder- los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de dicho Programa. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe 
remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles 
contados a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente 
informe, copia de la orden girada a la Dirección Ejecutiva para la realización de lo 
dispuesto. Asimismo a más tardar el 31 de julio de 2017, una certificación en 
dónde se haga constar que se ha realizado e implementado el mecanismo 
solicitado en esta disposición. Además, remitir a este Órgano Contralor informes 
sobre el avance de las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto 
en las siguientes fechas: 31 de octubre de 2016, 31 de enero y 28 de abril de 
2017. (Ver hallazgo 2.2 y 3.1, párrafos del 2.35 al 2.45 y del 2.46 al 2.56 de este 
informe). 

AL DOCTOR LUIS FELIPE ARAUZ CAVALLINI, MINISTRO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA O QUIEN OCUPE SU CARGO 

4.7 Ordenar a la Gerencia del Programa Nacional de Café, para que defina e 
implemente las acciones requeridas para subsanar las debilidades en el 
cumplimiento de las funciones asignadas a ese Ministerio en el Convenio CV-001-
2011, en cuanto a la participación directa en la georreferenciación de las fincas, la 
coordinación permanente con el Servicio Fitosanitario del Estado en la atención de 
las plagas y enfermedades del café en el Programa Nacional de Renovación 
Cafetalera, el control de la calidad de los almácigos y el reconocimiento de 
servicios ambientales en proyectos de renovación de cafetales. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a esta Contraloría General en un 
plazo no mayor a los 10 días hábiles contados a partir de la recepción del presente 
informe, copia de la orden girada a la Gerencia de Programa Nacional de Café 
para la realización de lo indicado. Asimismo, a más tardar el 30 de junio de 2017, 
una certificación donde se haga constar la implementación de las acciones del 
Convenio CV-001-2011 en los aspectos comentados. (Ver hallazgo 1.1, párrafos 
2.1 al 2.11 de este informe). 

4.8 Ordenar a la Unidad de Planificación Estratégica y la Dirección Administrativa 
Financiera, para que tomen e implementen las medidas que subsanen las 
debilidades en los mecanismos de control que efectúa el MAG sobre la utilización 
de los recursos transferidos al PNRC, como ha sido señalado en el presente 
informe. A su vez, previo al giro de nuevos recursos al Fideicomiso N° 1053 
(BNCR y Caja Única del Estado), solicitar al ICAFE los resultados de la evaluación 
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de las proyecciones de flujo de efectivo requeridos por ese Programa hasta su 
finalización en aras de lograr un uso eficiente de los recursos disponibles para 
dicho Programa. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe 
remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente informe, copia de la orden girada a 
la Unidad de Planificación Estratégica y la Dirección Administrativa Financiera 
para la realización de lo dispuesto. Asimismo, a más tardar el 30 de noviembre de 
2016, una certificación sobre las acciones realizadas para subsanar lo señalado 
en el presente informe. (Ver hallazgo 1.2, párrafos 2.12 a 2.24). 

4.9 Ordenar al Director de Extensión Agropecuaria y al Gerente del Programa 
Nacional de Café de ese Ministerio, para que aplique en coordinación con el 
ICAFE, lo dispuesto en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley N° 
7779, en el establecimiento de los proyectos del Programa Nacional de 
Renovación Cafetalera y todo aquel otro proyecto relacionado con la actividad 
cafetalera nacional. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe 
remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a los 10 días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente informe, copia de la orden girada al 
Director de Extensión Agropecuaria y al Gerente del Programa Nacional de Café 
para la realización de lo indicado. (Hallazgo 2.1 Párrafos 2.25 a 2.34 del presente 
informe). 
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VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER 
ESPECIAL SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN CAFETALERA Y EL FIDEICOMISO 

N° 1053-BNCR DE ESE PROGRAMA 
 

N° Párrafos 2.3 y 2.4 

Observaciones  

Administración 

En relación a los párrafos 2.3 y 2.4, en lo referente a la Georreferenciación de fincas, la 
Administración del MAG indicó en el oficio DVM-IQV-362-2016 del 22 de agosto de 2016 que 
“… lo que se estableció en acuerdo desde el inicio del proyecto fue que cada finca que 
entrara al programa de renovación debería estar georreferenciada para ser incluida en el 
sistema de información geográfica que poseía ICAFE desde hacía varios años atrás. De esta 
forma esta acción sería una tarea que se debía realizar por quien ejecutara la inspección de 
las fincas; a recaer la mayoría de las inspecciones en los técnicos de ICAFE, es la razón 
fundamental por la cual, la acción fue en su mayoría realizada por el ICAFE. Este acuerdo se 
cumplió y se logró el objetivo de manera razonable de tener todas las fincas del programa de 
renovación con sus coordenadas”. 

Sobre el párrafo 2.4 se indica en ese mismo oficio que: “… lo que se refiere el convenio CV-
001-2011 es realizar un programa de Georreferenciación y en ningún momento establece 
que sea un programa informático. El punto 4, de responsabilidades del MAG de dicho 
convenio establece un programa de georreferenciación de fincas en colaboración con los 
técnicos del ICAFE, y lo que entendemos e interpretamos como ejecutores del programa de 
renovación, es que se deben establecer la toma de las coordenadas de cada finca que entre 
en el programa de renovación…”. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La CGR acoge parcialmente la observación de la Administración del MAG, ya que en el 
convenio no se establece que sea un programa informático, por tanto, se modifica el párrafo 
2.4 del informe, eliminando el término “informático”, lo cual no afecta el contenido del párrafo 
2.3. 

Por otra parte, debe señalarse que no se acoge la restante argumentación de la 
Administración del MAG, por cuanto el Convenio establece literalmente que le corresponderá 
al MAG “Desarrollar un programa de Georreferenciación de las fincas que lleven a cabo 
renovación de cafetales, en coordinación con el ICAFE”, así como al ICAFE “Ejecutar un 
programa que permita georreferenciar todas las fincas donde se establezcan proyectos de 
renovación de café”. La Administración no aporta evidencia sobre la elaboración del 
programa de georreferenciación establecido en el convenio de marras, ni de la existencia de 
un addendum o comunicación formal donde se acuerde entre las partes el traslado de 
competencias y responsabilidades.  

Asimismo, un programa de georreferenciación no se circunscribe a la “la toma de las 
coordenadas de cada finca que entre en el programa de renovación”, como entiende e 
interpreta dicha administración. 

 

N° Párrafos 2.3 y 2.7 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a la coordinación permanente del MAG con el SFE para la atención de plagas 
y enfermedades en el contexto del PNRC, la Administración del MAG indica en el referido 
oficio DVM-IQV-362-2016 que:  

… en los informes que el MAG presenta al Congreso Cafetalero, se 
encuentra un apartado de las acciones que el Servicio Fitosanitario del 
Estado realiza en Materia cafetalera y que son coordinadas con los 
funcionarios del MAG en las regiones cafetaleras y que son ejecutadas por 
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acuerdos mutuos o a solicitud de una de las partes… De esta forma, 
consideramos que existe evidencia de que se ha cumplido con lo que 
manifiesta el convenio como función del MAG. 

Asimismo, se indica que  

… se considera que existe una coordinación permanente con el SFE 
evidenciada por medio de los informes presentados al Congreso Cafetalero y 
que son un extracto de la atención que brinda ese Instituto al tema café. 
Además de coordinaciones específicas para cuando se detectan problemas 
mayores, tales como el caso de la emergencia por Roya, donde se generó 
un programa de emergencia y se destinaron recursos para su atención. Esta 
coordinación que de previo al convenio existía, lo que se hizo fue ponerla a 
disposición del PNRC con el fin de resaltar un canal abierto que aporta el 
MAG al Convenio. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La argumentación esbozada por la Administración del MAG se acoge parcialmente, por 
cuanto si bien se aportó evidencia de acciones que ha realizado el MAG en conjunto con el 
SFE dentro del Sector Cafetalero por medio de los informes al Congreso Nacional 
Cafetalero, la Administración no aportó evidencia de una comunicación y coordinación 
propiamente con las instancias encargadas del PNRC para la atención de los requerimientos 
de los beneficiarios de ese programa. 

Dado lo anterior, se realizan las modificaciones correspondientes a la redacción del párrafo 
2.7. 

 

N° Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

En relación con el párrafo 2.10 del informe, la Administración del MAG señala que el 
Convenio establece como un aporte del MAG:  

Promover junto con ICAFE la consecución de recursos, a fin de que sean 
otorgados los reconocimientos de los Beneficios Ambientales por las 
inversiones de impacto positivo realizados en los proyectos de renovación 
cafetalera de los productores beneficiario …-por tanto-… el aporte del MAG 
se ha cumplido como lo establece el convenio CV-001-2011; también estos 
aportes están condicionados a lo establecido en las leyes y normativas 
aplicables que así lo faculten, razón por la cual el instrumento del RBA no se 
ha podido utilizar y aplicar por haberse cumplido el plazo de la ley que lo 
crea y existe un pronunciamiento del Departamento Legal del MAG que así 
lo indica (MAG-AJ-364-2013). Es por estas razones que se considera que lo 
indicado en este punto; si fue cumplido por el MAG. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La Administración del MAG no aporta evidencia de las acciones específicas que ha 
desarrollado para promover gestiones para la búsqueda de reconocimientos ambientales en 
proyectos de renovación cafetalera propiamente. Es así como aparte de la referencia de un 
convenio en el 2012 con FONAFIFO para el pago de servicios ambientales no específico 
para el PNRC como lo señala la misma Administración, no se remitió evidencia de que se 
hayan realizado otras gestiones para la obtención de recursos en la citada temática. 

 

N° Párrafos 2.11 

Observaciones  

Administración 

En referencia a lo que se indica en el párrafo 2.11 la Administración del MAG indica que 
“…con lo demostrado en los párrafos anteriores, consideramos que las funciones del MAG 
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han sido cumplidas de acuerdo a los términos del convenio”. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación señalada por la administración sobre el contenido de los párrafos 2.3, 2.4, 
2.7 y 2.10, ya fueron atendidos respectivamente y no modifican el contenido del párrafo 2.11. 

 

N° Párrafos 2.19 al 2.24  

Observaciones  

Administración 

En referencia a lo que se indica en los párrafos del 2.19 al 2.24, la Administración del ICAFE, 
mediante oficio DEJ/797/2016 del 30 de agosto de 2016 indica que:  

El ICAFE remite anualmente, y cuando es solicitada, toda la información 
sobre los recursos transferidos para la cobertura del auxilio a los créditos al 
amparo del PNRC a la Unidad de Planificación, Proyectos e Inversión del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. / Dicha información no solo es 
brindada al MAG a nivel general, sino que se adjuntan todos los respaldos 
del uso, custodia y giro de los recursos. / El ICAFE por el compromiso 
adquirido ante los productores y los Entes que financian a ellos, para el 
aporte del auxilio de la tasa de interés de los créditos otorgados para los 
primeros años a partir de su formalización, siendo inicialmente de 3 años y 
modificado a partir del 30 de marzo 2016 a 4 años por la Junta Directiva del 
ICAFE a raíz de los bajos precios internacionales, le es imperante que al 
realizar la proyección de las necesidades de recursos para cubrir este auxilio 
a la tasa del Programa Nacional de Renovación Cafetalera se calcule y se 
haga la reserva correspondiente del auxilio por el plazo completo. Dicho 
cálculo se hace tomando en cuenta los proyectos de renovación y poda del 
PNRC que han sido certificados por el ICAFE a la fecha de corte del estudio, 
independientemente que hayan sido formalizados o no. Debido al 
compromiso adquirido con los productores y los entes que financian al 
proyecto deben tenerse totalmente disponibles estos recursos. / Además, 
dentro de la proyección de las necesidades de recursos para cubrir este 
auxilio, el ICAFE debe incluir un estimado de las hectáreas que serán 
cubiertas en los nuevos proyectos del PNRC en los próximos años. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La observación no procede, por cuanto si bien de acuerdo con la normativa que regula el 
PNRC, es obligación del MAG “… aportar la suma de 13.190.178 dólares moneda del curso 
legal de Estados Unidos de América para la implementación del Programa Nacional de 
Cafetales, según requerimiento de área, crédito y ayuda a la inversión del productor, la cual 
constituye una asistencia para el ajuste estructural en el Sector Cafetalero, otorgándose la 
ayuda en dicha inversión”, se debe tener presente que el giro y uso de los recursos del 
auxilio a la tasa de interés, deben corresponder a los requerimientos anuales que tenga el 
Programa Nacional de Renovación de Cafetales para el apoyo a los productores 
involucrados en el mismo y no para adquirir compromisos financieros para periodos futuros, 
esto con el fin de cumplir con la normativa que rige el uso eficiente de los recursos públicos. 

 

N° Párrafos 2.25 a 2.34 y 4.5 

Observaciones  

Administración 

Sobre los párrafos 2.25 a 2.34 y disposición 4.5, la Administración del MAG señala lo 
siguiente:  

Con respecto al cumplimiento de la ley de suelos, estamos de acuerdo en 
que se solicitan una serie de requisitos relacionados con el uso y 
conservación de suelos a los productores que desean ingresar al programa 
de renovación de cafetales, y que además se brindan recomendaciones de 
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uso eficiente de los recursos productivos con el fin del mejoramiento de la 
producción. Si se debe mejorar en dejar evidencia de estas 
recomendaciones y mejores prácticas sugeridas en el expediente de cada 
solicitante. Pero para cumplir con lo indicado en la disposición 4.5, referente 
a realizar “estudios de impacto ambiental”, consideramos que este tipo de 
estudios son de muy alto valor y que están normados por la SETENA, por lo 
que creemos que lo que procede en la realización de estudios 
agroecológicos, cuya metodología se debe desarrollar siguiendo lo que 
indica como prácticas mínimas en el artículo 19 de la Ley 7779 y bajo la 
asesoría del INTA. 

Por su parte, la Administración del ICAFE en el oficio DEJ/797/2016 indica que:  

“La Institución reconoce la no aplicación de estudios de viabilidad 
agroambiental para el desarrollo de proyectos de renovación y siembras 
nuevas. / Respecto al tema sobre la aplicación de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos N°7779, procedemos a aclarar los siguientes 
puntos: / En el Convenio CV-001-2011 suscrito entre el ICAFE y el MAG para 
la ejecución del PNRC, no se hace alusión de la aplicación de la Ley N° 
7779… / No obstante, lo indicado anteriormente, se procederá a desarrollar 
en conjunto con el MAG un procedimiento ágil para medir el impacto 
agroambiental, para su aplicación a los proyectos a partir de la fecha de 
vigencia. 

Asimismo, con respecto a la disposición 4.5, la Administración del ICAFE solicita que: 

… sea modificada esta disposición, ya que conforme se indicara en el punto 
1.2.1 del presente oficio, la realización de estudios de impacto ambiental 
conforme lo indica la Ley No. 7779, no quedó estipulado en el Convenio CV-
001-2011 suscrito entre las instituciones para la ejecución del PNRC. 
Además, aplicar un estudio de impacto ambiental a cada finca con un 
proyecto de siembra de áreas nuevas financiado conlleva a altos costos para 
los productores y al ICAFE… Además, las instituciones del Estado 
especialistas en esta materia no tienen el suficiente recurso humano para 
poder llevar a cabo estos estudios. / No obstante, teniendo en cuenta la 
importancia de valorar y dar seguimiento al establecimiento de nuevas áreas 
cafetaleras, se propone que se sustituya el "estudio de impacto ambiental" 
por la realización de un "estudio de agroecológico del proyecto a financiar 
para áreas nuevas", para lo cual se desarrollaría un manual de aplicación 
obligatoria por parte del personal técnico de ICAFE y MAG para la valoración 
de cada crédito. / Se solicita a la Contraloría General de la República, una 
ampliación del plazo al 31 de diciembre del 2016 para la presentación de la 
certificación sobre la aplicación del mecanismo de control. Lo anterior con el 
fin de poder coordinar adecuadamente con el MAG lo correspondiente. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación de la Administración se acoge en forma parcial, de manera que, se realizan 
modificaciones en los párrafos 2.32 y 2.33, en apego de la terminología utilizada por la Ley 
N° 7779, en cuanto al término de áreas críticas. 

Asimismo, la modificación a la disposición 4.5, se acoge en forma parcial, por cuanto los 
artículos 16 y 20 de la Ley N° 7779, disponen, para las zonas consideradas como críticas la 
realización de estudios de impacto ambiental orientados a la actividad agroecológica a nivel 
de finca, con el fin de determinar la capacidad de uso y recomendar las prácticas 
agronómicas adecuadas para el buen manejo y conservación del recurso suelo, en aras de 
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que la actividad por desarrollar esté acorde con la capacidad de uso del citado recurso. No 
obstante, con el propósito que todos los proyectos de inversión en áreas nuevas cumplan 
con lo establecido en la Ley N° 7779 y su reglamento, es que se modifica la disposición 4.5 
dirigida a la Junta Directiva del ICAFE, para que se lea así: 

Ordenar a la Dirección Ejecutiva del ICAFE, para que se elaboren e 
implementen mecanismos de control que permitan asegurar que en el 
financiamiento de proyectos de renovación de cafetales en áreas nuevas; se 
coordine con el MAG la realización de estudios agroecológicos o de impacto 
ambiental a nivel de finca, según el grado de criticidad de la zona de 
ubicación del terreno, ello con el fin de determinar su capacidad de uso y 
recomendar las prácticas agronómicas adecuadas para el buen manejo y 
conservación del recurso suelo en la actividad cafetalera. 

Por otra parte, con respecto a la modificación del plazo solicitada por la Administración del 
ICAFE, se amplía el plazo al 16 de diciembre de 2016. 
 

  

N° Párrafos 2.37 a 2.41 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE, respecto a los párrafos 2.37 al 2.41, señala que:  

En los párrafos referidos se indica debilidades en el seguimiento a los 
proyectos financiados en el marco del PNRC una vez efectuado el último 
desembolso. Sin embargo, no se tomó en consideración en el estudio la 
situación presentada, debido a la limitada cantidad de personal técnico con 
que cuenta tanto ICAFE como el MAG en las zonas cafetaleras, quienes 
deben distribuirse para ejecutar y dar seguimiento a todos los proyectos que 
realizan ambas instituciones. Esta situación se vio agravada con la aparición 
de la roya, dándose la prioridad a labores de entrega de insumos a los 
productores para combatir esta enfermedad. Posteriormente con la 
aprobación de la Ley No.9153 que creó el Fideicomiso de Apoyo a los 
Productores Afectados por la Roya, el personal técnico tuvo que abocarse a 
realizar labores de coordinación para la entrega de la ayuda social a las 
familias de los productores afectados y al seguimiento técnico de los 
proyectos de asistencia, poda y renovación que fueron financiados con 
recursos de ese Fideicomiso. 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos 

CGR 

La Administración, es responsable de contar con los recursos humanos, financieros y 
tecnológicos para la implementación de los mecanismos de evaluación y seguimiento 
requeridos para el buen funcionamiento del Programa, ello en aras del cumplimiento de la 
normativa de Control Interno vigente en el país. En todo caso, debe esa Administración 
contar con la estrategia necesaria para poder cumplir, con los recursos que cuenta, con esa 
importante función. 

 

N°. Párrafos 2.45 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE indica que: “El ICAFE dispone de información pertinente, 
suficiente y oportuna del desarrollo y tendencias de la actividad cafetalera a nivel regional y 
nacional, cuyos resultados son presentados anualmente en el Congreso Nacional 
Cafetalero...” 

¿Se acoge? Sí  No X Parcial  

Argumentos La observación no es de recibo, por cuanto si bien la Administración suministró información 
relacionada con las tendencias de la Actividad Cafetalera, la misma no corresponde a una 
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CGR rendición de cuentas sobre los resultados de producción, productividad por área y 
sostenibilidad socioeconómica de los proyectos desarrollados por el PNRC, lo que no 
asegura, como se señala en el párrafo en comentario, que “…se disponga de información 
pertinente, suficiente y oportuna sobre el avance y desarrollo de los proyectos, en aras del 
aumento de la productividad del Sector Cafetalero y la sostenibilidad socioeconómica de los 
productores en el corto, mediano y largo plazo”.  

 

N° Párrafos 2.48 a 2.53 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE señala que:  

El informe es omiso al señalar que entre los factores que afectaron el 
cumplimiento de las metas, lo cual fue señalado oportunamente durante 
entrevistas realizadas por funcionarios de la CGR, están los siguientes 
factores:  

 Afectación de la roya en los cafetales de todo el país, especialmente en los 
años 2013 y 2014, lo que provocó que los productores centraran su atención 
en atender sus plantaciones afectadas antes de asumir un crédito con el 
Banco Nacional, cuya tasa de interés está indexada a la tasa básica pasiva 
del Banco Central de Costa Rica. / La aprobación del Fideicomiso a Apoyo a 
los Productores Afectados por la Roya, Ley N° 9153, el cual le brindó a los 
productores recursos crediticios en condiciones sumamente blandas, sin los 
trámites engorrosos de un crédito bancario y a una tasa de interés del 4%. 
Esta situación provocó que los productores prefirieran solicitar créditos al 
Fideicomiso Ley N° 9153, colocándose a la fecha créditos por la suma total 
de CR¢23.003.746.101 para la atención de 16.672 solicitudes, con lo cuales 
se estima 8.314 ha. asistidas, 3.738 ha. podadas y 7.476 ha. renovadas. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge en forma parcial, ya que, si bien no afecta el contenido de los 
párrafos 2.48 a 2.53, los mismos son incorporados en la redacción del párrafo 2.55 como 
parte de las causas de la situación encontrada. Por lo tanto, se modifica la redacción del 
párrafo 2.55 de la siguiente manera:  

Las debilidades en la consecución de las metas de renovación de cafetales y 
colocación de créditos corresponden a que diversos factores que afectan los 
resultados económicos y agronómicos del café presentados en los últimos 
años, no fueron incorporados oportunamente en el modelo de operación del 
PNRC, debido a la inexistencia de un mecanismo de evaluación continua 
que permitiera realizar los ajustes pertinentes para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de dicho Programa. 

 

Nro. Párrafos 2.54 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE señala que:  

El tema de las garantías para obtener créditos en el marco del PNRC a 
través del Banco Nacional de Costa Rica ha sido una limitante, por cuanto el 
productor es reacio en tener que dar su finca en garantía al Banco por un 
crédito relativamente bajo, ya que en esa propiedad está su casa de 
habitación y el resto de su área destinada a su sustento familiar, lo que 
podría asumir un riesgo alto. Además, el aval FINADE tiene un costo por 
comisión que incrementaría la cuota a cancelar (1.5% anual sobre el saldo 
avalado), el productor debe aportar una garantía adicional por al menos el 
25% del monto del crédito. Por tanto, el tema de la garantía no constituye un 
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punto a favor del crédito en el marco del PNRC con el Banco. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge parcialmente y se modifica el párrafo eliminando la frase “garantías 
del programa (hipotecaria, fiduciaria o con aval de FINADE)”. 

 

N° Párrafos 2.55 y 2.56 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE señala con respecto al párrafo 2.55 que:  

No estamos de acuerdo con lo indicado… en cuanto a que se presentan 
debilidades por la inexistencia de mecanismos y procedimientos de ajuste 
oportunos para responder a los cambios en el entorno. Todos los proyectos, 
especialmente los de largo plazo, son propensos a cambios de su entorno y 
si además se toma en cuenta los factores agro-ambientales que afectan en 
el caso del PNRC, es imposible que se pudiese llegar a pronosticar esos 
cambios. Si bien, la ejecución del PNRC ha tenido que enfrentar bajos 
precios internacionales del café y la aparición de enfermedades como la 
roya, el ICAFE ha ido tomando las medidas pertinentes y oportunas para 
contrarrestar sus efectos.  

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge en forma parcial y se realizan las modificaciones correspondientes 
al párrafo 2.55, para que se lea así: 

Las debilidades en la consecución de las metas de renovación de cafetales y 
colocación de créditos corresponden a que diversos factores que afectan los 
resultados económicos y agronómicos del café presentados en los últimos 
años, no fueron incorporados oportunamente en el modelo de operación del 
PNRC, debido a la inexistencia de un mecanismo de evaluación continua 
que permitiera realizar los ajustes pertinentes para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de dicho Programa. 

Lo anterior, ya que si bien la Administración presenta una lista de acciones y sus respaldos 
documentales sobre algunos ajustes realizados al PNRC, no se aportó evidencia de que los 
mismos correspondan a un mecanismo de evaluación continua de los resultados financieros 
y agronómicos del PNRC. 

N° Párrafos 3.1 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE indica, respecto de la conclusión 3.1, que:  

Se solicita modificar lo indicado en esta conclusión, ya que como se indica 
en el punto 1.4.2. del presente oficio, el ICAFE cuenta con mecanismos de 
control que le han permitido responder oportunamente a los cambios en el 
entorno del sector cafetalero, haciendo los ajustes necesarios para permitirle 
al productor un mayor acceso a los recursos crediticios, hacer frente a las 
obligaciones adquiridas con las entidades que les brindó el crédito y apoyarlo 
con recursos para la atención de sus cafetales y la siembra de variedades 
tolerantes a las enfermedades. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial X 

Argumentos 

CGR 

La observación se acoge parcialmente y se realizan las modificaciones correspondientes al 
párrafo 3.1, para que se lea de la siguiente forma:  

El Programa Nacional de Renovación Cafetalera presenta un atraso en el 
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cumplimiento de las metas de renovación de cafetales a nivel nacional y de 
la colocación de créditos para esos fines. Lo anterior corresponde a que 
diversos factores que afectan los resultados económicos y agronómicos del 
café presentados en los últimos años, no fueron incorporados oportunamente 
en el modelo de operación del PNRC, debido la inexistencia de un 
mecanismo de evaluación continua que permitiera realizar los ajustes 
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos y metas de dicho 
Programa, ya que para el año 2015 únicamente se había renovado un 16,0% 
de la meta prevista con una colocación del 18,5% de los recursos. 

 

N°. Párrafos 4.4 

Observaciones  

Administración 

La Administración del ICAFE indica que  

El ICAFE brindará la información pertinente al MAG sobre la utilización de los 
recursos trasferidos para la cobertura de auxilio del PNRC, incluyendo el 
detalle anual del auxilio girado como los compromisos adquiridos con los 
productores y entidades que otorgaron los créditos, conforme lo requiera ese 
Ministerio. / Se solicita a la Contraloría General de la República, una 
ampliación del plazo al 31 de diciembre del 2016 para la presentación de la 
certificación sobre los resultados de la evaluación realizada y las acciones 
que se deriven. Lo anterior, con el fin de poder coordinar adecuadamente 
con el MAG el tipo de información y los puntos que se requieren adjuntar 
para cumplir con esta Disposición. 

¿Se acoge? Sí X No  Parcial  

Argumentos 

CGR 

Con respecto a la modificación del plazo solicitada por la Administración del ICAFE, se 
amplía el plazo al 16 de diciembre de 2016, por cuanto dicha fecha es el último día hábil del 
año 2016 para la realización y cumplimiento de trámites ante la Contraloría General de la 
República. 
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