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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Institucional de Valores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha venido 

trabajando en forma comprometida con el fin de impulsar acciones que les permitan a los 

funcionarios apegar sus conductas a los valores que se han fijado para la institución y que 

se encuentran debidamente ratificados en el documento denominado Código de Ética y 

Conducta. 

 

La Comisión de valores institucional fue creada mediante acuerdo de la Comisión Gerencial 

de Control Interno, sesión No. 29 de noviembre 2010, no obstante, se han dado cambios 

importantes en la conformación de la Comisión de Valores que de una u otra forma han 

incidido en la gestión propia. 

 

La Comisión de valores institucional, está integrada por funcionarios de órganos adscritos y 

del propio ministerio, lo cual es un factor muy importante para uniformar criterios y tener 

una visión en conjunto de lo que se quiere en este tema.  

 

Durante el año 2019, la funcionaria encargada de presidir las reuniones se pensionó, lo que 

trajo consigo atrasos importantes en el cumplimiento de Plan de Trabajo 2019, no obstante, 

se lograron metas específicas en cuanto a actividades que promueven los valores. 

 

La coordinación de la Comisión se le asignó a la Licda. Susana Araya, este proceso de 

adaptación ha sido rápido, ya que los miembros de la Comisión han orientado a la nueva 

coordinadora, lo que ha facilitado avanzar con lo planificado para el año 2019. 

 

En el presente documento se brinda una descripción de la labor realizada durante el año 

2019.  
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II. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE VALORES  

La Comisión de Valores está conformada por representantes titulares y suplentes, según 

se indica seguidamente. 

Cuadro 1. Representantes y suplentes de la Comisión Institucional de Valores 

 Titulares/suplentes 

Despacho del Ministro:                                 

Dirección Administrativa:                            Lic. Claudio Fallas Cortés 
Srta. Valeria Corrales Jiménez 

Contraloría de Servicios:                             Licda. Lorena Campos Rodríguez 

Prensa:                                                          Licda. Rosa Brenes Sequeira 
Licda. Maritza Calvo Sánchez 

Unidad de Planificación: Licda. María Elena Orozco Vílchez 
Ing. Gilberto León Avecilla 

Asesoría Jurídica Licda. Yadira Vega Blanco 
Licda. Eugenia María Jara Morúa 

Informática:                                                 Ing. Cesar Morera Madrigal                                                             
Ing. Thania Camacho Jiménez 

Gestión Institucional de Recursos Humanos Mba.  Rolando Sánchez Corrales  
Licda. Susana Araya Zamora 

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria:   
 

Ing. Nils Solórzano Arroyo 
Licda. Karen Rodríguez López 
 

Departamento Administrativo:              Licda. Grace Díaz Sanabria  
Licda. Muriel Álvarez Oquendo 

Representantes Órganos Adscritos  

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria 
Contralora de servicios 

 
 
Licda. Ana Carolina Baltodano Vargas 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Planificación 
Contralor de servicios 

 
Ing. Silvia Ramírez Moreira  
Lic. Alexis Carranza Jiménez 

Servicio Nacional de Salud Animal 
Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador  

 
Dr. Oscar Johanning Mora 

                                                                           

III. NORMATIVA QUE RIGE LA GESTIÓN DELA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

La normativa que respalda el accionar de la Comisión Nacional de Valores se 
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menciona seguidamente: 

 Decreto Ejecutivo No. 17908-J del 3 de diciembre de 1987 

 Decreto Ejecutivo No. 23944-J-C del 12 de diciembre de 1994 

 Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Costa Rica 

en 1997 mediante Ley 7670 

 Ley N° 8292, Ley General de Control Interno de setiembre de 2002 

 la Ley N.° 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública de octubre del 2004 

 Código de Ética y Conducta. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Decreto 36765-MAG.  Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos de Desconcentración 
Máxima y Mínima 

 Decreto N° 40863 – MAG.  Reglamento Orgánico del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 



 
 
 
 
 
 
 

 

IV.  ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS DE GESTIÓN. 

Cuadro 2.  Cantidad de gestiones generales llevadas a cabo durante el período 2019 

 

En el siguiente Cuadro 3, se brinda un detalle de lo cumplido con base en el Plan Anual de 

Trabajo de la Comisión Nacional de Valores para el año 2019. 

Cuadro 3.  Actividades programadas para el 2019 y su grado de cumplimiento 

Actividad Alcanzado No 
alcanzado 

Documentos de referencia y/ 
observaciones 

a.Identificar posibles 
fuentes de capacitación. 

 X  

b. Definición del logo de la 
Comisión 

 X La institución oficializó su 
imagen y solamente esos logos 
se pueden utilizar. Se está 
coordinando para hacer un logo 
de acuerdo a la imagen 
institucional. 

No. Detalle 
Total 

Recibidas 

1 
Número de reuniones llevadas a cabo por la Comisión 
Institucional de Valores  5 

2 Número de actas levantadas 5 

3 Número de acuerdos tomados 28 

4 Número de acuerdos cumplidos 21 

5 Número de oficios enviados a lo interno 7 

6 Número de oficios enviados a lo externo 1 

7 Número de boletines divulgados 2 

8 Número de charlas brindadas al personal por instancias externas 0 

9  Número de participantes a las charlas dirigidas a los funcionarios 25 

10 
Número de reuniones en las que participaron los miembros de la 
Comisión promovidas por la Comisión Nacional de Valores 6 

11 Número de participantes en el Taller Anual  4 

TOTAL   
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c. Realizar reuniones 
bimensualmente de la 
Comisión Institucional 

X  Se realizaron las reuniones en las 
siguientes fechas: 13 de febrero, 
12 de junio, 10 de julio, 28 de 
agosto y 25 de setiembre. 
 

d. Coordinar dos actividades 
para promover la ética y 
valores institucionales. 

X  Se impartieron dos charlas: 
 
El lunes 18 de marzo de 9am a 
11:30am se impartió la charla 
“Etica simple para tiempos 
complejos” impartida por el 
señor Rafael León Hernández. 
 
El martes 22 de octubre de 9aM 
a 12md se impartió la charla 
“Etica en la Función Pública” 
impartida por el señor Fernando 
Pérez Brenes de SENASA.   

e. Trabajar en conjunto con 
el área de salud la 
elaboración de un 
instrumento para conocer la 
conducta ética de los 
funcionarios del MAG y 
órganos adscritos. 

 
 

X 

 Los Contralores de Servicio del 
MAG y Órganos Adscritos 
incluyeron en su encuesta de 
satisfacción preguntas 
relacionadas a los Valores de los 
funcionarios., está en proceso la 
información 
 
El Área de la Salud, en lo que 
respecta a una encuesta 
realizada a los funcionarios 
igualmente arrojó los resultados 
sobre la percepción de los 
Valores institucionales.   
 

f. Analizar resultados del 
instrumento para detectar 
el valor que se le debe 
reforzar institucionalmente. 

X  Los compañeros auditores 
presentaron los resultados de las 
de las Contralorías de Servicio 
para analizar ambas posiciones.  

g. Boletines trimestrales X  Se publicaron los boletines que 
aparecen en este link: 
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/
comision_valores.html#HERMES_T
ABS_1_3 

http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_3
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_3
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_3
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h. Solicitar actualización de 
página web. 

X  Se ha estado coordinando con la 
administración del sitio web para 
alimentar el link de la Comisión 
de Valores.  En el siguiente link se 
observa cómo se presenta el 
sitio: 
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/
comision_valores.html#HERMES_T
ABS_1_0 

i. Coordinar con Prensa y TI 
el mensaje a divulgar en los 
fondos de pantalla en el mes 
de octubre (mes de los 
valores) 

 X  

j. Oficializar la participación 
de la Comisión del MAG en 
la Comisión Nacional de 
Rescate de Valores-CNRV-  

X  La compañera Valeria Corrales 
Jiménez conversó con María 
Fernanda Masís Mora para 
consultar e informar el regreso 
del MAG y se oficializó por medio 
del regreso a la reunión del 19 de 
junio a las 8am en el Instituto 
nacional de Seguros.   

k.Participar en las 
capacitaciones ofrecidas por 
la CNRV. 

X   Cuatro funcionarios de la 
Comisión participaron en la 
Capacitación anual del Sistema 
Nacional de Ética y Valores 
(SNEV) el 04 de octubre de 2019 
Susana Araya, Lorena Campos, 
Alexis Carranza y Eugenia Morúa. 
 
También cuatro compañeros 
participaron en el Taller de 
Inducción del SNEV: Alexis 
Carranza, Eugenia Morúa, Karen 
Rodríguez y Gilberto León. 

http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_0
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_0
http://mag.go.cr/acerca_del_mag/comision_valores.html#HERMES_TABS_1_0
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l. Elaborar:  

- Convocatorias de 
reuniones 

- Minutas. 

- Oficios. 

- Informe de Labores 2019 

 
 
 
 

X 

 Las convocatorias se realizan por 
correo electrónico y las minutas 
se encuentra en los documentos 
que se custodian de la Comisión 
Nacional de Valores.  

 

 

 

Otras acciones llevadas a cabo: 

1- Ratificación de miembros de la Comisión Institucional de Valores. 

2- Ratificación ante la Comisión Nacional de Valores de la integración del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería como parte de esa Comisión.   

3- La labor que se lleva a cabo en el seno de la Comisión de Valores, requiere del apoyo 

de las altas autoridades para avanzar en este tema, no obstante, no se ha logrado 

obtener el recurso humano para que colabore con las anotaciones de las minutas y 

seguimiento de acuerdos, recayendo en algunos miembros de la Comisión, quienes 

ya tienen otras responsabilidades que impiden un resultado en tiempo y forma de 

los acuerdos tomados.  

 

 

 

 
Sr. Rolando Sánchez Corrales    Sra. Susana Araya Zamora 
Coordinador Propietario    Coordinadora Suplente 
Comisión Institucional de Valores   Comisión Institucional de Valores 
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