
                                            
CONTRALORÍA SEÑALA DEFICIENTE RECTORÍA 

DEL SECTOR AGROPECUARIO  
 
El Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, emitió el Informe Nro. DFOE-PGAA-IF-22-
2010http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/sad_docs/2010/DFOE-PGAA-IF-
22-2010.pdf cuyo objetivo fue evaluar la rectoría en el Sector Agropecuario, el 
funcionamiento de las instancias de asesoría y apoyo, así como del entorno de las 
instituciones que lo integran. El tema es de gran importancia por los aportes del Sector al 
Producto Interno Bruto (PIB), generación de empleo y las exportaciones.  
 
Los principales hallazgos del informe se pueden resumir así: 

• Debilidades y limitaciones en la rectoría y el funcionamiento de los órganos de 
asesoría y apoyo al Ministro Rector.  

• Debilidades en las acciones de dirección, coordinación, y vigilancia sobre un sector 
que ha venido a menos en los últimos años. 

• No se cuenta con información actualizada sobre los productores agropecuarios y 
sus actividades, por cuanto no se realiza un censo agropecuario desde 1984, ni 
encuestas agropecuarias desde 1989. 

• No se dispone para el período de un Plan de Desarrollo Agropecuario como lo 
establece la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria. 

• Debilidades en la organización y funcionamiento de instituciones como el CNP, IDA 
y el MAG en el contexto sectorial.  

• El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) no ha logrado la efectividad requerida 
sobre el financiamiento del Sector, con el consecuente efecto sobre la dotación de 
recursos a los pequeños y medianos productores. 

• La vigilancia sobre el financiamiento y operación de los programas y proyectos 
sectoriales como Reconversión Productiva, Plan Nacional de Alimentos y otros, 
evidenciaron serias debilidades en los mecanismos de evaluación y control que se 
ejercieron para su operación.  

 
DISPOSICIONES: Se dispone a la Ministra de Agricultura y Ganadería elaborar una 
propuesta en la cual se replantee el funcionamiento del sector agropecuario y sus 
instituciones con una visión integral y sistémica así como emitir, oficializar y divulgar las 
Políticas del Sector Agropecuario y el Plan de Desarrollo Agropecuario para el período 
2011-2014, entre otras disposiciones relevantes del informe. 
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