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Estimada señora: 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Ley de transformación        
agropecuaria eficiente”. Expediente Nº 22.090 

Se atiende su nota AL-DCLEREFORMAESTADO-003-2020, mediante la cual solicita         
el criterio del Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado               
“Ley de transformación agropecuaria eficiente”, tramitado bajo el expediente N° 22.090. 

I. Aspectos generales del proyecto de ley 
La iniciativa legislativa tiene como propósito unificar las funciones del sector           

agropecuario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), eliminar la duplicidad de             
funciones, cumplir con los principios de eficiencia y eficacia en la función pública y              
optimizar el gasto de recursos. Para cumplir con dicho objetivo, se propone la liquidación y               
cierre del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Innovación y             
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Corporación Ganadera         
(CORFOGA). 

Para lo anterior se pretende que el Ministerio de Hacienda designe tres funcionarios             
para que conformen una Junta Liquidadora que ejecute el proceso de liquidación en seis              
meses. Los bienes y recursos financieros del INDER, INTA y CORFOGA pasarán a formar              
parte del MAG. Asimismo, se propone reformar el artículo 37 de la Ley Sistema de Banca                
para el Desarrollo, N° 8634, para que como parte del 40% del financiamiento que otorga               
ese Sistema, se incluyan proyectos relacionados con créditos rurales, los cuales no se             
encuentran contemplados actualmente en el artículo en comentario. 

II. Opinión del Órgano Contralor 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su              

ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza              
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán               
abordados considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir            
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  
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1. Justificación y análisis técnicos de la propuesta legislativa 

En el proyecto de ley en análisis no se evidencia que se disponga de estudios               
técnicos sobre la viabilidad financiera, jurídica y operativa de la propuesta legislativa, por lo              
que se considera necesario insistir en su importancia. Dichos estudios proveen información            
que permite comprender el impacto de la eventual implementación de la propuesta sobre             
las finanzas públicas, el funcionamiento de las instituciones involucradas, la sostenibilidad           
financiera en el corto, mediano y largo plazo, así como en la prestación del servicio público.  

En ese sentido, el análisis y determinación de las fuentes de financiamiento que se              
utilizarán para cubrir los gastos que se generarían ante la eventual implementación del             
proyecto de ley es de suma importancia (ver Cuadro N° 1). Esto es primordial ya que el                 
país se enfrenta a un entorno más exigente, con una menor disponibilidad de recursos, lo               
que se ha vuelto crítico a partir de la emergencia sanitaria que impacta la economía               
nacional y la situación financiera de las instituciones, particularmente del Gobierno Central.  

Cuadro N° 1  Aspectos financieros de la propuesta legislativa 
Proyecto de Ley Detalle del gasto Responsable 

Art. 6 Gastos asociados al traspaso de los bienes del INDER, INTA y           
CORFOGA 

 
Estado 

Art. 7 Pago de extremos laborales de funcionarios del INDER y del INTA   Estado 

Arts 7 Pago de  extremos laborales de funcionarios de CORFOGA CORFOGA 

No se regula Costos vinculados a la recesión de contratos que estén en          
ejecución 

 
Estado 

No se regula Los gastos asociados a las obligaciones y los derechos, actuales          
y potenciales, que no hayan concluido en el período de liquidación  Estado 

  Fuente: Elaboración CGR, con base en el proyecto de ley. 

Aunado a lo anterior, resulta oportuno realizar las siguientes observaciones para que            
sean consideradas por el legislador. 

a) En el artículo 7 de la Ley Creación de la Corporación Ganadera, N° 7837, se dispone                
que esa Corporación se financiará mediante una contribución parafiscal, sin          
embargo, con la propuesta legislativa se deroga esta contribución y no se establece             
cuál será la fuente de financiamiento alterna para el fomento de la ganadería bovina.  

b) En los artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia                
en Tecnología Agropecuaria, N° 8149, se indica que ese Instituto se financiará, entre             
otros, con la venta de servicios de investigación agropecuaria; no obstante, en el             
proyecto de ley no se autoriza al MAG para la venta dichos servicios, por lo que se                 
recomienda valorar la fuente de financiamiento alterna para las funciones          
relacionadas con investigación y transferencia tecnológica. 

2. Modificación del diseño institucional del sector agropecuario 
En el proyecto de ley se propone el cierre del INDER, INTA y CORFOGA, de manera                

que sus funciones sean asumidas por el MAG. Al respecto, resulta importante mencionar             
que la Contraloría General señaló en su Memoria Anual del periodo 2002, que la realidad               
de ese sector está marcada por una desarticulación que se origina en la falta de               
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vinculación entre las políticas y los objetivos estratégicos, lo que genera omisiones o             
duplicidades. Asimismo, en el año 2019 mediante el informe de una auditoría operativa             
sobre la eficiencia y eficacia de los servicios públicos agropecuarios para la disponibilidad             
alimentaria señaló que la coordinación interinstitucional en ese Sector se caracteriza por            1

una alta complejidad que dificulta y reduce la eficacia de la coordinación en la toma de                
decisiones y la atención oportuna de las necesidades de los productores. 

Por lo anterior, se considera oportuno señalar que el ajuste del aparato público             
requiere de una visión coherente, clara y estratégica, de manera que se potencialice la              
optimización en el uso de los recursos públicos, la coordinación, la planificación y la              
eliminación de duplicidades estructurales y funcionales. En ese sentido, en procura de un             
enfoque integral que busque optimizar la eficiencia en el uso de los recursos, se sugiere               
realizar un análisis sobre las funciones y objetivos de las instituciones del sector             
agropecuario, siendo que existen otras instituciones con funciones similares a las           
asignadas del INDER, INTA y CORFOGA . 2

Asimismo, se recomienda al Legislador consultar el criterio del Ministerio de           
Planificación Nacional y Política Económica, considerando la revisión de instituciones a su            
cargo, en atención a lo señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo               
Económico respecto a que Costa Rica cuenta con un sector público muy fragmentado, ante              
lo cual ese Ministerio ha indicado que dio inicio a un análisis sobre …cuáles instituciones               3

públicas tienen que ser reformadas en su diseño institucional (transformaciones o fusiones            
por vía legal) y cuáles tienen que ser reformadas en su gestión pública (mejorar sus               
procesos, mecanismos de dirección, coordinación y rendición de cuentas o instrumentos           
de planificación estratégica, seguimiento y evaluación) para prestar mejores servicios... 

3. Proceso de liquidación de los fideicomisos a cargo del INDER y CORFOGA 
Respecto al proceso de liquidación del INDER y de CORFOGA es importante            

considerar que ambas instituciones son fideicomitentes de los fideicomisos públicos          
“Fideicomiso INDER para la Compra y Readecuación de deudas de los Micro, Pequeños y              
Medianos productores de piña”, y “Fideicomiso de Administración celebrado entre la           
Corporación Ganadera y el Banco de Costa Rica”, respectivamente. 

En ese sentido, si bien en el artículo 5 de la propuesta legislativa se plantea que la                 
Junta Liquidadora estará facultada para cumplir con todas las obligaciones necesarias para            
finiquitar el proceso, entre las cuales podría enmarcarse la relacionada con los            
fideicomisos, no se establecen disposiciones particulares respecto a la liquidación de esa            
figura. Por ello, resulta relevante señalar que ese tipo de contratos poseen reglas             

1 Informe DFOE-EC-IF-00022-2019 emitido el 29 de noviembre de 2019. 
2 Funciones para el desarrollo de la actividad ganadera: Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Consejo                

Nacional de Producción (CNP). Funciones de investigación y transferencias tecnológica: Instituto           
Costarricense del Café, Servicio Fitosanitario del Estado, Oficina Nacional de Semillas, Servicio Nacional de              
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), y el CNP. Funciones para el fomento de la               
producción del sector rural, uso racional de los recursos; impulso de las empresas rurales, apoyo a la                 
formación y operación de agrocadenas en el proceso de obtención de productos con valor agregado: CNP,                
MINAE, Sistema Banca para el Desarrollo y el PRONAMYPE, entre otras. 

3 Mediante publicación realizada por el MIDEPLAN el 6 de marzo de 2019 en su Sitio Web. 
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especiales de liquidación que implican condiciones y requisitos que podrían conllevar el            
pago de obligaciones o  indemnizaciones por parte del Estado. 

Asimismo, es importante mencionar que a pesar de que en los dos contratos de              
fideicomiso se contempla la posibilidad de la resolución contractual, no se establecen los             
procedimientos para su cierre, por lo que se recomienda considerar la regulación del             
proceso de finiquito, tomando en cuenta aspectos como, el estado de las posibles             
operaciones de crédito y garantías otorgadas; las inversiones y obligaciones contractuales           
asumidas por el fideicomiso, el procedimiento de traspaso de los fondos administrados por             
el fiduciario y el destinos de los fondos que se traspasen y la forma de pago de eventuales                  
obligaciones futuras. 

III. Conclusión  
La Contraloría General ha señalado la necesidad de adoptar decisiones respecto al            

diseño institucional del sector agropecuario; asimismo, es consciente de la importancia de            
la armonización de las políticas y las estrategias del sector, el aprovechamiento máximo de              
los recursos públicos, así como la promoción de la eficiencia y competitividad requeridas             
para el desarrollo económico del país, por lo cual se sugiere al legislador contar con los                
estudios técnicos y financieros que constituyan los insumos suficientes para considerar los            
costos y beneficios de las medidas a adoptar, con la finalidad de garantizar la mayor               
eficiencia del sector público.  

De esta forma, se deja así atendida su gestión. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

 
Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 

  Fiscalizadora Abogada 

 
ddv 
 
NI: 29891 
G: 2020001188-27  
Ci: Despacho Contralor 
Ce: Juan Pablo Fernández De La Herrán, Asesor legislativo, Asamblea Legislativa,          

juan.fernandez@asamblea.go.cr  
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