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Doctor 
Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Su Despacho 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Para su conocimiento y atención, se remite informe con los resultados del estudio 

denominado: “Informe  sobre  la  eficacia, calidad  y  pertinencia  de  las 

inversiones  realizadas  por  el Programa  de  Desarrollo  Sostenible de  la  

Cuenca  Binacional  del  Río  Sixaola”. 

 

Con el fin de asesorar a esa autoridad se informa que la Ley General de Control 

Interno   N° 8292, en el Capítulo IV, Sección IV, establece con relación a los informes 

de auditoría interna lo siguiente: 

 
Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría 
esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 
corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; 
todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente. 

 
En cuanto al planteamiento de conflictos, dicho cuerpo normativo señala: 
 

Artículo 38.-Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de 
la República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas 
de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito 
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los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto 
en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de 
los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. 
 
 

Para cumplir con lo que establece la Ley N° 8292 y para dar seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones, es necesario emitir los acuerdos que 

corresponda, dentro del plazo señalado. Asimismo y de conformidad con lo que 

establece el artículo 33 inciso b) de la Ley General de Control Interno y el artículo 24 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, se requiere que en un plazo de 30 días hábiles a 

partir del recibo de este documento, se suministre a esta Auditoría Interna un 

cronograma que contemple la programación de actividades a realizar por el MAG para 

el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, con indicación de fechas y 

responsables. 

 

La remisión de copia a la Sra. Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora 

Administrativa Financiera, se realiza al siguiente correo electrónico: 

aquiross@mag.go.cr 

 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licenciado Mario Alberto Molina Bonilla  
Auditor Interno 
 
 
 
C/ MBA Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Director Dirección Administrativa Financiera 
    Archivo 
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Resumen Ejecutivo 

 

¿Qué examinamos? 

 

La presente auditoría tuvo como propósito evaluar la eficacia, pertinencia y calidad de las 

inversiones realizadas por el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río 

Sixaola -Programa Sixaola-MAG- de conformidad con el bloque de legalidad vigente; determinar 

si los proyectos ejecutados respondieron a lo pretendido por los beneficiarios e identificar 

buenas prácticas e internalizar lecciones aprendidas respecto al éxito o fracaso alcanzado, con 

el propósito de que los resultados del estudio contribuyan en la toma de decisiones y el 

aprendizaje organizacional del MAG en la ejecución de futuros programas similares al evaluado 

en esta oportunidad.  

 

Para esos efectos, se valoraron los mecanismos y procedimientos de control que aplicó el 

Programa Sixaola-MAG en su área administrativa, financiera y técnica. 

 

 

¿Por qué es importante? 

 

El tema es de relevancia por cuanto la ejecución de proyectos complejos por parte del MAG ha 

sido recurrente en el transcurso de los últimos 20 años y los resultados de la evaluación 

deberían conducir a mejoras en la gestión para asegurar los objetivos del sistema de  control 

interno e impactos de los proyectos en el presente caso en los ámbitos: económico, social, 

ambiental y de gestión local. 

 

Para el Programa Sixaola-MAG, el cumplimiento de la ejecución física y financiera de manera 

eficaz, toma mayor relevancia por cuanto el portafolio de proyectos del Programa fue 

financiado mediante el Empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 

US$9,22 millones y con una Contrapartida aportada por el Gobierno de la República por 

US$2,78 millones, destinados al mejoramiento de la condición socioeconómica y ambiental de 

los habitantes de la Cuenca del Río Sixaola, la cual se enmarca en los distritos de Bratsi, Telire, 

Sixaola y Cahuita, los que presentan un bajo índice de desarrollo social y se ubican -la mayor 

parte de éstos- en tres territorios indígenas con una organización y funcionamiento que tiene 

regulaciones particulares dadas por la Ley Indígena N° 6172 del 29 de noviembre de 1977. 

Debe agregarse la rica biodiversidad de la Cuenca que tiene seis áreas naturales protegidas y 

dos corredores biológicos; lo cual fue tomado en cuenta para el desarrollo del proyecto en 

cuestión. 

 

Asimismo, los problemas identificados en la cuenca para Costa Rica que justificaron la 

propuesta del Programa Sixaola-MAG y que aparecen en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
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de la Cuenca Binacional del Río Sixaola1 son: Baja capacidad de gestión de los recursos 

naturales y alta vulnerabilidad a riesgos naturales, estructura productiva débil y focalizada en 

el monocultivo, con altos impactos ambientales, servicios e infraestructura básica insuficiente, 

debilidades en la capacidad de gestión regional y local.  

 

 

¿Qué encontramos? 

 

Una vez concluida la presente auditoría se determinó que los recursos del Empréstito del 

Programa Sixaola-MAG presenta una ejecución financiera cercana al 100% y de la 

Contrapartida Nacional del 178%, según lo previsto en el Proyecto originalmente.  

 

La ejecución del Programa que se estableció en el Contrato de Préstamo para ser realizada en 

un periodo de 4 años, requirió de 7 años 6 mes, obteniendo aprobaciones de ampliación de 

plazo ante el Banco, lo cual entre otras posibles causas pudo ser afectada por cambios en la 

persona encargada de la coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa, cargo que fue 

desempeñado por cinco funcionarios; cuatro jefes de proyectos del BID, la lógica de ejecución 

del Programa que requería la participación ciudadana para la presentación de iniciativas de  

proyectos representada por organizaciones y cuya aprobación debería ser otorgada por 3 

comités de distrito según la ubicación geográfica del proyecto, por el Comité de Cuenca y 

satisfacer trámites ante la Unidad Coordinadora, el Banco así como de contratación 

administrativa y la ejecución contractual de los bienes y servicios. 

 

El portafolio de proyectos ejecutados corresponde a un total de 67 proyectos, de los cuales 58  

fueron financiados con recursos del empréstito y 9 con recursos de la Contrapartida Nacional. 

A su vez, se determinó que no existe a partir de la conclusión del Programa, funcionarios 

responsabilizados –a parte del Proyecto productivo de cacao- del seguimiento y mantenimiento 

de los proyectos ni se han establecido mecanismos de control y seguimiento para el portafolio 

de proyectos enmarcados en el Programa Sixaola-MAG que comprende la ejecución y 

financiamiento en cuatro componentes, según lo requerido en el Contrato de Préstamo. 

 

Por otra parte se determinó que la Unidad Coordinadora del Programa –UCP- guio su actuación 

conforme al Reglamento Operativo del Programa –ROP- y la Ley Aprobatoria del Contrato de 

Préstamo sin desarrollar e implementar mecanismos de control establecidos por el MAG como 

lo son el Sistema de Valoración de Riesgos –SERVRI-, el Sistema de Gestión –procedimientos- 

y la autoevaluación anual del control interno, mecanismos que coadyuvan para brindar 

seguridad razonable en el logro de objetivos. La UCP se sujetó a los procedimientos de 

contratación administrativa del MAG así como a los procedimientos financieros para el pago de 

bienes y servicios.  

                                            
1  Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola –ERDS-, 2002-2003 elaborado 
por el consorcio español EPYPSA-INCLAM-Cedarena. 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


 

 
T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

 

Se determinó la pertinencia de los proyectos de la muestra seleccionada para los cuatro 

componentes del Programa, a partir de la verificación del cumplimiento del ROP y sus anexos 

N° 1 y 2, que incorporan la participación de las organizaciones en las propuestas de proyectos 

así como de órganos que validan y aprueban los mismos, sean éstos los Comités de Distrito, 

el Comité de Cuenta del Río Sixaola, la Unidad Coordinadora del Programa y el Banco por la 

exhaustiva participación en todas las etapas.  

Finalmente, de los 26 proyectos analizados -25 seleccionados en la muestra y 1 fuera de la 

muestra- para el estudio se evidencia que el 50% de los proyectos se encuentran funcionando, 

con lo cual se tiene asegurado el logro de los objetivos de los proyectos y aprovechamiento de 

la inversión; en relación con el otro 50% de los proyectos analizados de la muestra se 

comprueba que la administración del Programa logra con éxito ejecutar lo requerido por cada 

proyecto no así en cuanto al aseguramiento posterior a la entrega de bienes y servicios de la 

puesta en operación por parte de los beneficiarios, con el consecuente desaprovechamiento 

temporal de la inversión con los riesgos asociados respecto a proteger y conservar el patrimonio 

público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

 

¿Qué sigue? 

 

En vista de la situación encontrada, se recomienda al Ministro de Agricultura y Ganadería, como 

Superior Jerárquico del MAG, definir, gestionar e implementar un mecanismo de control y 

seguimiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones que le corresponde a los 

beneficiarios de acuerdo con lo establecido en los proyectos, contratos y convenios. 

 

Aunado con lo anterior, se recomienda designar órgano responsable para el control y 

seguimiento del portafolio de proyectos financiados por el Programa que permita verificar y 

asegurar mediante acciones posteriores el cumplimiento de los objetivos y compromisos 

adquiridos en los proyectos, contratos y convenios, obligaciones del Prestatario en el Contrato 

de Préstamo, y expectativas de los beneficiarios, en fin asegurar un  aprovechamiento 

adecuado de los fondos públicos invertidos, definiendo el plazo de dichas acciones según 

corresponda -puesta en operación, compromiso legal del MAG, o apropiamiento por parte de 

otra institución u órgano público u organización privada-.   

 

Asimismo, se recomienda al Ministro definir, gestionar e implementar medidas correctivas 

oportunas, pertinentes y viables para la puesta en operación de los proyectos que no están 

generando los beneficios esperados o cuya inversión corre riesgo de pérdida o deterioro 

acelerado, con el fin de garantizar el adecuado uso de los bienes y servicios provistos y logro 

de los objetivos de los proyectos. 
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Cumplir con las formalidades requeridas para la constitución y funcionamiento de la Comisión 

de Harinas Vegetales en cuanto a acuerdo de creación, integrantes, funciones, rendición de 

cuentas, autorización libro de actas y registro de deliberaciones y acuerdos, a fin de asegurar 

los objetivos para los cuales fue creada de permitir el logro de los objetivos trazados en el 

proyecto que dio origen a las inversiones realizadas mediante los proyectos 27-BID y 08-CR. 

 

Instruir a la Unidad de Planificación Estratégica del MAG, recopilar informes emitidos por parte 

de la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna, auditorías externas, 

Evaluaciones Intermedias y finales, con el propósito de capitalizar e incorporar información y 

buenas prácticas para futuros proyectos, originadas tanto en este Programa bajo estudio como 

de otros que ha ejecutado el MAG e incorporar en el procedimiento respectivo en el sistema 

de gestión. 
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INFORME SOBRE LA EFICACIA, PERTINENCIA Y CALIDAD DE LAS 

INVERSIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 

 

 

1. Introducción 

 

Origen de la auditoría 
 

1.1. El estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para 

el año 2016 y solicitud de la Contraloría General de la República mediante oficio             

DFOE-EC-0558 de fecha 03 de octubre de 2014. 

 

Objetivos de la auditoría 
 

1.2. Determinar la suficiencia de los controles para asegurar: a) La definición de competencias 

de los órganos que interactúan en el Programa, b) El establecimiento de procedimientos y 

criterios objetivos aplicados por los órganos encargados de identificar y evaluar la 

pertinencia de los proyectos mediante la verificación y comprobación de los controles 

establecidos en las diferentes etapas. 

1.3. Determinar el nivel de cumplimiento de los controles establecidos respecto del régimen 

aprobatorio y los criterios de selección de proyectos, así como identificar su éxito o fracaso 

a partir del uso esperado por los beneficiarios.  

1.4. Evaluar la eficacia, pertinencia y calidad de las inversiones realizadas por el Programa de 

Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola -Programa Sixaola-MAG- de 

conformidad con el bloque de legalidad vigente. 

 

Alcance de la auditoría 
 

1.5. En cuanto al objetivo (1.2) revisar los controles y mecanismos establecidos para la 

ejecución del Programa y para el objetivo (1.3) se obtendría una muestra de inversiones 

realizadas por el Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola 

correspondiente a la Categoría de Inversión II Costos Directos y sus 4 componentes:           

1-Gestión Ambiental, Manejo de RRNN y Reducción de Vulnerabilidad; 2 Diversificación 

Productiva; 3- Servicios Públicos e Infraestructura Básica; 4- Fortalecimiento de la 

Capacidad de Gestión. En cuanto al objetivo específico (1.4), evaluar la eficacia, 

pertinencia y calidad de las inversiones realizadas por el Programa Sixaola-MAG de 

conformidad con el bloque de legalidad vigente. 

 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


 2 

 
T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

Aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la auditoría 
 

1.6. Como aspecto positivo se destaca la disposición y colaboración de los representantes de 

las organizaciones y funcionarios del MAG, ACLAC, Municipalidad de Talamanca y Colegio 

Universitario de Limón; quienes mantuvieron en todo momento una actitud colaborativa 

hacia el desarrollo del trabajo. 

 

Generalidades acerca de la auditoría 
 

1.7. El accionar del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el contexto del Sector Agropecuario 

se encuentra regulado por la Ley N° 7064, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria 

FODEA y Orgánica del MAG, publicada en la Gaceta N° 87 del 08 de mayo de 1987, lo cual 

conforme a lo dispuesto por el artículo N° 48 tiene como funciones promover el desarrollo 

agropecuario a partir, fundamentalmente de la investigación y de la extensión agrícola, 

con objetivos socioeconómicos, la regulación, racionalización y apoyo al desarrollo de los 

subsectores agrícolas, pecuario y pesquero, de acuerdo a las necesidades del productor 

agropecuario.    

1.8. El “Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola”, se originó 

en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica –MIDEPLAN- como 

complemento a las acciones de cooperación no reembolsable que, tanto el Gobierno de 

Costa Rica como el Gobierno de Panamá, han impulsado y gestionado a nivel binacional, 

en el marco de la “Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río 

Sixaola -ERDS-”, con algunos organismos internacionales como Organización de los 

Estados Americanos –OEA-, Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Global 

Environment Facility –GEF-, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), entre otros.  

1.9. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica –MIDEPLAN-, en el año 2005 

fue el impulsor del diseño del Programa y en ese momento fue designado como organismo 

ejecutor; sin embargo, mediante modificación al Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR se 

cambia el organismo ejecutor de MIDEPLAN al MAG, lo cual fue aprobado por el BID. Los 

cambios a la organización del Programa fueron aprobados en el Contrato Modificatorio     

N° 2 de fecha 14 de noviembre de 2007. El Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR fue 

aprobado en definitiva por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 8639 del 16 de julio 

de 2008 y publicada en La Gaceta N° 162 del 22 de agosto de 2008. 

1.10. Por otra parte, la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 9030 del 12 de marzo de 2012 y 

publicada en La Gaceta N° 71 del 12 de  abril de 2012 adiciona dos nuevos artículos a la 

Ley N° 8639, de 16 de julio de 2008, que se leerán así: "Artículo 14.- Se faculta al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG- para realizar transferencias de capital a 

entidades privadas sin fines de lucro, calificadas con idoneidad, del Programa 185 del 
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presupuesto contrapartida, con beneficios patrimoniales, gratuitos y sin contraprestación 

alguna, para la ejecución de los recursos de los proyectos aprobados a su 

nombre. Artículo 15.- Se faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAG- para 

donar todos los bienes no afectos de dominio público y servicios, adquiridos desde el inicio 

de la ejecución del Programa 185 a las organizaciones y comunidades beneficiarias del 

Programa Sixaola, provenientes de la ejecución financiera de la categoría de inversión II. 

Costos directos, y aquellos financiados con Contrapartida Nacional para la ejecución de los 

proyectos aprobados a su nombre".  

1.11. De acuerdo con la cláusula 3.05 del Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR el plazo para 

finalizar los desembolsos de los recursos del financiamiento del Banco sería de cuatro (4) 

años, o sea su vencimiento el 22 de agosto del 2012. Mediante oficio CID/CCR/575/2014 

de fecha 10 de abril del 2014 el BID concede la primera prórroga para la ejecución del 

Programa, quedando el plazo del último desembolso el 31 de octubre del 2014. Sin 

embargo; cumplido el plazo y mediante oficio CID/CCR/2041/2014 de fecha 01 de 

diciembre del 2014, el BID otorga una segunda prórroga adicional al plazo para el último 

desembolso hasta el 23 de noviembre del 2015, para la conclusión de la ejecución de los 

proyectos para la construcción de cinco puentes y seis acueductos; y la tercera prórroga 

concedida con oficio CID/CCR/1910/2015 de fecha 04 de diciembre del 2015, el BID 

aprueba un periodo de cierre y rendición final de 90 días posteriores a la fecha de cierre 

estipulada en la segunda prórroga con fecha el 23 de noviembre del 2015, según lo 

estipulado en la versión de la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por 

el BID -OP-273-6-. La tercera prórroga es otorgada para realizar la instalación del sistema 

de filtrado de hierro-manganeso requerido en el acueducto de Shiroles, necesario para 

minimizar la presencia de hierro y manganeso en el suministro de agua y así cumplir con 

los parámetros como agua para consumo humano. 

1.12. El costo total del Programa estipulado en el Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR se 

estableció por la suma de US$12,0 millones, de los cuales US$9,2 millones corresponden 

al financiamiento otorgado por el BID y US$2,8 millones a los aportes realizados de 

Contrapartida Nacional del MAG asignados al Programa 185 denominado: “Desarrollo 

Sostenible Cuenca Binacional Río Sixaola”.  

1.13. El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida de la población de la 

Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos 

económico, social, ambiental y de gestión local, que contribuyan a la implementación de 

un modelo de desarrollo sostenible de la Cuenca. Para el logro de su objetivo, el Programa 

articula la ejecución y financiamiento en cuatro componentes, a través de una Unidad 

Coordinadora del Programa.  

1.14. El Programa Sixaola-MAG tuvo cuatro componentes: i) Componente de Gestión Ambiental, 

Manejo de los Recursos Naturales y Reducción de la vulnerabilidad, cuyo propósito es el 

de poner en marcha medidas efectivas que contribuyan a la protección ambiental, el 

manejo sostenible de los recursos y la reducción de la vulnerabilidad en la Cuenca con 
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participación de la comunidad, con base en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. 

Este componente tiene a su vez, los subcomponentes: Gestión Ambiental y Manejo de los 

recursos naturales y Reducción de la Vulnerabilidad; ii) Componente de Diversificación 

Productiva, el cual tiene como propósito propiciar la reestructuración de la base económica 

de la Cuenca, estimulando la diversificación, la competitividad y el uso sostenible de los 

recursos naturales, iii) Componente de Servicios Públicos e Infraestructura Básica, 

orientado a la inversión pública en infraestructura y servicios básicos, con el fin de 

aumentar los niveles de cobertura, calidad y accesibilidad de la población, estimulando la 

participación comunitaria y del sector privado en su provisión y gestión, y mejorar la 

accesibilidad interna y externa de la Cuenca y iv) Componente de Fortalecimiento de la 

Capacidad de Gestión, cuyo propósito es el desarrollo de la capacidad de gestión de los 

diferentes actores con responsabilidades dentro de la Cuenca, a fin de disponer de una 

estructura de gestión que facilite la implementación. 

1.15. El Programa se implementó a través de una Unidad Coordinadora del Programa –UCP- y 

para garantizar el logro de los objetivos, alcances y viabilidad del Programa, se contó con 

las siguientes instancias a nivel ejecutivo, operativo y de apoyo: i) Consejo Asesor del 

Programa -CAP-, conformado por los jerarcas del MAG y MINAE, presidente ejecutivo de 

JAPDEVA y la alcaldesa o alcalde de la Municipalidad de Talamanca, ii) Comité de Cuenca 

del Río Sixaola –CCRS-, presidido por el MAG e integrado por nueve miembros 

representantes técnicos del MAG, MINAE, JAPDEVA, IMAS, Municipalidad de Talamanca y 

un representante de las organizaciones de la sociedad civil, uno por cada Comité de Distrito 

-Telire, Sixaola-Cahuita y Bratsi- y el coordinador del Programa Gestión Integrada de 

Ecosistemas de la Cuenca Binacional del Río Sixaola -GEF/BID-, iii) Tres Comités Distritales 

-CD-, Telire, Sixaola-Cahuita y Bratsi, cada CD conformado por seis representantes: tres 

corresponden a miembros del consejo distrital y los otros tres miembros seleccionados 

mediante ternas presentadas por la comunidad de cada distrito, además el CD contará con 

el apoyo del coordinador técnico designado por la UCP para cada distrito quien fungirá 

como secretario. 

1.16. El área de cobertura del Programa es la Cuenca del Río Sixaola, que según la divisoria de 

aguas, contempla los distritos de Bratsi, Telire y Sixaola y las comunidades de Puerto Viejo, 

Cocles, Punta Uva y Manzanillo del Distrito de Cahuita. Dichos distritos presentan un bajo 

índice de desarrollo social y calidad de vida, y se ubican -la mayor parte de éstos- en tres 

territorios indígenas con una organización y funcionamiento que tiene regulaciones 

particulares dadas por Ley, las cuales tienen que considerarse en el desarrollo del 

Programa. Asimismo, la Cuenca tiene gran valor natural por su biodiversidad, ya que 

cuenta con seis áreas naturales protegidas y dos corredores biológicos.  

1.17. Entre los beneficiarios del Programa, se tiene a las organizaciones y grupos comunitarios, 

grupos cívicos de mujeres de indígenas, grupos de productores de servicios, la 

Municipalidad de Talamanca, los Comités de Distrito –CD- y el Comité de la Cuenca del Río 

Sixaola –CCRS-, ubicados en el área de cobertura del Programa.  
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1.18. La Unidad Coordinadora del Programa –UCP- fue el órgano constituido por el MAG como 

encargado de la administración y ejecución de las actividades del Programa en 

cumplimiento del Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR. Según oficio UCP 015-16 de fecha 

09 de mayo de 2016, el Programa concluyó el 23 de febrero de 2016. 

 

Metodología aplicada 
 

1.19. El estudio se ejecutó utilizando técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, 

tales como el muestreo, la entrevista, cuestionario, la observación, verificaciones, la 

confirmación y el análisis de los documentos que sustentan la implementación del 

Programa Sixaola-MAG, atendiendo en lo estipulado en la Ley Nº 8639 de Aprobación del 

Contrato de Préstamo y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID- para el financiamiento del Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola y su Reglamento, además se consideró 

lo estipulado en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el 

ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público, la Ley General de Control Interno, las 

Normas de Control Interno para Sector Público y demás normativa atinente. 

1.20. Asimismo, se diseñó un cuestionario dirigido a los representantes de las organizaciones 

beneficiarias, funcionarios de ACLAC-MINAE, Municipalidad de Talamanca, MAG, se revisó 

el acervo documental en concordancia a los proyectos seleccionados en la muestra, 

informes de auditorías financieras, actas de los Comités de Distritos y Comité de Cuenca 

del Río Sixaola aprobados en el marco del Programa, Sistema Compr@red entre otros con 

el propósito de recabar la información pertinente.  

1.21. En línea con lo anterior y conforme a la muestra seleccionada se realizaron visitas a la 

zona los días 26, 27, 28 de setiembre de 2016, además los días 3, 4 y 5 de octubre de 

2016, con el fin de entrevistar a los representantes de las organizaciones y lograr constatar 

el cumplimiento y satisfacción de la implementación de los proyectos seleccionados en la 

muestra y el logro de sus objetivos.  

 
Comunicación preliminar de resultados 

 
1.22. Por medio de oficio N° AI 026-2017 de fecha 23 de febrero de 2017 se entregó al Ministro 

de Agricultura y Ganadería copia digital del borrador del presente informe, a efecto de que 

en el transcurso de los siguientes diez días hábiles, presentara observaciones y el 

correspondiente sustento documental por parte de la Administración.  

1.23. Con oficio N° OM-DAF-056-2017 del 27 de febrero  de 2017 la Administración solicitó 

ampliación de plazo para remitir observaciones y fijó la fecha 8 de marzo de 2017 para  

realizar la conferencia final. 
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1.24. Según lo comentado en la conferencia final se modifica la redacción de la recomendación 

5.3 comunicada en el borrador del informe, por cuanto el contenido de dicha 

recomendación era para atender uno de los casos, considerándose apropiado generalizarla 

para todas las situaciones que muestran no conformidades identificadas en la muestra así 

como en aquellos otros proyectos que podrían presentar situación similar. 
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2. Resultados 
 

Tema 1: Eficacia de la gestión administrativa y financiera  
 

1.1. Organización de la gestión administrativa. 
 

2.1. La Ley General de Control Interno, N° 8292, en su artículo N° 15 señala que es 

responsabilidad del Jerarca y Titulares Subordinados el documentar, actualizar y divulgar 

internamente los mecanismos y procedimientos de control que permitan el cumplimiento 

de los objetivos del Sistema de Control Interno y la razonabilidad de actividades 

relacionadas con la protección de activos, registro de transacciones, autorización de 

operaciones y conciliación de transacciones.  

2.2. Las Normas de Control Interno para el Sector Público en los acápites 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 

4.5 establecen los requisitos y características que deben tener las actividades de control 

en procura de proteger el Patrimonio Público a cargo de la Institución, garantizar la 

integridad de la información, la eficacia de las operaciones y el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico vigente.  

2.3. Además, en la norma antes mencionada en los acápites 5.6, y 5.8 se establecen los 

atributos fundamentales de la calidad de la información requeridos para que cumplan con 

los principios de confiabilidad, oportunidad, utilidad y seguridad de la información.  

2.4. La organización y funcionamiento del Programa Sixaola-MAG están regulados por la Ley 

de “Aprobación del contrato de préstamo y sus anexos entre la República de Costa Rica y 

el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible 

de la Cuenca Binacional del Río Sixaola”, N° 8639 y su Reglamento Operativo.  

2.5. Para efectos de la ejecución del Programa y conforme a las cláusulas en las Estipulaciones 

Especiales y las disposiciones relacionadas con la Ejecución del Programa, en el Contrato 

Modificatorio N° 2 de fecha 14 de noviembre de 2007 del Contrato de Préstamo                   

N° 1566/OC-CR suscrito el 16 de diciembre de 2005, se establece como organismo ejecutor 

al MAG y contará además de la Unidad Coordinadora del Programa –UCP- con tres Comités 

Distritales -CD- del Programa, un comité de Cuenca del Río Sixaola –CCRS- y un Consejo 

Asesor del Programa -CAP-2. 

                                            
2 Las funciones establecidas en el Reglamento Operativo del Programa Sixaola-MAG para las distintas figuras son: 
i) Al CAP le corresponde: coordinar los esfuerzos del Estado y de los otros donantes en la cuenca; canalizar y 
coordinar la participación de las autoridades nacionales; conocer los informes de progreso del Programa; aprobar 
el Plan Operativo Anual (POA) de la cuenca; y la ejecución del presupuesto del Programa, ii) A la UCP le corresponde: 
Actuar como ejecutor y administrador del Programa y ser el enlace con el BID, iii) Al CD le corresponde: conocer, 
recibir y avalar los proyectos presentados en la asamblea del CD o por las organizaciones de comunidades y 
productores; establecer las prioridades de las ideas de los proyectos de acuerdo con el Plan Estratégico del Distrito 
aprobado por la Asamblea General de Organizaciones; realizar actividades de monitoreo y seguimiento a las 
actividades del Programa en su Distrito; llevar libros de actas legalizados por la Auditoría Interna del MAG, elaborar 
el informe de avance de los proyectos aprobados y iv) Al CCRS le corresponde: revisar las ideas de los proyectos 
propuestos y demandados por las organizaciones a través de los Comités Distritales. 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


 8 

 
T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

2.6. En la práctica, la estructura de gestión asumida para el Programa ofrece múltiples 

interrelaciones de coordinación con la institucionalidad del MAG, el Ministerio de Hacienda, 

el BID y las dimensiones operativas propias del trabajo de campo -Figura 1-. 

 

Figura 1: Organigrama funcional del Programa Sixaola-MAG 

 
Fuente: Unidad Coordinadora del Programa Sixaola-MAG 

 

 
2.7. Por otra parte, en el Reglamento Operativo del Programa se indica que es responsabilidad 

de la parte administrativa del proyecto, el establecer los mecanismos y procedimientos de 

control para su funcionamiento, en lo atinente a la selección de las organizaciones 

beneficiarias del programa, la planificación y ejecución de los proyectos de inversión y el 

seguimiento y evaluación posterior de las obras y actividades realizadas con los recursos 

tanto del Empréstito como de la Contrapartida Nacional.  

2.8. En línea con lo anterior, debe indicarse que el Reglamento Operativo del Programa en la 

parte de anexos, establece los criterios de elegibilidad y mérito de organizaciones y 

proyectos -Anexo 1-, formato para la presentación de proyectos -Anexo 2- y lista de la 

revisión para la aprobación del proyecto por el CCRS -Anexo 3-; sin embargo; no se 

encontró evidencia de un procedimiento que asegure los principios de eficacia, eficiencia 

y economía dispuestos en la normativa vigente.  

2.9. De conformidad con el análisis de la información remitida por la UCP en concordancia con 

la muestra seleccionada, se determinó que no se ha cumplido con el proceso archivístico 

básico, la información suministrada y analizada es deficiente en un 40% al corroborarla 

con el régimen aprobatorio y criterios de selección de los proyectos identificado en el 
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Reglamento Operativo del Programa -Figura 2-, dificultando localizar documentos que dan 

fe de los actos y actividades productos de la funciones encomendadas. 

 

 
 
 
 
 

2.10. Debe hacerse mención que los mecanismos de control que permite que los sistemas de 

información requeridos cumplan con los principios de confiabilidad, oportunidad, utilidad y 

seguridad de la información, tal como lo establece la normativa vigente3; los mismos no 

se encuentran integrados e interrelacionados entre sí, según muestra seleccionada y 

verificada, poniendo en riesgo la efectiva recopilación, almacenamiento y suministro de la 

información para la toma de decisiones. 

2.11. En línea con lo anterior, se contempló la ejecución de procedimientos relacionados tanto 

con la proveeduría institucional y financiero contable, así como de la documentación 

comprobatoria que ampara las adquisiciones, contrataciones entre otros. Asimismo, la UCP 

mediante contratación de servicios profesionales de expertos en diferentes áreas realizó 

control y seguimiento al portafolio de proyectos mediante supervisión especializada y 

efectiva en construcción de obras, logrando un efecto positivo sobre la buena marcha del 

Programa. 

2.12. El tema es de relevancia por cuanto la aplicación de los mecanismos y procedimientos de 

control por parte del Programa, son los que permiten asegurar un uso eficaz de los recursos 

                                            
3 Acápites 5.6 y 5.8 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). Ley del Sistema Nacional de 
Archivos N° 7202 y su Reglamento, además, el procedimiento 7P04-01 Servicios Archivísticos Internos del MAG. 

Fuente: MAG con base en el Reglamento Operativo del Contrato de 
Préstamo N° 1566/OC-CR, Ley N° 8639. 
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a su cargo, así como transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de sus 

operaciones y en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.  

2.13. En el desarrollo del estudio se contempló que el Programa carece de mecanismos de 

control y seguimiento para proporcionar seguridad en la consecución de sus fines por 

medio de la eficacia de sus operaciones, con el eventual riesgo en la utilización eficaz y 

eficiente de las inversiones realizadas y el logro de los objetivos. 

 
 

1. 1.2. Gestión financiera y física del Programa. 
 

1. 1.2.1. Ejecución financiera. 
 

2.14. El costo total del Programa estipulado en el Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR se 

estimó en el equivalente US$12.000.000 distribuido en categorías de inversión4, y por 

fuente de financiamiento US$9,220.000 corresponde al empréstito suscrito con el BID y 

US$2,780.000 representan la contrapartida nacional. El análisis se realiza con base en el 

Informe de la Auditoría Externa5 contratada por el Programa Sixaola-MAG para el período 

comprendido entre el 01 de enero del 2015 y el 23 de febrero del 2016; además el Informe 

de Terminación de Proyecto –PCR- de fecha marzo 2016 elaborado por el Banco para las 

operaciones de préstamos del BID ya concluidas. 

2.15. El portafolio de proyectos financiados por el Programa, lo conforman 67 proyectos cuya 

área de cobertura comprende los distritos de Bratsi, Telire y Sixaola, además de las 

comunidades de Puerto Viejo, Cocles, Punta Uva y Manzanillo del distrito de Cahuita. El 

componente 2 -Diversificación Productiva- es el que capta la mayor cantidad de recursos, 

con 42 proyectos, en tanto que el componente 4 -Fortalecimiento de la Gestión Local- 

capta la menor proporción de los recursos distribuidos en 6 proyectos. En el cuadro N° 1 

se indica lo referente a la estructura de costos del Programa. 

                                            
4 I. Administración y supervisión, II. Costos Directos y III. Costos Financieros. 
5 Despacho KPMG, S.A. Estados Financieros y opinión de los Auditores por el periodo comprendido entre 01 de 
enero del 2015 y el 23 de febrero de 2016. Informe emitido el 30 de marzo de 2016. 
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2.  

3.  

4. 

Banco Local Total % Banco Local Total % Banco Local Total % Banco Local Total %

I. Administración y Supervisión     730.000,00     910.000,00    1.640.000,00      13,67     730.000,00     910.000,00    1.640.000,00    13,67        729.378     2.511.494     3.240.872    22,93       (622,00)         1.601.494         1.600.872    51,03 

1.1 Unidad Coordinadora del Programa (UCP)       520.000,00       910.000,00      1.430.000,00       589.000,00       910.000,00      1.499.000,00     588.505,00  2.511.494,00  3.099.999,00         (495,00)      1.601.494,00           1.600.999 

1.2 Auditorías, evaluación intermedia y final       140.000,00                    -           140.000,00         76.000,00                    -             76.000,00       75.873,00                  -         75.873,00         (127,00)                      -                    (127)

1.3 Seguimiento y evaluación del Programa (SEP)         70.000,00                    -             70.000,00         65.000,00                    -             65.000,00       65.000,00                  -         65.000,00                 -                        -                        -   

II. Costos Directos  8.490.000,00  1.050.000,00    9.540.000,00      79,50  8.490.000,00  1.050.000,00    9.540.000,00    79,50     8.477.754     2.097.831   10.575.585    74,81  (12.246,00)         1.047.831         1.035.585    33,01 

2.1 Gestión Ambiental, Manejo de RRNN y

Reducción de la Vulnerabilidad
   1.260.000,00       180.000,00      1.440.000,00    1.154.565,00       180.000,00      1.334.565,00  1.154.374,00     313.624,00  1.467.998,00         (191,00)         133.624,00              133.433 

2.2 Diversificación Productiva    4.430.000,00       400.000,00      4.830.000,00    3.416.564,00       400.000,00      3.816.564,00  3.416.281,00  1.071.061,00  4.487.342,00         (283,00)         671.061,00              670.778 

2.3 Servicios Públicos e Infraestructura Básica    2.800.000,00       310.000,00      3.110.000,00    3.675.714,00       310.000,00      3.985.714,00  3.664.012,00     134.921,00  3.798.933,00    (11.702,00)        (175.079,00)            (186.781)

2.4 Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión                    -         160.000,00         160.000,00       243.157,00       160.000,00         403.157,00     243.087,00     578.225,00     821.312,00           (70,00)         418.225,00              418.155 

III. Costos Financieros                    -       820.000,00       820.000,00        6,83                    -       820.000,00       820.000,00      6,83                 -     319.321,00   319.321,00      2,26                 -         500.679,00       500.679,00    15,96 

3.1 Intereses                    -         750.000,00         750.000,00                    -         750.000,00         750.000,00                  -       172.762,00     172.762,00                 -           577.238,00              577.238 

3.2 Comisión de Crédito                    -           70.000,00           70.000,00                    -           70.000,00           70.000,00                  -       146.559,00     146.559,00                 -           (76.559,00)              (76.559)

3.3 F.I.V.                    -                      -                        -                      -                      -                        -                    -                    -                    -                   -                        -                        -   

TOTALES PROGRAMA  9.220.000,00  2.780.000,00  12.000.000,00 100%  9.220.000,00  2.780.000,00  12.000.000,00 100%     9.207.132     4.928.646   14.135.778 100%  (12.868,00)    3.150.004,00    3.137.136,00 100%

1/ Datos del cuadro de costos según Ley N° 8639, anexo A, inciso III referente al costo del Programa.

3/ Datos cuadro de costos reales según Informe de Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016 e Informe de Terminación de Proyecto del BID marzo 2016.

4/ Diferencia entre cuadro de costos modificado menos cuadro de costos reales.

Fuente: MAG con información contenida en la Ley N° 8639 e informe de Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016 e Informe de Terminación de Proyecto elaborado por el BID en marzo 2016.

2/ Datos cuadro de costos con modificaciones al Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR.

Cuadro 1

Costos Estimados del Programa Sixaola con recursos del empréstito y contrapartida nacional, según categorías de inversión

 (En USD$ )

Categorías de Inversión
Costos según Empréstito aprobado originalmente1/ Costos con modificaciones del Empréstito2/ Costo Real Invertido3/ Diferencia4/

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


12 
 

T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

2.16. De conformidad con la información financiera del Programa Sixaola se evidencia que se 

reasignaron recursos dentro de las categorías de inversión en el transcurso de la ejecución 

del Programa, para atender la demanda de las comunidades beneficiarias y costos de los 

proyectos. 

2.17. Cabe acotar que las diferencias en los presupuestos de proyectos aprobados para los 

componentes 1, 2 y 4, surgieron saldos positivos, debido a las fluctuaciones al tipo de 

cambio y economías de escala, ya que el presupuesto de los proyectos (2011 cartera 1 y 

2012 cartera 3) fueron aprobados con un tipo de cambio que correspondía a la fecha, el  

cual resulta diferente al aplicado en el momento de efectuar las compras -la mayoría de las 

adquisiciones re realizaron en 2013 y 2014- resultando una diferencia positiva importante 

por proyecto, además cabe mencionar que los presupuestos fueron elaborados con precios 

unitarios, no obstante, las adquisiciones de los bienes y/o servicios se realizaron según se 

indica en el artículo N° 13 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

concentrando las adquisiciones de bienes a fin de no incurrir en fraccionamiento. En lo 

referente al componente 3, se presentan saldos negativos debido a que el presupuesto 

asignado inicialmente era inferior al valor de las obras debido al desfase de 

aproximadamente 3 años desde la aprobación de los proyectos y la publicación del cartel, 

lo cual se subsana mediante modificaciones posteriores.  

2.18. Ahora bien, en relación con los proyectos financiados con la Contrapartida Nacional, se nota 

un aumento significativo en el componente 4, esto debido a la contratación de                                  

16 promotores locales, tres técnicos -lo cual se mantiene a fecha de este informe- y hasta 

el 12 de noviembre de 2016 los servicios profesionales de una ingeniera agrónoma para 

asistencia en el cultivo de cacao, como parte de la ejecución y sostenibilidad de los 

proyectos productivos. 

2.19. En lo referente a la ejecución de la Contrapartida Nacional del Programa Sixaola-MAG, se 

determinó que no se realizó conforme a los costos estimados, ya que a la conclusión6 del 

Programa se tenía prevista una erogación de US$2.780.000 y se ejecutaron US$4.928.646 

generando una ejecución del 178% de lo previsto inicialmente; lo que evidencia debilidades 

en la programación de los recursos y demoras en la ejecución según lo programado. 

Asimismo, la ejecución de la Partida BID del Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR fue muy 

cercana al 100% y se produjo conforme a los costos estimados según las categorías de 

inversión. Al finiquito del Programa resulta un saldo positivo de US$12.868 -representa el 

0.14% de la erogación de US$9.220.000-. 

 
 
 
 
 

                                            
6 Mediante oficio CID/CCR/1910/2015 de fecha 04 de diciembre de 2015, el BID aprueba un periodo de cierre y 
rendición final de 90 días posteriores a la fecha del cierre estipulada en la segunda prórroga de fecha 23 de noviembre 
de 2015. 
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1.2.1.1. Plazo Ejecución del Programa 
 
 

2.20. Se evidenció atraso en la ejecución del Programa de acuerdo a lo señalado en el Contrato 

de Préstamo N° 1566/OC-CR, Cláusula 3.05, Ley N° 8639, que indica: Plazo para 

desembolsos –b- El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del financiamiento 

será de cuatro (4) años, contado a partir de la vigencia del presente Contrato7. 

2.21. El tiempo transcurrido para la ejecución de Programa corresponde a 7 años y 6 meses 

desde la vigencia de la Ley N° 8639 (22-08-2008) hasta la conclusión del Programa           

(23-02-2016) excediendo el plazo planificado en 3 años y 6 meses. El plazo total incluye 3 

prórrogas otorgadas por el Banco, la primera concedida con oficio CID/CCR/575/2014 de 

fecha 10 de abril del 2014 quedando el plazo del último desembolso para el 31 de octubre 

del 2014, la segunda prórroga otorgada con oficio CID/CCR/2041/2014 de fecha 01 de 

diciembre del 2014, fijando fecha para último desembolso hasta el 23 de noviembre del 

2015 –incluye la conclusión de la ejecución de los proyectos para la construcción de cinco 

puentes y seis acueductos-; y la tercera concedida con oficio CID/CCR/1910/2015 de fecha 

04 de diciembre del 2015, con la cual el BID aprueba un periodo de cierre y rendición final 

de 90 días posteriores a la fecha de cierre estipulada en la segunda prórroga así como para 

realizar la instalación del sistema de filtrado de hierro-manganeso requerido en el acueducto 

de Shiroles, necesario para minimizar la presencia de hierro y manganeso en el suministro 

de agua y así cumplir con los parámetros como agua para consumo humano. 

2.22. Algunos de los aspectos que pudieron haber repercutido en requerir tiempo mayor al 

estipulado en el contrato de préstamo es la falta de capitalización de experiencias adquiridas 

por el MAG en las dos últimas décadas en la ejecución de proyectos complejos y con 

financiamiento externo que sistematice información y genere mecanismos, sistemas y 

procedimientos; cambios en personas8 a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa 

(UCP) -cinco coordinadores así como la lógica de intervención mediante una amplia 

participación ciudadana, de órganos y del Banco.  

 
 

2. 1.2.2. Ejecución física. 
 

2.23. El Programa Sixaola-MAG se estructuró en tres categorías de inversión de las cuales se 

revisó la categoría de inversión denominada: Costos Directos. Esta categoría está 

compuesta por cuatro componentes con asignación monetaria y una descripción del tipo de 

proyectos a financiar según Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR, sin que existiera de 

antemano una planeación ni programación de proyectos a realizar, por lo cual la ejecución 

física es consecuente con la ejecución financiera presupuestada anualmente en el Programa 

                                            
7 Vigencia del Contrato de Préstamo del 22-08-2008. Plazo último desembolso: 22-08-2012. 
8 Ver anexo N° 3, sobre nombramiento de personal para la coordinación de la UCP. 
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185 del Ministerio de Agricultura y Ganadería -recursos disponibles del Empréstito y 

Contrapartida Nacional-. 

2.24. El línea con lo anterior y mediante licitaciones se adquirieron bienes y servicios para 67 

proyectos, tales como: plantas de cacao, equipo de transporte, herramientas, maquinaria, 

materiales de construcción, equipo diverso, productos metálicos, plásticos, madera, textiles, 

químicos, eléctricos, fertilizantes, equipo y mobiliario de oficina entre otros. La UCP fue 

eficaz en la gestión relativa a la entrega de bienes y servicios requeridos por las 

organizaciones en cumplimiento con los objetivos previstos en el portafolio de proyectos, 

no así para el control y seguimiento una vez que la organización recibió el bien o servicio 

para asegurar su uso, mantenimiento o puesta en ejecución. 

2.25. Según el Informe de la Auditoría Externa se entregaron 20 obras menores a las 

organizaciones beneficiarias, tales como: el Centro de Información Turística y Capacitación 

para la Sostenibilidad del Caribe Sur, Remodelación de la Casa de la Cultura Puerto Viejo, 

diseño y construcción de una planta de transformación de harina de plátano verde, proyecto 

de diseño y construcción de oficinas ubicadas en Telire, Bratsi y Cahuita, construcción de 

dos Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Ordinarios, diseño y construcción de una 

planta para la producción de biodiesel, proyecto para la construcción de la propuesta de 

senderización en Gandoca y Manzanillo, construcción de 23 módulos ecológicos y 

construcción de una compostera. De acuerdo con la muestra la Auditoría Interna verificó la 

existencia de algunas de las obras indicadas. 

2.26. Señala la Auditoría Externa que se construyeron sistemas de acueductos en las 

comunidades de Sibodi y Coroma, además se ampliaron los acueductos en las comunidades 

de Suretka, Akberie Chase, Shiroles, Watsi. Asimismo, se realizó el diseño y construcción 

del puente Padre José en Gandoca y cuatro puentes en la ruta 801; obras que forman parte 

de la muestra de proyectos estudiada por la Auditoría Interna. 

 

1.3. Activos adquiridos en el marco del Programa. 

 

La Contraloría General de la República mediante Informe N° DFOE-EC-IF-09-2014 denominado 

“Informe de las situaciones identificadas en la auditoría financiera realizada en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio económicos 2013” de 

fecha 24 de octubre de 2014, se manifiesta en relación con el registro y control de los bienes 

adquiridos en el marco del Programa Sixaola-MAG y emite la disposición 4.5 donde establece lo 

siguiente: 

 
“4.5. Incluir en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central 

(SIBINET) todas las compras de bienes duraderos realizadas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para el Programa Presupuestario 185 Cuenca Binacional del Río 

Sixaola con recursos provenientes del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República, así como las que llegue a adquirir en adelante. Para acreditar el cumplimiento 
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de esta disposición deberá remitirse a la Contraloría General de la República en un plazo 

máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la recepción del presente 

informe, una certificación en donde conste la inclusión de esos activos en el SIBINET. 

(Ver Hallazgo 2.1, párrafos del 2.8 al 2.15 de este informe)”. 

2.27. La disposición N° 4.5 se encuentra en ejecución y está bajo la responsabilidad del 

Departamento de Bienes y Servicios y se tiene evidencia que se han realizado giras en el 

área de influencia del Programa para identificar los activos adquiridos como paso previo al 

registro en el SIBINET. 

 
 

Tema 2: Pertinencia 
 
2.1 Relevancia de los proyectos y cumplimiento de objetivos 
 

2.28. Para evaluar la pertinencia de los proyectos seleccionados en la muestra se realizó una 

verificación y comprobación del cumplimiento del ROP y sus anexos, así como de las 

acciones encomendadas a los órganos encargados de validar y aprobar los mismos -CD, 

CCRS, UCP y el Banco por su participación en todas las etapas-; determinándose el 

cumplimiento del régimen aprobatorio.  

2.29. Complementariamente para validar la pertinencia se realizó entrevista a representantes de 

organizaciones beneficiarias que demandaron proyectos; la entrevista consideró las 

siguientes variables: origen del proyecto y recepción del bien o servicio por parte de la 

organización según con el objetivo definido en el proyecto -Cuadro N° 2-, y si los 

beneficiarios finales previstos en el proyecto reciben los bienes o servicios así como el nivel 

de satisfacción respecto al bien o servicio recibido -Cuadro N° 3-.  

2.30. Según lo señalado en el cuadro N° 2, los representantes de las organizaciones beneficiarias 

confirman que los proyectos son el resultado de la demanda real que presentaron y los 

mismos cumplen con los objetivos. En los párrafos  2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36 se 

describen modificaciones ocurridos en los proyectos 27-BID, 08-CR y 62-BID considerados 

relevantes.  
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2.31. En el componente II: Diversificación productiva, los proyectos 27-BID y 08-CR 

seleccionados en la muestra, según el perfil del proyecto fechado enero 2012, la 

organización responsable y beneficiaria del proyecto es el Centro Agrícola Cantonal de 

Talamanca, en adelante CACT. El proyecto para la construcción y equipamiento de planta 

de harina de plátano fue aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola, CCRS, Sesión 

N° 02-2012, Artículo N° 4, Acuerdo N° 7 de fecha 10 de febrero de 2012.  

2.32. A lo anterior debe agregarse que, en sesión ordinaria del CCRS se modifica el acuerdo 

anterior según Acta N° 06-2015, Artículo N° 3, Acuerdos N° 3 y 4, para efectos de la 

ejecución del proyecto referido se traslada el proyecto a la Municipalidad de Talamanca 

como responsable y beneficiario directo de la citada planta. 

2.33. Posteriormente, la Municipalidad de Talamanca realiza un contrato de usufructo gratuito 

del inmueble y equipamiento con el Centro Agrícola Cantonal de Talamanca para que 

mediante procesos de transformación se logre obtener una variedad de productos 

terminados y duraderos, aptos para la exportación o para el mercado nacional y generación 

de empleos permanentes. 

2.34. Cabe resaltar que el presidente del CACT en la entrevista ha mencionado además que la 

organización se encuentra comprometida para la puesta en marcha de la planta con el 

Componente

Idea del 

Proyecto 

demandada por 

la organización

Cumple con el 

objetivo del 

proyecto

Observaciones

I. Gestión Ambiental, Manejo de Recursos 

Naturales y reducción de Vulnerabilidad
100% 100%

De los 5 proyectos seleccionados en la muestra para este componente,

las personas entrevistadas indican que la idea del proyecto fue

demandado por la organización y, además cumple a cabalidad con el

objetivo planteado en el proyecto. 

II. Diversificación productiva 100% 100%

De 10 proyectos seleccionados en la muestra para este componente y

según entrevista realizada a los representantes de las organizaciones

externan que la idea del proyecto corresponde a lo demandado por la

organización, e indican que se ejecutaron tal como se formalizó por la

organización.

III. Servicios públicos e Infraestructura básica 100% 100%

De los 6 proyectos seleccionados en la muestra para este componente,

el 100% corresponde a ideas demandadas por las organizaciones

beneficiarias y, además los representante de las organizaciones

entrevistados indican que los mismos cumplen con el objetivo planteado

en el proyecto.

IV Gestión  organizacional 100% 100%

De los 4 proyectos seleccionados en la muestra para este componente,

sólo para el proyecto 05-CR el entrevistado externa que asumió la

coordinación de dicho proyecto aproximadamente un mes (setiembre);

sin embargo, considera que la idea del proyecto nace de la institución y

confirma que el proyecto se encuentra en ejecución hasta agosto 2018.

Totales 100% 100%

Cuadro 2

Demanda de ideas y cumplimiento de objetivos de los proyectos seleccionados en la muestra1/ enmarcados en el Programa Sixaola-MAG, 

según ejecución y financiamiento por componente, 2016.

1/ La muestra corresponde a un total de 25 proyectos, seleccionados por componente (5 pertenecen al componente I, 10 al componente II, 6 al componente III 

y 4 al componente IV).

Fuente: MAG con información de las entrevistas a representantes de las organizaciones según la muestra seleccionada, 2016.
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propósito de estabilizar el precio del plátano y así beneficiar a los productores, además 

indica que la producción de harina de plátano tiene un mercado promisorio. 

2.35. En el caso del proyecto “62-BID Centro de recuperación de residuos sólidos, una iniciativa 

para la gestión integral de residuos en Telire, Talamanca”, la organización solicitante y 

beneficiaria del proyecto fue la Asociación Alakolpa Kanewak; sin embargo, la Asociación 

renuncia a ser beneficiaria del proyecto justificando mediante carta de fecha 12 de octubre 

de 2012 falta de capacidad gerencial y económica para la administración del proyecto. 

Asimismo, debe agregarse que para efectos de la ejecución del proyecto referido se traslada 

para su operativización a la Municipalidad de Talamanca9 y, mediante oficio 

CID/CCR/1769/2012 se recibe la no objeción de banco para que el proyecto sea asumido 

por la Municipalidad.  

2.36. A lo anterior debe agregarse que, la Municipalidad con el fin de fortalecer el manejo de los 

residuos sólidos, realiza un contrato de usufructo con la Asociación Se Amipa Tso Iyok 

Wablok -Mujeres labrando la tierra- quienes desarrollan el proceso o tratamiento relativo a 

la recepción de los residuos sólidos valorizables, compactar y embalar en el distrito de 

Telire, comunidad de Amubri. La recolección de los residuos sólidos valorizables acopiados 

en los módulos ecológicos la realiza la Municipalidad. 

 

2.2. Beneficiarios de los proyectos y nivel de satisfacción de las organizaciones 

 
2.37. Producto de las entrevistas realizadas a los representantes de las organizaciones se 

determinó que el 64% de los beneficiarios descritos en los proyectos se ha beneficiado con 

la implementación; sin embargo, la diferencia 36% corresponde a los proyectos que en el 

momento de la visita no estaban funcionando como los Sistemas de Acueductos (13-BID, 

14-BID, 15-BID, 16-BID, 19-BID Y 20-BID), Planta de biodiesel (49-BID) y Planta polifuncional 

de harina de plátano (27-BID y 08-CR), los cuales, de conformidad con el criterio de los 

entrevistados en el momento que se encuentren en operación los beneficiarios van a 

favorecerse en concordancia a los establecido en los proyectos.  

 

                                            
9 CCRS, Sesión N° 10-12, artículo N° 4 Acuerdo N° 5 de fecha 10 de octubre de 2012. 
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2.38. En relación con el nivel de satisfacción (76%) y según cuadro N° 3 se determina que los 

beneficiarios se encuentran satisfechos con los bienes y servicios adquiridos en el marco 

del Programa Sixaola-MAG, la diferencia (24%) corresponde al nivel de satisfacción 

denominado; “medianamente satisfecho” como es el caso de los Sistemas de Acueductos 

(13-BID, 14-BID, 15-BID, 16-BID, 19-BID y 20-BID), planta de biodiesel (49-BID), planta 

polifuncional de harina de plátano (27-BID y 08-CR) y las aulas del Colegio Universitario de 

Limón (64-BID) porque se han presentado inconvenientes que han impedido su puesta en 

operación.  

 

Componente

Beneficiarios1/ 

(Organizaciones, 

familias y/o 

comunidades)

Nivel de 

Satisfacción2/ Observaciones

I. Gestión Ambiental, Manejo de Recursos 

Naturales y reducción de Vulnerabilidad
80% 80%

Se beneficiaron y se encuentran satisfechas las organizaciones, familias

y/o comunidades descritas en cuatro de los cinco proyectos

seleccionados en la muestra para este componente, en el caso del

proyecto "49-BID Producción local de biodiesel limpio a base de aceites

vegetales reciclados" se van a beneficiar cuando se encuentre en

operación y su nivel de satisfacción es medianamente satisfechos.

II. Diversificación productiva 80% 100%

De 10 proyectos seleccionados en la muestra para este componente, se

beneficiaron las familias, organizaciones o comunidades descritas en 7

proyectos (70%), en el caso de los proyectos 27-BID, 08-CR indican que

se beneficiarán en el momento que la Planta Polifuncional de Plátano se

encuentre en operación y respecto al proyecto 48-BID3/ por cambios en

la Junta Directiva no tiene certeza si se beneficiaron todas las personas

indicadas en el proyecto. El 100% se encuentra satisfechos con los

bienes y servicios adquiridos con el proyecto.

III. Servicios públicos e Infraestructura básica 0% 50%

Los proyectos seleccionados en la muestra para este componente

corresponde a los Sistemas de Acueductos, a la fecha de la entrevista no

se encontraban funcionando; sin embargo; el nivel de satisfacción es

medianamente satisfechos.

IV Gestión  organizacional 100% 75%

De los 4 proyectos seleccionados en la muestra para este componente,

se beneficiaron el 100% de las familias, organizaciones y/o

comunidades. En relación con el nivel de satisfacción de la organización

el mismo representa el 75% (05-CR, 55-BID y 56-BID) y el 25% (64-BID)

se encuentra mediamente satisfechos con los bienes y servicios

adquiridos por medio del Programa Sixaola-MAG.

Totales 64% 76%

Fuente: MAG con información de las respuestas del cuestionario a los representantes de las organizaciones según muestra seleccionada, 2016.

3/El Grupo Sepecue-2, organización beneficiaria del proyecto 48-BID, presentó cambios en la Junta Directiva por dicho motivo la actual presidenta no tiene la

certeza que todas las personas indicadas en el proyecto se hayan beneficiado (12 personas). De acuerdo con dicho testimonio se visitó a la expresidenta de la

organización a quien se le solicitó la información de la entrega de los bienes a los beneficiarios; sin embargo, no pudo aportar la información indicando que la

documentación se mojó y por ende se destruyó. Respecto al registro de bienes adquiridos para el Programa Sixaola, la CGR en el Informe DFOE-EC-IF-09-2014

de fecha 24/10/2014 emite disposición 4.5 la cual se encuentra en proceso de cumplimiento y el informe que se emita al respecto será donde se determine la

existencia física o no de los bienes en manos de los productores. Cabe mencionar que se tiene evidencia de la entrega de los bienes a la organización no así la

documentación relativa a la entrega de los bienes a cada uno de los miembros.

Cuadro 3

Beneficiarios de los proyectos y nivel de satisfacción de las organizaciones con base en la muestra del Programa Sixaola-MAG, 

según componente, 2016.

1/ Se consultó si se beneficiaron el número de familias, organizaciones y/o comunidades indicadas en el proyecto, respuesta Si/No/No sabe.

2/ Para conocer el nivel de satisfacción de las organizaciones beneficiarias en relación con los bienes o servicios adquiridos con el proyecto, se clasificó en tres 

niveles: 1=Insatisfecho 2=Medianamente Satisfecho y 3=Satisfecho.
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Tema 3: Calidad de las obras de infraestructura 
 

2.39. Las obras construidas en el marco del Programa Sixaola-MAG y según muestra seleccionada 

comprenden la construcción de obras físicas como oficinas administrativas para los 

proyectos 08-BID, 28-BID, y 33-BID, construcción de 23 módulos ecológicos, construcción 

de la propuesta de senderización y aprovechamiento turístico del Refugio Nacional Mixto de 

Vida Silvestre en Gandoca y Manzanillo -Diseño y planos, Muelle en atracadero de Gandoca, 

Centro operativo de Gandoca, Acampadero en Gandoca, Puente peatonal  en Manzanillo, 

Centro Operativo de Manzanillo, Puente a desnivel y mirador en Miss Point, Paso a desnivel, 

Manual Operativo de Mantenimiento Básico para la Infraestructura-, sistemas de 

acueductos en las comunidades de Suretka, Akberie Chase, Shiroles, Watsi, Sibodi y Coroma 

de Talamanca Limón, planta polifuncional para la industrialización de harina de plátano, 

compostera, dos Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, planta local de 

biodiesel limpio, remodelación de la Casa de la Cultura en Puerto Viejo. 

2.40. Para referirse a la calidad de las obras de infraestructura la Auditoría Interna identificó las 

acciones realizadas por la Administración Activa para su aseguramiento. De seguido se 

señala los mecanismos empleados para el aseguramiento de la calidad de las obras.   

2.41. Con la aplicación del ROP, así como principios de procedimientos de contratación 

administrativa la UCP procedió a la contratación de bienes y servicios para satisfacer los 

requerimientos planteados por las organizaciones y la ejecución de los proyectos. Dichas 

contrataciones fueron promovidas por la Proveeduría Institucional del MAG con uso del 

Sistema Compr@red. 

2.42. En los Términos de Referencia –TDR- se definieron  las especificaciones técnicas, objetivos 

y estructura para cada obra a contratar, además de las especificaciones en conformidad 

con las buenas prácticas constructivas vigentes en Costa Rica y en concordancia a la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, N° 3663 y su Reglamento, 

Código de Cimentaciones de Costa Rica, Código eléctrico de Costa Rica, manual de 

instalaciones eléctricas, manual de instalaciones sanitarias de Costa Rica, Código Sísmico 

de Costa Rica 2010. Además, según corresponda, la aplicación del Reglamento                           

N° 35906-S denominado: “Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos 

Valorizables, CSCR”  así como la Ley N° 7600, Igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad publicada en la Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1996 con vigencia a 

partir del 29 de mayo de 1996.   

2.43. Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura y la consecución de los objetivos 

de los proyectos aprobados para cada componente según demanda de las comunidades, 

se contrató para la UCP los servicios de un profesional en el área de Ingeniería Civil para 

realizar las inspecciones de las obras. Las funciones asignadas al consultor según licitación 

abreviada, 2012LA-000231-18500 son: 

“(…) 1. Elaborar los términos de referencia de las obras y especificaciones técnicas de 

los materiales constructivos que se requieran en los diferentes proyectos aprobados, 
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participar en la evaluación de las ofertas presentadas y dar seguimiento a los contratos 

en ejecución.  

2. Recomendar aspectos técnicos de los proyectos de infraestructura y servicios públicos 

y cualquier otra obra, que requiera de los conocimientos de ingeniería civil.  

3. Dar seguimiento, monitorear, evaluar y recibir las obras.  

4. Coordinar con las instituciones competentes de cada ramo la ejecución de los 

proyectos. (…)”   

 

2.44. Complementariamente para asegurar la calidad de las obras de infraestructura se realizaron 

contrataciones adicionales para la inspección de las obras enmarcadas en el proyecto de 

Construcción de la propuesta de senderización y aprovechamiento turístico del Refugio 

Nacional Mixto de Vida Silvestre en Gandoca y Manzanillo –REGAMA- II Fase 10, los Sistemas 

de Acueductos11 y obras menores12, para lo cual los consultores contratados tenían bajo su 

responsabilidad las actividades referentes a la inspección de las obras de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  

2.45. Por otra parte, se determinó que el MAG como ente ejecutor del Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola -Programa Sixaola-MAG- formalizó 

contratos de todas las obras con las empresas adjudicadas, como mecanismo de control y 

con el fin de asegurar razonablemente el control y seguimiento de las obras y cumplir con 

la cláusula 4.08 de las condiciones especiales de ejecución inciso (c) criterio (ii) el cual reza: 

“(…) la inclusión de los mecanismos de mantenimiento y operación de los proyectos de 

infraestructura (…)". 

2.46. En el cuadro N° 4 se muestra por componente los proyectos seleccionados en la muestra 

donde se realizaron construcciones y mejoras de obras para el periodo 2009-2015. 

                                            
10 Proyecto 57-BID, Contratación Directa N° 2014CD-000025-18500. 
11 Proyectos 13-BID, 14-BID, 15-BID, 16-BID, 19-BID y 20-BID, Contratación Directa N° 2014CD-000101-18500. 
12 Proyectos 49-BID, 27-BID, 28-BID, 33-BID, 55-BID, Contratación Directa N° 2013CD-000258-18500. 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


21 
 

T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

 
 
 

2.47. En relación con la calidad de las obras de los Sistemas de Acueductos se tiene que el MAG 

firmó convenio de cooperación interinstitucional13 con el Instituto Costarricense de 

                                            
13 Convenio CV-059-2014 AJ-MAG de fecha 19 de noviembre de 2014. 

Componente Licitación Código Nombre del Proyecto Obras de Infraestructura

2013LA-000031-18500 25-BID

Reduciendo el impacto ambiental generado por los residuos

sólidos ordinarios mediante la ejecución del Plan Municipal

para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, dirigido al

cantón de Talamanca. 

Construcción de 10 módulos ecológicos de 16 m2 cada módulo.

2013LA-000004-18500 49-BID
Producción Local de Biodiesel Limpio, a Base de Aceites

Vegetales Reciclados Sixaola, Talamanca – Limón.

Diseño y construcción de una planta para la producción de

biodiesel

2013LA-000043-18500 57-BID

Proyecto Construcción de la propuesta de senderización y

aprovechamiento turístico del Refugio Nacional Mixto de Vida

Silvestre en Gandoca y Manzanillo (REGAMA) II Fase.

Construcciones en Manzanillo: Puente peatonal (30m2),

centro operativo, puente a desnivel, mirador en Miss Point y

paso a desnivel.

Construcciones en Gandoca: Muelle en atracadero, centro

operativo, mobiliario urbano (rótulos informativos, depósitos

para basura), acampadero.

2014CD-000070-18500 08-BID
Centro de Información Turística y Capacitación para la

Sostenibilidad del Caribe Sur (C.I.T.C.C.A.S).

Construcción del edificio de la Cámara de Turismo y Comercio

del Caribe Sur.

2013LA-000037-18500 27-BID 
Establecimiento de una Planta Polifuncional para la

industrialización del plátano, en el Cantón de Talamanca.

Diseño y construcción de una planta de transformación de

harina de plátano verde.

2013LA-000021-18500 28-BID

Mejoramiento de la producción de cacao orgánico en sistema

agroforestal para la asociación Abriendo Camino, Amubri de

Talamanca- Limón

Diseño y construcción de oficina con dimensión de 42m2 en

Amubri.

2013LA-000021-18500 33-BID

Mejoramiento de la producción de Cacao Orgánico para la

Asociación de Mujeres Indígenas Ka Tsätkö (Defender la

tierra), Gavilán Canta, Distrito de Bratsi, Talamanca – Limón.

Diseño y construcción de oficina con dimensión de 63m2 en

Gavilán Canta.

2013LA-000034-18500 61-BID
Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos

ordinarios en el cantón de Talamanca,

• Diseño y construcción de un centro de recuperación de

residuos sólidos de 296 m2 en la comunidad de Bribri, Bratsi-

Talamanca.

• Diseño y construcción de una compostura de 340 m2 en la

comunidad de Bribri, Bratsi-Talamanca.

2013LA-000031-18500  

2013LA-000034-18500
62-BID

Centro de recuperación de residuos sólidos, una iniciativa

para la gestión integral de residuos en Telire, Talamanca.

Diseño y construcción de un centro de recuperación de

residuos sólidos de 150 m2 en la comunidad de Amubri, Telire-

Talamanca.

III. Servicios públicos e

Infraestructura básica

2014CD-000101-18500

2015CD-000395-18500

2015CD-000448-18500

13-BID, 14-BID

15-BID, 16-BID

19-BID, 20-BID

Acueducto de Akberie, Chase y Batallón (El Indio de

Talamanca), Suretka, Shiroles, Watsi, Coroma, Sibodi.

Akberie-Chase: Ampliación del acueducto mediante la

construcción e implementación de un pozo nuevo, línea de

impulsión, tanque de almacenamiento nuevo y red de

distribución.

Suretka: Ampliación del acueducto existente mediante la

construcción e implementación de un pozo, línea de impulsión,

tanque de almacenamiento nuevo y existente, red de

distribución.

Shiroles: Ampliación del acueducto mediante la construcción e 

implementación de pozo línea de impulsión, tanque de

almacenamiento nuevo y existente, red de distribución.

Watsi: Ampliación del acueducto mediante la construcción e

implementación de un pozo nuevo, línea de impulsión, tanque

de almacenamiento nuevo y existente, red de distribución.

Coroma: Construcción de acueducto mediante la

implementación de un pozo nuevo, línea de impulsión, tanque

de almacenamiento nuevo, red de distribución.

Sibodi: Construcción de acueducto mediante la

implementación de un pozo nuevo, línea de impulsión, tanque

de almacenamiento nuevo y existente, red de distribución.

IV Gestión  organizacional 2013LA-000015-18500 55-BID

Proyecto Remodelación de la Casa de la Cultura para

mejorar la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de

Puerto Viejo (ADIPV), Talamanca – Limón.

Remodelación interna de áreas de oficina, servicios sanitarios,

construcción de un área de cocina y comedor, colocación de

una malla ciclón, dos portones vehiculares, un portón peatonal, 

y el cerramiento inferior en malla jordomez.

I. Gestión Ambiental, Manejo

de Recursos Naturales y

reducción de Vulnerabilidad

II. Diversificación productiva

Fuente: MAG con información de la muestra seleccionada, Proveeduría MAG y Sistema Compr@Red.

Cuadro 4

Proyectos de la muestra seleccionada que incluyen construcciones y mejoras de obras, finiquitadas periodo 2009-2015
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Acueductos y Alcantarillados14, cuya cláusula décima indica que el AYA  aportará profesional 

de gestión social de apoyo organizacional, comunal y técnico para asegurar que la 

construcción de los sistemas acueductos se concordarán con la normativa técnica y de 

ingeniería institucional del AYA, conforme con el monitoreo realizado y en concordancia con 

la normativa técnica.  

2.48. El MAG contrató a la Compañía Hidrotecnia Consultores S.A.15 para el “Diseño final y pliegos 

de licitación para la construcción de los sistemas de acueductos y saneamiento en la 

comunidades indígenas”, correspondiente a la construcción para los proyectos 19-BID y 20-

BID y ampliaciones para los proyectos 13-BID, 14-BID, 15-BID y 16-BID. Para la 

construcción y/o ampliación de los Acueductos se contrató a la compañía constructora Intec 

Internacional S.A16. 

2.49. Además, se contrató los servicios profesionales de un consultor como regente ambiental17 

y a la empresa Hidrogeotecnia Ltda. para realizar los servicios de inspección en la ejecución 

de las obras de acueductos. 

 

Tema 4: Hallazgos 
 

Hallazgo 4.1: Debilidades por parte de Área de Conservación Amistad Caribe 
(ACLAC) en el mantenimiento de las construcciones en el Refugio de Vida 
Silvestre Gandoca-Manzanillo. 
 

2.50. De conformidad con lo estipulado en la Ley N° 8639, el Comité de Cuenca del Río Sixaola, 

de la sesión N° 12-2011, Artículo N° 07, Acuerdo N° 07 de fecha 29 de agosto de 2011 

aprueba el proyecto denominado: “04-BID Senderización y aprovechamiento turístico 

sostenible con participación comunitaria en el Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo” 

y mediante Sesión N°07-2012, Artículo N° 02, Acuerdo N° 07 de fecha 24 de julio de 2012 

el proyecto denominado: “57-BID Proyecto Construcción de la propuesta de senderización 

y aprovechamiento turístico del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre en Gandoca y 

Manzanillo –REGAMA- II Fase”. El aporte de recursos para la ejecución de los proyectos 

asciende a US$391.354,00. 

2.51. Asimismo, se determinó que el MAG suscribió el convenio CV-028-2015 AJ-MAG18 mediante 

el cual donó al MINAE los bienes y servicios adquiridos por las licitaciones abreviadas           

N° 2010LA-000471-18500, N° 2013LA-000043-18500, correspondiente a los proyectos     

04-BID y 57-BID, cuya cláusula cuarta establece “realizar el registro y control de los bienes 

de la donación realizada a su favor, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 30720-H, 

                                            
14 De conformidad con la Ley N° 2726 del 14 de abril de 1961, corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados, como ente rector intervenir en todos los asuntos relativos a la administración, conservación y 
explotación racional de las aguas necesarias para las poblaciones, control de la contaminación o alteración (…). 
15 Proceso de Contratación Directa N° 2012CD-000159-18500 
16 Proceso de Contratación Directa N° 2014CD-000101-18500 
17 Proceso de Contratación Directa N° 2014CD000401-18500 y N° 2015CD-000494-18500 
18 Convenio firmado el 01 de setiembre de 2015 por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz Cavallini 
y el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta. 
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cuando corresponda; que las obras y equipos comprendidos en el programa sean 

mantenidos adecuadamente de conformidad con normas técnicas generalmente aceptadas 

y presentar al MAG durante 10 años contados a partir de la vigencia de la Ley N° 8639, y 

dentro del primer trimestre de cada año calendario, un informe sobre el estado de dichas 

obras y equipos y el plan anual de mantenimiento para ese año (…)”. 

2.52. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 15 de la Ley Nº 903019 y en convenio 

antes citado la donación consistió en los bienes y servicios descritos en el cuadro N° 5. 

 

2.53. Se determinó los Centros Operativos de Gandoca y Manzanillo no se encontraban en uso a 

fecha 26 de setiembre de 2016, mostraban deterioro y sin evidencia de un mantenimiento 

como se observa en las imágenes siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Ley N° 9030 denominada: Adición a la Ley N° 8639 “Aprobación del contrato de préstamo y sus anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible 
de la Cuenca Binacional del Río Sixaola” 

Obra ejecutada y donada Cantidad

Diseño y planos 1

Muelle en atracadero de Gandoca 1

Centro operativo de Gandoca 1

Acampadero en Gandoca 1

Puente peatonal  en Manzanillo 1

Centro Operativo de Manzanillo 1

Puente a desnivel y mirador en Miss Point 1

Paso a desnivel 1

Manual Operativo de Mantenimiento Básico 

para la Infraestructura
1

Cuadro 5
Obras ejecutadas y donadas al MINAE por el Programa 

Sixaola-MAG, 2010-2013.

Fuente: MAG con base en Lici taciones Abreviadas N°2010LA-

000471-18500 y N°2013LA-000043-18500.

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


24 
 

T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

Estado de las obras en Gandoca 
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Centro Operativo de Gandoca 
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Muelle en Atracadero en Gandoca 
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Estado de las obras en Manzanillo 

 

Puente peatonal en Manzanillo 

 

 
 
 
 

Centro Operativo en Manzanillo 
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Centro Operativo en Manzanillo 

 

 
 
 
 

Puente a desnivel y mirador en Miss Point 
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2.54. En entrevista realizada el día 26 de setiembre de 2016 a funcionarios de ACLAC 

manifestaron que la institución no cuenta con recursos financieros para la atención de los 

compromisos adquiridos para el mantenimiento de las obras recibidas y que se está 

gestionando su inclusión para el presupuesto 2017. 

2.55. No existe evidencia que el MAG ejerza control y seguimiento sobre el cumplimiento de los 

términos del convenio de donación interinstitucional, CV-028-2015 AJ-MAG, lo cual no 

asegura razonablemente el logro de los objetivos de los proyectos desarrollados y donados 

al MINAE con los riesgos asociados respecto a proteger y conservar el patrimonio público 

contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; garantizar 

eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

Hallazgo 4.2: Proyecto 49-BID Producción Local de Biodiesel Limpio a base de 
Aceites vegetales Reciclados, Sixaola, Talamanca-Limón, sin entrar en operación  
 

 
2.56. La Cooperativa de Servicios Múltiples Talamanca Sostenible, en adelante la Cooperativa, 

presentó al Comité de Cuenca del Río Sixaola el proyecto denominado: “Producción Local 

de Biodiesel Limpio, a Base de Aceites Vegetales Reciclados Sixaola, Talamanca–Limón” el 

cual fue aprobado en Sesión N° 04-12, Artículo N° 04, Acuerdo N° 03B de fecha 10 de abril 

de 2012.  

2.57. Para la ejecución del proyecto 49-BID se invirtió US$138.002,00 recursos del empréstito. 

Para su ejecución y puesta en marcha se realizaron inversiones tanto en infraestructura y 

equipamiento. Dichas inversiones consistieron en el diseño y construcción de una planta de 

120 m2 para la producción de biodiesel20, un vehículo para recolectar el aceite -Pick Up 

Doble Cabina 4X4-21, equipo y mobiliario de oficina, planta de biodiesel 400 Litros/día y una 

extractora de aceite de semillas -prensa de aceite-22. 

2.58. El proyecto consiste en convertir el aceite vegetal residual producto del proceso de cocción 

de alimentos utilizado en centros penitenciarios de la zona y restaurantes entre otros para 

convertirlo en biocombustible, contribuyendo de este modo a disminuir los niveles de 

contaminación provocados por el aceite vegetal quemado, que suele derivarse en ríos y 

caños urbanos23. La producción del biodiesel tiene como población-meta las personas 

asociadas a la cooperativa. 

 

 

                                            
20 Licitación Abreviada N° 2013LA-000004-18500. 
21 Licitación Abreviada N° 2013LA-000003-18500. 
22 Licitación Abreviada N° 2014LA-000003-18500. 
23 Fuente: Perfil del proyecto Producción Local de Biodiesel Limpio, a base de aceites vegetales reciclados Sixaola, 
Talamanca-Limón. 
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Planta de Biodiesel24 

 

 
 

2.59. En entrevista realizada en fecha 26 de setiembre de 2016 el presidente de la Cooperativa 

manifestó que la planta de biodiesel no se encontraba en operación e indica que se sentían 

muy satisfechos con la infraestructura no así con los equipos adquiridos. 

2.60. A lo anterior debe agregarse que, existe disconformidad por parte de la Cooperativa en 

relación con las especificaciones técnicas de la Planta de Biodiesel, dicha no conformidad 

fue expuesta en carta de fecha 15 de enero del 2015 dirigida a la Unidad Coordinadora del 

Programa donde se indica que por acuerdo del Consejo de Administración de la Cooperativa 

acuerda lo siguiente: 

 

“Acuerdo 1: Se acuerda interponer una denuncia formal por los daños que les han generado 

todos los incumplimientos que se han dado durante su participación en el Programa. 
 

Acuerdo 2: Se acuerda no aceptar la planta de biodiesel entregada el 26 de diciembre del 2014, 

dado que no cumple con las especificaciones en la licitación. Además, vale mencionar que en 

varias ocasiones nos han engañado ya que no se han presentado en las fechas que han avisado 

                                            
24 Las fotografías fueron proporcionadas por la Ing. Andrea Mora, quien laboró para el Programa hasta 12/11/2016. 
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su llegada a nuestra sede a instalar la planta”. (La cursiva y negrita no corresponde al texto 

original). 

 

2.61. Asimismo, para dar respuesta y solución a la no conformidad externada por el beneficiario, 

el Coordinador del Programa y personal de la Compañía25 proveedora del equipo, realizaron 

una visita al Proyecto, con el fin de realizar pruebas para verificar que la máquina cumpliera 

con las especificaciones descritas en el cartel.  Según se indica en el Acta N° 03-2015 de 

fecha 25 de noviembre de 2015 levantada por el Lic. Daniel Carrasco abogado del MAG, las 

pruebas realizadas ese día por un profesional capacitado por la compañía proveedora indica 

que la máquina produce la cantidad descrita en el cartel26; no obstante, según lo 

manifestado a esta Auditoría Interna por el presidente de la Cooperativa, mantener el 

equipo no es rentable para ellos ya que en el proceso de elaboración del biodiesel no se 

contempla la recuperación del metanol, por lo que van a proceder con la devolución de la 

misma y solicitarán ayuda al MAG, para adquirir un equipo nuevo por medio de los recursos 

de transferencia, que sea capaz de realizar el proceso de quemado recuperando el metanol. 

2.62. Conforme lo descrito existe un desaprovechamiento de los recursos invertidos con los 

riesgos asociados respecto a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Hallazgo 4.3: Debilidades en la capacidad operativa para la puesta en marcha de 
la Planta Polifuncional para la industrialización de harina de plátano. 
 

2.63. Como antecedente de los proyectos “27-BID Establecimiento de una Planta Polifuncional 

para la industrialización del plátano en el Cantón de Talamanca” y el “08-CR Equipamiento 

de la Planta de industrialización del plátano en el Cantón de Talamanca” se tiene que en 

Sesión Ordinaria del Comité de Distrito Bratsi, número 02-10 de fecha 23 de febrero de 

2010 se conoce y avala el proyecto Planta Agroindustrial para el Procesamiento de Plátano 

y Banano presentado por la Asociación Agroexportadores Unidos de Suretka. No se tiene 

evidencia que el proyecto descrito en el párrafo 2.64 obedezca a esta iniciativa al no ser la 

misma organización beneficiaria.  

2.64. La Unidad de Proyectos –MAG- elaboró, con fecha enero 2012, como apoyo al Centro 

Agrícola Cantonal de Talamanca, en adelante CACT, el documento denominado Proyecto: 

“Establecimiento de una Planta Polifuncional para la industrialización del plátano, en el 

Cantón de Talamanca”.  El documento cita que el CACT agrupa a la mayor parte de las 

organizaciones y sus productores de plátano pequeños y medianos de la región y requieren 

desarrollar una alternativa para industrializar su producción y poder ofrecer al mercado 

productos diferenciados derivados de plátano. En el numeral 14 del proyecto respecto a 

                                            
25 TECAMI S.A. 
26 Se consigna en el Acta N° 03-2015 de fecha 25 de noviembre de 2015, que la transformación de aceite vegetal en 
biodiesel se genera un total de 410 litros en un lapso de 9 horas con 35 minutos. 
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experiencia en el manejo de proyectos se indicó: “La Junta directiva de estas asociaciones, 

al igual que la mayoría de las que existen en estas comunidades campesinas, carecen de 

suficientes recursos como para desarrollar proyectos que vengan a contribuir en mejor 

bienestar socioeconómico, por este motivo las asociaciones mencionadas solicitan el 

financiamiento de un proyecto productivo que se adapte a las condiciones de la región, 

para ello se debe contar con una infraestructura como principal recurso; en adelante será 

el esfuerzo de los beneficiarios y la oportuna asistencia de los funcionarios del sector 

agropecuario para salir adelante con el proyecto”. 

2.65. Según revisión efectuada se determinó que el proyecto tal cual se ejecutó fue aprobado 

por el Comité de Cuenca del Río Sixaola, CCRS, Sesión N° 02-2012, Artículo N° 4, Acuerdo 

N° 7 de fecha 10 de febrero de 2012. La recepción de la obra por parte del MAG corresponde 

al 05 de diciembre de 2014. 

2.66. Por otra parte, debe agregarse que en Sesión N° 06-2015 del CCRS de fecha 13 de agosto 

de 2015, Artículo N° 3, Acuerdos N° 3 y 4, se modifica el acuerdo N° 7, tomado en la sesión 

N° 02-2012 de fecha 10 de febrero de 2012, artículo N° 4, reasignando el proyecto a la 

Municipalidad de Talamanca como responsable y beneficiario directo. Con fecha 25 de 

setiembre de 2015 se formaliza la donación de los bienes y servicios relacionados con el 

proyecto de la planta polifuncional el cual señala: “Donación Interinstitucional de bienes 

y servicios adquiridos por las Licitaciones Abreviadas N° 2013LA-000037-18500,               

N° 2013LA-000041-18500 y las Contrataciones Directas N° 2014CD-000249-18500,      

N° 2014CD-000153-18500 y N° 2013CD-000310-18500; para realizar el proyecto 

denominado “Establecimiento de una Planta polifuncional para la industrialización del 

plátano, en el cantón de Talamanca”, entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la 

Municipalidad de Talamanca al amparo de la Ley N° 8639”.  El ayuntamiento, a su vez, 

con fecha 05 de febrero de 2016 cedió mediante un contrato de usufructo gratuito el 

inmueble y equipamiento al Centro Agrícola Cantonal de Talamanca para que mediante 

procesos de transformación se logre obtener una variedad de productos terminados o con 

valor agregado, aptos para la exportación o para el mercado nacional y generación de 

empleos permanentes. 

 

Planta Polifuncional para la industrialización de Harina de Plátano 
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2.67. En el cuadro N° 6 se muestra la inversión realizada con recursos del empréstito y 

contrapartida nacional. 

 

2.68. Por medio del oficio N° DRHC-58-15 de fecha 01 de julio de 2015 dirigido a quien fuera 

viceministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ing. José Joaquín Salazar Rojas, se 

evidencia que existe una comisión denominada: Comisión de Harinas Vegetales27. Dicha 

comisión mediante oficio citado rinde informe de las actividades realizadas en 2014 y 2015 

como apoyo para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto. 

2.69. En oficio antes citado se menciona que la Comisión de Harinas Vegetales se encuentra 

integrada por MAG28, CNP y SEPSA en coordinación con los miembros de la Junta Directiva 

del CACT, el Alcalde de la Municipalidad de Talamanca y el Director de la Región Huetar 

Caribe.  

                                            
27 No se encontró evidencia de la constitución y funcionamiento de la Comisión de Harinas Vegetales. 
28 Integrantes de la comisión: Ing. Víctor Solano Artavia -Gerente Programa Nacional de Musáceas del MAG,      
Ing. Pedro Hernández del CNP y Fernando González de SEPSA. 
 

Proyecto Licitación

Monto 

Ejecutado 

Empréstito en

 US$

Monto 

Ejecutado 

Contrapartida 

Nacional en 

US$

Monto total 

Ejecutado en 

US$

27-BID Establecimiento de una Planta Polifuncional

para la industrialización del plátano, en el Cantón de

Talamanca1/.

2013LA-000037-18500  

2013CD-000310-18500  
348.487 0 348.487

08-CR Equipamiento de la Planta de

industrialización del plátano, en el Cantón de

Talamanca.

2013LA-000041-18500

2014CD-000249-18500

2014CD-000153-18500

0 195.228 195.228

Total $ 543.715

1/ La inversión incluye el diseño y construcción de la planta -2013LA-000037-18500- y el estudio de mercado -2013CD-000310-18500.

Fuente: MAG con información del Informe Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016 y Sistema Compr@red.

Cuadro 6

Recursos ejecutados del Empréstito y Contrapatida Nacional para los proyectos 27-BID y 08-CR, Programa Sixaola-MAG

2013-2014
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2.70. En dicho informe la Comisión de Harinas Vegetales da a conocer la articulan de acciones 

con instituciones como: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica –JAPDEVA-, Instituto Nacional de Aprendizaje –INA-, Instituto de 

Desarrollo Rural -INDER-, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica –PROCOMER-, 

Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –PRONAE-MTSS, 

Centro Nacional de Ciencia y  Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica -

CITA-UCR-, con el fin de asesorar, brindar acompañamiento para la puesta en marcha de 

la Planta Polifuncional de Harina de Plátano. Asimismo, el documento señala acciones 

realizadas ante JAPDEVA quien aportó recursos financieros para adquirir el sistema de GAS 

LPG y ante PRONAE-MTSS quien aprobó un proyecto cuyo objetivo es el aporte de capital 

para el pago de 24 operarios con el fin de iniciar la operativización de la planta. 

2.71. En entrevista realizada al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca en fecha 05 de octubre 

de 2016 manifestó que el Viceministro Felipe Arguedas en visita a la zona había conformado 

una Comisión para poner en funcionamiento la Planta, y que él, el CACT, el INA entre otros 

funcionarios de instituciones y órganos formaban parte.  

2.72. Se consultó al Despacho del Viceministro mediante correo electrónico en relación con la 

documentación relativa a la creación de la Comisión y sus integrantes para coadyuvar a la 

puesta en operación de la Planta indicándonos que no se localizó documento al respecto. 

2.73. Asimismo, se solicitó información sobre la actuación de la Comisión de Harinas al señor 

Víctor Solano Artavia, Gerente del Programa de Musáceas, quien participa en la Comisión y 

mediante coordinación con funcionario de la Agencia de Cahuita se nos facilitó copia de dos 

minutas de reuniones de la Comisión de Harinas realizadas una el 14 de octubre de 2016 y 

otra el 8 de noviembre de 2016. Según se desprende de dichas minutas participan los 

siguientes miembros: Presidente del CACT, un representante de JAPDEVA, representante 

del INA, por el MAG un funcionario de la Agencia de Cahuita, un funcionario y el Director 

de la Dirección Regional Huetar Caribe, el Gerente de Musáceas y un representante del 

CNP. En ninguna de las dos minutas se consigna la participación del Alcalde; no obstante 

él indicara que el Viceministro lo había incluido. 

2.74. Se determinó que el interés de poner en marcha la Planta por parte del Despacho del 

Viceministro de Agricultura y Ganadería mediante la conformación de comisiones, ha 

carecido de un acto formal en que se establezca el propósito, las metas, indicadores, 

miembros que deberán integrarlas, cronograma de actividades y rendición de cuentas, 

además de cómo operarán las mismas incluyendo el registro de deliberaciones y acuerdos 

en actas debidamente formalizadas y libros autorizados que las integren a fin de dar 

seguridad a la consecución de los objetivos para los cuales son creadas.  

2.75. En entrevista realizada al presidente del CACT externa que la organización se encuentra 

comprometida para la puesta en marcha de la planta con el objetivo de lograr estabilizar el 

precio del plátano y así beneficiar a los productores e indica que la producción de harina de 

plátano tiene un mercado promisorio. 
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2.76. En visita realiza por la Auditoría Interna a la Planta en fecha 28 de setiembre de 2016 se 

determinó que la planta no está en operación, no hay personal laborando ni presencia de 

personal de vigilancia. 

2.77. Asimismo, la situación señalada en relación con la debilidad operativa para la puesta en 

operación de la planta podría tener como una de las causas la falta de oportunidad en la 

constitución de la Comisión de Harinas Vegetales, la cual según evidencia obtenida inicia 

gestiones en el año 2014 cuando ya la construcción y el equipamiento de la planta estaba 

en las etapas finales de entrega y recepción; no obstante que desde la presentación del 

Proyecto por parte de la Unidad de Proyectos se había señalado las debilidades de las 

organizaciones en el manejo de proyectos y de la necesidad del acompañamiento por parte 

de los órganos del sector agropecuario para salir adelante con el proyecto.  

2.78. En línea con lo anterior, existen debilidades en la formulación del proyecto ya que se no se 

consideró la fase pre-operativa y acompañamiento, fase que tiene una gran trascendencia 

para la buena marcha del proyecto, ya sea como parte del financiamiento o de obligaciones 

formalizadas de asistencia de parte de otros entes y órganos públicos; resultando el 

desaprovechamiento temporal de la inversión realizada con recursos del empréstito y de la 

contrapartida nacional, al no encontrarse la planta en operación y por tanto no se tiene 

asegurado el logro de los objetivos del proyecto con los riesgos asociados respecto a 

proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Hallazgo 4.4: Construcción de los sistemas de acueductos en las comunidades 
de Sibodi y Coroma y ampliaciones en las comunidades de Suretka, Akberie 
Chase, Shiroles, Watsi, no se encuentran en funcionamiento 
 

2.79. En lo referente a la ejecución de los proyectos de acueductos -13-BID, 14-BID, 15-BID,     

16-BID, 19-BID y 20-BID- y con el fin de asegurar la calidad de las obras se firmó el 

convenio de cooperación interinstitucional29 entre el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados30 y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objeto de establecer 

entre las partes, relaciones mutuas de cooperación con miras a la construcción de los 

acueductos en las comunidades Sibodi, Coroma y ampliaciones en las comunidades de 

Suretka, Akberie Chase, Shiroles, Watsi, de tal forma que su construcción se ajustaran a la 

normativa técnica y de ingeniería institucional del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en adelante AYA, en concordancia a las Leyes que regulan las Reservas 

Indígenas y las funciones del MAG como desarrollador del Programa de Desarrollo 

                                            
29 Convenio CV-059-2014 AJ-MAG de fecha 19 de noviembre de 2014. 
30 De conformidad con la Ley N° 2726 del 14 de abril de 1961, corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados, como ente rector intervenir en todos los asuntos relativos a la administración, conservación y 
explotación racional de las aguas necesarias para las poblaciones, control de la contaminación o alteración, definición 
de las medidas y acciones necesarias para la protección de las cuencas hidrográficas y la estabilidad ecológica. 
Asimismo, velar porque todos los sistemas públicos o privados y sus instalaciones de acueductos o alcantarillados 
sanitarios, cumplan con los principios básicos del servicio público, tanto en calidad como en cantidad. Los costos que 
ello implique deberán ser sufragados por las entidades bajo cuya administración se encuentre el sistema. 
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Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola; no obstante, dicho convenio cumplió su 

plazo en fecha 19 de mayo de 2015, no fue renovado y la última recepción de los 

acueductos se realizó en fecha 20 de enero de 2016. Cabe mencionar que la inversión total 

para la construcción de los acueductos en las comunidades de Coroma, Sibodi y 

ampliaciones en las comunidades de Suretka, Akberie Chase, Shiroles y Watsi asciende a 

US$1.964.179.00, dichos recursos corresponden al financiamiento con el BID. 

2.80. De acuerdo a lo señalado en el Convenio CV-059-2014 AJ-MAG de fecha 19 de noviembre 

de 2014 en la cláusula décima de los aportes económicos de las partes establece: “En el 

proyecto el AYA no tendrá ningún aporte económico, diferente al aporte profesional de 

gestión social de apoyo organizacional, comunal y técnico para asegurar que la construcción 

de los sistemas acueductos se concordarán con la normativa técnica y de ingeniería 

institucional del AYA, conforme con el monitoreo realizado y en concordancia con la 

normativa técnica (…)”. (La cursiva no corresponde al texto original). 

2.81. Por otra parte, mediante la suscripción de los contratos CT-MAG-017-2012 celebrado el 23 

de agosto de 2012 y CT-MAG-AJ-012-2015 de fecha 27 de setiembre de 2015, tramitados 

de acuerdo con la Contratación Directa N° 2012CD-000159-18500, el MAG contrató a la 

compañía Hidrotecnia Consultores S.A., para el “Diseño final y pliegos de licitación para la 

construcción de los sistemas de acueductos y saneamiento en la comunidades indígenas”, 

correspondiente a la construcción para los proyectos 19-BID y 20-BID y ampliaciones para 

los proyectos 13-BID, 14-BID, 15-BID y 16-BID. 

2.82. El Programa Sixaola contrató a la compañía constructora Intec Internacional S.A31 mediante 

el proceso de contratación N° 2014CD-000101-18500 y suscripción de contrato                   

CT-MAG 040-2014, para la construcción de los sistemas de acueductos en las comunidades 

de Sibodi, Coroma y ampliaciones en las comunidades de Suretka, Akberie Chase, Shiroles 

y Watsi de Talamanca Limón. 

2.83. Además, se contrató los servicios profesionales de un consultor como regente ambiental32 

mediante los procesos de contratación N° 2014CD-000401-18500 y N° 2015CD-000494-

18500, suscribiéndose contrato CT-UCP-003-2014 de fecha 26 de setiembre de 2014 en el 

cual se destaca los términos y condiciones de la consultoría en relación con la regencia 

ambiental. 

2.84. A su vez, debe indicarse que mediante la suscripción del contrato CT-UCP-007-201433 de 

fecha 13 de octubre de 2014 y sus adendas34 1 y 2 el MAG contrató a la compañía 

Hidrogeotecnia Ltda., para brindar servicios de inspección en la construcción de los seis 

                                            
31 Mediante oficio INT-73-2016 de fecha 29 de marzo de 2016 la Constructora Intec Internacional S.A., realiza la 
entrega del informe final de la construcción de los acueductos en las comunidades de Suretka, Akberie Chase, 
Shiroles, Watsi, Sibodi y Coroma de Talamanca Limón 
32 Mediante oficio AAA-046-12-2015 de fecha 07 de diciembre de 2015 el Sr. Luis Ángel Villalobos Rovira (regente 
ambiental), realiza la entrega del informe final de la regencia ambiental de los 5 puentes y 6 acueductos de la zona 
de Sixaola. 
33 Proceso de Contratación Directa N° 2014CD-000423-18500 
34 Proceso de Contratación Directa N° 2015CD-000179-18500 
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acueductos en el cantón de Talamanca, según TDR para verificar el cumplimiento de las 

normas, métodos y técnicas de construcción, a fin de garantizar la óptima ejecución de los 

proyectos. 

2.85. Además, debe señalarse que mediante la Contratación Directa N° 2015CD-000448-18500 y 

contrato CT-MAG-AJ-023-2015 de fecha 23 de noviembre de 2015 entre el MAG y la 

empresa INTEC Internacional S.A., se incluyó la ampliación de la red de distribución de 

Watsi y mejoras al tanque de almacenamiento de Suretka, obras no contempladas en la 

contratación inicial por cuanto no habían sido consideradas en el diseño de los acueductos, 

según se indica en el apartado de antecedentes de los TDR para la contratación. 

2.86. Sobre el particular, debe indicarse que el día 13 de noviembre de 2015 se realiza la 

inspección y recepción definitiva de los acueductos en relación con lo pactado en el Contrato 

CT-MAG 040-2014 y sus adendas I y II. Además, el día 17 de febrero de 2016 se realizó la 

inspección y recepción definitiva del objeto contractual, Contrato CT-MAG 040-2014    

adenda III. En conformidad con lo acordado en el CT-MAG-AJ-023-2015 de fecha 23 de 

noviembre de 2015, con base en la Contratación Directa N° 2015CD-000448-18500, el día 

20 de enero de 2016 se realiza la inspección y recepción definitiva de la ampliación de los 

acueductos en las comunidades de Watsi y Suretka. 

2.87. Cabe indicar que mediante Acuerdo Ministerial N° 004-2016-MAG celebrado el 23 de mayo 

de 2016, numeral uno, se formaliza la entrega de las construcciones y ampliaciones de los 

Sistema de Acueducto a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri-

Talamanca –ADITIBRI-, para la administración, operación y mantenimiento de los seis 

acueductos en las comunidades de Suretka, Akberie Chase, Shiroles, Watsi, Sibodi y Coroma 

de Talamanca Limón y se informa al AYA para que al amparo de la Ley N° 2726 y al Decreto 

Ejecutivo N° 32529-S-MINAE que es el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, firme y refrende el respectivo 

convenio de delegación con ADITIBRI, con el propósito de brindar el apoyo, 

acompañamiento y asistencia técnica necesaria en conformidad con sus competencias 

legales.  

2.88. El funcionario de la Dirección Construcción de Obras -UEN-AP- informó a esta Auditoría 

Interna que realizó en compañía de personeros de la ADITIBRI los procesos de preconsulta 

y consulta para la delegación de la administración de los acueductos conforme a la 

normativa de las Reservas Indígenas35. Respecto a la puesta en marcha de los sistemas de 

acueductos, indica que han programado acciones con los Comités Comunales en 

coordinación con ADITIBRI para la operacionalización y mantenimiento de los sistemas de 

acueductos; sin embargo, surgieron inconvenientes como la interrupción en el servicio de 

energía donde se encuentran las casetas de bombeo y es hasta setiembre de 2016 que el 

AYA retoma las acciones según lo programado. Exterioriza que la UEN tiene proyectado 

entregar a finales de 2016 cuatro de los acueductos operando además de ceder la 

administración a los Comités de las comunidades de Suretka, Shiroles, Sibodi y Coroma. 

                                            
35 Ley Indígena N° 6172 de fecha 29 de noviembre de 1977. 
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Además, informó que dos de los sistemas de acueductos quedan pendientes para su 

entrega a los Comités de las comunidades de Akberie y Watsi, y que en relación con el 

acueducto construido en la comunidad de Akberie-Chase quedó pendiente la construcción 

del pozo por desavenencias con la comunidad y no se llegó a un acuerdo en construirlo en 

el sitio recomendado técnicamente según estudio hidrológico. Termina señalando que entre 

las acciones programadas se encuentra la construcción del pozo o en su defecto ubicación 

de otras fuentes de abastecimiento, caseta de bombeo y tubería de impulsión si se opta 

por la construcción del pozo; obras de infraestructura y conducción si se opta por otra 

fuente de suministro de agua todo lo anterior en coordinación con la UEN-SAID del AYA. 

En relación con el sistema de acueducto de Watsi cuyo pozo no suministró agua y en 

coordinación con la Red Indígena BriBri-Cabécar –RIDKA- se está indagando la posibilidad 

de captar agua de una naciente, de ser factible dicha opción se construiría la infraestructura 

necesaria para la captación del agua a partir de la naciente junto a su línea de conducción 

para alimentar el tanque de almacenamiento.  

2.89. En visita realizada por funcionarios de esta Auditoría Interna el 05 de octubre de 2016 y 

según entrevista al presidente de la ADITIBRI se tomó conocimiento que ninguno de los 

acueductos construidos y ampliaciones ha entrado en operación, lo cual ha generado 

insatisfacción por parte de los habitantes de las comunidades beneficiarias y de la 

organización, fundamentalmente debido a:  

 Construcción del Sistema de Acueducto en la comunidad de Sibodi: El 

acueducto no presentó ningún inconveniente; sin embargo, al momento de la visita no 

se encontraba en funcionamiento. Estado actual: No aprovechamiento del acueducto. 
 

 Ampliación del Sistema de Acueducto en la comunidad de Akberie-Chase: Se 

encuentra pendiente la construcción del pozo ya que el sitio recomendado según informe 

técnico realizado por la compañía Hidrotica Ltda., no fue aceptado por la comunidad ya 

que alegan que el sitio es vulnerable a las inundaciones del Río Sixaola. 
 

 Ampliación del Sistema de Acueducto en la Comunidad de Shiroles: Según las 

pruebas de agua que se realizaron no cumplieron con los parámetros requeridos como 

agua para consumo humano, es por ello que se colocó un sistema de filtrado para 

transformar el agua del pozo para consumo humano. Estado actual: resuelto el problema 

de tratamiento de agua, pero persiste el no aprovechamiento del acueducto.  
 

 

 Ampliación del Sistema de Acueducto en la Comunidad de Suretka: El comité 

de la comunidad no ha querido recibir el acueducto fundamentando que el paso del agua 

por el Río Cocolis, debe ser independiente a la estructura del puente peatonal y no como 

se encuentra actualmente que utiliza dicha estructura para el paso de la tubería. Estado 

actual: no aprovechamiento del acueducto. 
 

 Construcción del Sistema de Acueducto en la comunidad de Coroma: En el lugar 

donde se construyó el pozo, construyó la caseta y se instaló el equipo de bombeo, no 

había servicio de electricidad ni fue contemplada la aplicación de la red eléctrica como 

parte del contrato de este acueducto. Según se tiene documentado dicha labor la 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


39 
 

T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

realizaría el ICE, quien mediante correo electrónico de fecha 03 de setiembre de 2016 

el Sr. Carlos Arce Molina, funcionario del ICE, indica que la construcción de la red 

eléctrica en Coroma estaría finalizada en la siguiente semana con el fin que el acueducto 

entre en funcionamiento. Estado actual: A la fecha de la visita, 05 de octubre de 2016, 

según nos informó el presidente de ADITIBRI el acueducto no se encontraba 

funcionando.  
 

 Ampliación del Sistema de Acueducto en la Comunidad de Watsi: El pozo no 

suministró agua y en coordinación con la Red Indígena BriBri-Cabécar –RIDKA- se está 

indagando la posibilidad de captar agua de una naciente, de ser factible dicha opción se 

construiría la infraestructura necesaria para la captación del agua a partir de la naciente 

junto a su línea de conducción para alimentar el tanque de almacenamiento. Estado 

actual: no aprovechamiento del acueducto. 

 

2.90. En la visita realizada por esta Auditoría el 5 octubre de 2016 a las comunidades Suretka, 

Akberie Chase, Shiroles y Watsi se observó que las previstas de agua a las viviendas no 

tenían instalados los medidores de consumo de agua. 

2.91. Según la situación descrita se determinó que la ADITIBRI ni los Comités de las comunidades 

de Suretka, Shiroles, Sibodi, Coroma, Akberie Chase y Watsi han asumido la gestión de los 

acueductos y su puesta en operación por los problemas descritos en este informe, lo cual 

no asegura razonablemente, el logros de los objetivos de los proyectos con los riesgos 

asociados respecto a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

Hallazgo 4.5: Construcción 10 aulas por parte del Colegio Universitario de Limón 
sede en el Cantón de Talamanca sin concluir 
 

2.92. El Colegio Universitario de Limón, en adelante CUNLIMON, presenta el proyecto 

denominado: “64-BID Fortalecimiento de la capacidad de gestión local mediante los 

programas de formación y capacitación del CUNLIMON, a través de la Construcción y 

Equipamiento de diez aulas en el distrito Bratsi, Talamanca-Limón”. El proyecto fue 

aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola -CCRS- en Sesión N° 07-2012, Artículo 

N° 04, inciso N° 05, Acuerdo N° 08 de fecha 24 de octubre de 2012. El proyecto consistió 

en el suministro de materiales para la construcción de 10 aulas prefabricadas en un solo 

pabellón (un aula de 4 paredes –típica- y 9 aulas adicionales -de 3 paredes) y el beneficiario 

se compromete a realizar un aporte de contrapartida que incluye la mano de obra para la 

construcción de las aulas y el equipamiento36 de las mismas. En lo referente a la ejecución 

de los recursos se invirtieron US$71.316.00 correspondiente al financiamiento con el BID. 

                                            
36 El equipamiento de las aulas contempla: computadoras, equipo de multimedia, material didáctico, libros entre 
otros -según proyecto 64-BID aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola. 
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2.93. Los procesos de licitación llevados a cabo para la ejecución del proyecto 64-BID en relación 

con el suministro de materiales para la construcción de 10 aulas prefabricadas se muestra 

en el cuadro N° 7. 

 

 
2.94. En visita realizada al proyecto se observó cinco aulas con contrapiso, techo y paredes 

repelladas sin pintar, sin puertas ni ventanas instaladas, una de esas aulas  modificada en 

cuanto a paredes y reforzada en el techo según se nos informó para destinarla a laboratorio 

de cómputo.  Ese módulo de aulas cuenta con la construcción de una batería de baños en 

las mismas condiciones de acabado de las aulas. En construcción separada de las aulas se 

encuentra una oficina administrativa totalmente concluida con baño y un aposento según 

se informó previsto para dormitorio para cuando los educandos de sitios lejanos así lo 

requirieran principalmente en casos de emergencias.  Se observa en el terreno materiales 

de prefabricado no instalados –previstos para la construcción de aulas pendientes- así como 

otros materiales. En un aula ya construida y no perteneciente al proyecto y dispuesta 

temporalmente como bodega, se observa materiales provistos por el proyecto para la 

Licitación Cantidad Descripción del Producto

10

Compra de prefabricado para construir 10 aulas en un solo

pabellón (una aula de 4 paredes –típica- y 9 aulas

adicionales -de 3 paredes-), área de 72 m2 cada aula.

650 m2 Piso cerámico: medidas de cada pieza: 40 cms x 40 cms

300 Láminas de Gypsum

2 Conduleta

2 Ducto

2 Mingitorio 

6 Inodoro 

15 Boquilla lisa AC PVC terminal redonda

20 Canoa PVC tipo lisa alto caudal

6 Esquinero liso AC PVC-Externo

50 Curva PVC

200 Soporte interno liso AC PVC 

20 Tubo PVC para bajante de canoa

25 Unión para canoa lisa AC PVC cementada

80 Botagua

90 

unidades
Lámina para techo

120 Perfil para cielo raso Gysum (canal C)

50 Marco perling

Fuente: MAG con información de Proveeduría MAG y Sistema Compr@Red.

1/ Proyecto: "64-BID Fortalecimiento de la capacidad de gestión local mediante los programas de formación y

capacitación del Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON), a través de la Construcción y Equipamiento de diez

aulas en el distrito Bratsi, Talamanca-Limón"

2013LA-000052-18500

2013CD-000448-18500

2013CD-000534-18500

2014CD-000140-18500

Cuadro 7

Descripción del producto adquirido según licitación para la ejecución del  proyecto "64-BID"1/

2013-2014.
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construcción y terminación de aulas, entre ellos materiales eléctricos, pisos, servicios 

sanitarios.  

2.95. En visita realizada por esta Auditoría el 03 de octubre de 2016 y según el testimonio 

brindado por la Directora de la Dirección Administrativa Financiera del CUNLIMON, el atraso 

en la terminación de la construcción de las 10 aulas se debe a que hubo que subsanar 

deficiencia detectada en el terreno que no estaba prevista37, requiriendo realizar un relleno 

cuya inversión ascendió a ¢30.000.000.00 (treinta millones de colones) afectando recursos 

de la contrapartida que debían aportar. Además, señala que los materiales fueron 

entregados en tractos y sin orden lógico para iniciar la construcción. Agrega que, para 

finiquitar la construcción de las aulas, el CUNLIMON solicitó incorporar aproximadamente 

¢45.000.000.00 (cuarenta y cinco millones de colones) en el presupuesto 2017 de esa 

Institución y así finiquitar la construcción de las aulas y proporcionar el acabado a las 

mismas.  

2.96. Por otra parte, la Directora Administrativa Financiera manifiesta que el diseño original para 

la construcción de las aulas fue modificado debido a los requerimientos especiales para 

destinar una de las aulas a laboratorio de cómputo y la necesidad de desarrollar una batería 

de baños, y debido a las modificaciones que se realizaron el material solamente alcanzaría 

para siete aulas y la oficina. 

 

 

 

 

Oficina administrativa y dormitorio 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
37 Según oficio DAF-626-2015 de fecha 30 de julio de 2015, enviado por el CUNLIMON al coordinador del Programa 
indica en relación con los atrasos en la construcción: el trámite de permiso para realizar la corta de los árboles tardó 
aproximadamente tres meses, la tala y extracción de las raíces tuvo una duración de dos meses por las condiciones 
climáticas adversas. 
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Batería de baños ubicada al final de las cinco aulas 

 

Aulas 

 

 

Materiales 
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2.97. En relación con el nivel de satisfacción, se determinó que el beneficiario se encuentra 

medianamente satisfecho, justificado por la descoordinación en la entrega de los materiales 

y sin orden lógico para iniciar la construcción. 

2.98. Cabe mencionar que al ser el último de los proyectos aprobados con recursos del 

empréstito, podría eventualmente no haber suficientes recursos como para haber 

asegurado la construcción de las 10 aulas incluyendo el costo de la mano de obra para la 

construcción, incidiendo la no inclusión de la mano de obra en que las aulas no se 

construyeran tal cómo se previó en el proyecto. 
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Tema 5: Proyectos considerados en la muestra que no generaron hallazgos 
 

 Proyecto 03-BID Establecimiento de un sistema de monitoreo comunitario en 
áreas críticas del Parque Internacional La Amistad “Se’ Ká könúk”, Cuidando 
nuestro territorio y proyecto 56-BID Cuidando nuestro territorio, capacitación 
de guía naturalista local de los territorios indígenas Bribrí y Cabécar de 
Talamanca. 

 
2.99. Los dos proyectos fueron presentados por el Área de Conservación La Amistad Caribe, en 

adelante ACLAC, órgano del Ministerio de Ambiente y Energía –MINAE-, el primero consiste 

en el establecimiento de un sistema de monitoreo comunitario en áreas críticas del Parque 

Internacional La Amistad, en adelante PILA, “Se’ Ká könúk”, generando una guía 

metodológica y la capacitación para su aplicación, donde el objetivo es promover la 

consolidación del PILA mediante la integración de sus comunidades en el monitoreo 

biológico y en el control y seguimiento de los impactos antrópicos, en el marco del Plan de 

Manejo del Parque y la adecuada gestión ambiental del territorio indígena Bribri, Cabécar y 

del ACLAC-MINAE, tomando en cuenta el rescate cultural y ambiental del territorio indígena; 

y el segundo proyecto persigue integrar procesos actuales de generación de capacidad local 

en monitoreo de la biodiversidad y guía naturalista local, con el fin de que el Guardarecurso 

se forme integralmente y sobre todo, sea multifuncional y pueda aportar eficientemente en 

la gestión del territorio. 

2.100. El Comité de Cuenca del Río Sixaola aprueba el proyecto “03-BID Establecimiento de un 

sistema de monitoreo comunitario en áreas críticas del Parque Internacional La Amistad 

“Se’ Ká könúk”, Cuidando nuestro territorio” en Sesión N° 03-2011 Acuerdo N° 02, de fecha 

29 de agosto de 2011 y el proyecto 56-BID Cuidando nuestro territorio, capacitación de 

guía naturalista local de los territorios indígenas Bribrí y Cabécar de Talamanca” en Sesión 

N° 04-2012, Artículo N° 04, Acuerdo N° 03, de fecha 10 de abril de 2012. El aporte fue de 

US$203.362,00 aprobados con recursos del empréstito. 

2.101. Los cursos impartidos en el marco de los proyectos 03-BID y 56-BID se muestran en el 

cuadro N° 8 
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2.102. Por otra parte, y según entrevista realizada a funcionarios de ACLAC manifiestan estar muy 

satisfechos con los bienes y servicios recibidos producto de la ejecución de ambos 

proyectos, contando con personal local altamente capacitado en el contexto nacional y 

social de conservación y de uso sostenible rural comunitario para la atención de turistas 

que visitan los territorios indígenas Bribri y Cabécar de Talamanca; además hacen ver la 

importancia de la información generada y de contar con el Sistema comunitario de 

monitoreo de indicadores biológicos y control de amenazas antrópicas a la biodiversidad. 

2.103. Comentan los funcionarios del ACLAC que con la implementación de los proyectos se 

consiguió promover la consolidación del PILA mediante la integración de las comunidades 

Bribri y Cabécar en el monitoreo biológico y en el control y seguimiento de los impactos 

antrópicos, integrando de forma acertada el conocimiento ancestral y el conocimiento 

técnico. Con ello se logró acreditar a 10 estudiantes con el carné de Guía Naturalista Local 

y 6 con carné de Guadarecursos quienes realizan labores de monitoreo biológico, control y 

protección de amenazas a la biodiversidad del PILA. 

 

 

 

Programa de cursos Proyecto 03-BID1/ Proyectos 56-BID2/

Módulo de Cultura
24 horas Cultura regional

24 horas Patrimonio cultural y folklore
30 horas Cultura regional

Módulo de Biodiversidad

92 horas Botánica

69 horas Aves

46 horas Mamíferos

69 Anfibios y reptiles

24 Hongos y líquenes

29 horas Interpretación ambiental

29 horas Biología de la conservación

69 horas Insectos

26 horas Monitoreo biológico

N/A

Módulo de Turismo

23 horas Fundamentos de turismo

23 horas Legislación turística

46 horas Turismo rural sostenible

9 horas  Ética del guía

9 horas Atención y guiado de turismo

18 horas  Geografía

50 horas Legislación turística

14 horas Turismo rural sostenible

12 Ética del guía

20 Atención y guiado de turismo,

Módulo de Salud y Seguridad
9 horas Primeros auxilios

9 horas Reanimación cardiopulmonar

32 horas Primeros auxilios

21 horas Reanimación cardiopulmonar

Evaluación N/A 80 horas de práctica supervisada y graduación

Fuente: MAG con información de los expedientes de los proyectos, Proveeduría MAG y Sistema Compr@Red.

1/ Proyecto: "03-BID Establecimiento de un sistema de monitoreo comunitario en áreas críticas del Parque Internacional 

La Amistad “Se’ Ká könúk”, Cuidando nuestro territorio".

2/ Proyecto: "56-BID Cuidando nuestro territorio, capacitación de guía naturalista local de los territorios indígenas Bribrí y 

Cabécar de Talamanca".

Cuadro 8

Proyectos 03-BID y 56-BID según programa de cursos impartidos a los Guía Locales y Guardarecursos

Programa Sixaola-MAG
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 Proyecto 25-BID Fortalecimiento del Plan Municipal para la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos en el cantón de Talamanca. 

 

2.104. El Anexo A de la Ley N° 8639 Componente 4: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión, 

párrafo 2.14 establece:  

“(…) Se fortalecerá la capacidad del municipio de Talamanca en las áreas de 
administración, finanzas, planeamiento, marcos normativos y reglamentos para facilitar 
y fortalecer su capacidad para la prestación de los servicios públicos (…) 
Específicamente, se fortalecerán los sistemas de pagos por servicios básicos mediante 
el mejoramiento tarifario, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de las 
inversiones en dichos servicios. Igualmente, se financiarán actividades específicas de 
asistencia técnica (equipamiento, talleres y capacitación) y estudios para establecer 
mecanismos de promoción de la participación comunitaria y del sector privado externo 
e interno de la región, en la regulación y el manejo de servicios públicos (…).” (La 
cursiva no pertenece al texto original). 

 

2.105. La Municipalidad de Talamanca presentó y es la entidad ejecutora del proyecto 

denominado: “25-BID Reduciendo el impacto ambiental generado por los residuos sólidos 

ordinarios mediante la ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, dirigido al cantón de Talamanca”, cuyo objetivo general es apoyar la 

implementación del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, para la 

reducción de la contaminación y la degradación ambiental en el cantón de Talamanca.  

2.106. El proyecto fue aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola en Sesión N° 05-2011, 

Artículo N° 03, Acuerdo N° 04 de fecha 18 de marzo de 2011, y consistió en el apoyo para 

el establecimiento y operación de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Talamanca con el fin de garantizar la consecución del programa de manejo residuos sólidos 

y proceso de reciclaje.  

2.107. Los bienes y servicios adquiridos para este proyecto se muestran en el cuadro N° 9, cuyo 

importe fue por US$225.602,00 con cargo a los recursos del empréstito. A continuación se 

describe algunos de los principales productos generados a partir de la implementación del 

proyecto. 
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2.108. Se actualizó e implementó el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

del cantón de Talamanca 2014-2018 –PMGIRS-, la estratificación y actualización de las 

tarifas38 de recolección y disposición final de los residuos, identificación de potenciales 

usuarios. Además, el diseño y construcción de diez centros de transferencia -módulos 

ecológicos- para la recepción y almacenamiento de residuos sólidos valorizables en las 

comunidades: Sixaola, Paraíso, Catarina y Olivia en el distrito de Sixaola, El Progreso, 

Shiroles y Bambú en el distrito de Bratsi y Manzanillo, Cocles y Puerto Viejo en el distrito 

de Cahuita. Para la puesta en operación de los centros de transferencia la Municipalidad de 

Talamanca suscribió convenios con las organizaciones de la sociedad civil según se detalla 

en cuadro N° 10, como una estrategia que busca el compromiso de los habitantes y al 

mismo tiempo establecer un cambio en la cultura con base en el manejo de los residuos 

sólidos valorizables. 

                                            
38 La actualización de tarifas fue publicada en el Diario La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2014. 

Proyecto Licitación Descripción del bien o servicio adquirido

2011CD-000389-18500
Sillas ortopédicas, biblioteca de madera, aire acondicionado, estantería,

escritorios

2011CD-000414-18500 Compra de GPS marca Garmin, modelo MAP625, cámara digital

2011CD-000416-18500 Teléfono inalámbrico, proyector de multimedia

2011CD-000417-18500 Impresora, disco duro externo.

2011CD-000446-18500 Computadora de escritorio y portátil marca DELL

2012CD-000020-18500 Contratación de los Servicios de un Gestor Ambiental

2012CD-000095-18500 Archivadores

2012LA-000206-18500 Compra de camión de carga de 3,5 toneladas

2013CD-000191-18500

Actualización del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos

(PMGIRS) en la Municipalidad de Talamanca e implementación de estrategias

tarifarias y de sensibilización en la población sobre la recuperación de residuos

sólidos valorizables

2013LA-000003-18500 Pick Up frontier color gris, modelo 2013

2013LA-000020-18500 Sistema de amplificación de sonido, pantalla de proyección 

2013LA-000029-18500 07 motoguadañas

2013LA-000031-18500 Diseño y construcción de módulos ecológicos

2013LA-000053-18500 Toldo impermeable

2013CD-000235-18500 Compra de 576 Basureros Plásticos

Fuente: MAG con información de  Sistema Compr@Red.

25-BID Reduciendo el impacto

ambiental generado por los

residuos sólidos ordinarios

mediante la ejecución del Plan

Municipal para la Gestión Integral

de los Residuos Sólidos, dirigido al

cantón de Talamanca”.

Descripción del bien y/o servicios adquirido según licitación para la ejecución del  proyecto "25-BID"

2011 - 2013

Cuadro 9
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2.109. Los desechos sólidos valorizables son recuperados por personal de la Municipalidad y 

traslados a los centros de recuperación valorizables –ver párrafos numerales 2.134 y 2.140. 

En las siguientes imágenes se muestra dos módulos ecológicos construidos en las 

comunidades El Progreso y Bambú del distrito Bratsi; los demás módulos son iguales a 

estos. 

 

 
 

2.110. En las siguientes imágenes se muestra el camión adquiridos en el marco del proyectos       

25-BID y en concordancia con la contratación N° 2012LA-000206-18500. 

 

Norte Oeste

Escuela Olivia Olivia Sixaola 09°36'46.5" 082°48'13.9"

Escuela Catarina Catarina Sixaola 09°35'07.8" 082°43'38.0"

Instituto Paraíso Paraíso Sixaola 09°34'17.6" 082°42'51.8"

Escuela Sixaola Sixaola Sixaola 09°30'07.7" 082°36'49.7"

Escuela Puerto Viejo Puerto Viejo Cahuita 09°39'15.3" 082°45'11.9"

Escuela Río Negro Cocles Cahuita 09°38'42.1" 082°43'51.6"

Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo Manzanillo Cahuita 09°37'52.6" 082°39'41.6"

Feria Orgánica de Bambú Bambú Bratsi 09°33'15.1" 082°53'30.9"

Escuela de Shiroles Shiroles Bratsi 09°35'08.9" 082°57'15.5"

Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena 

Cabécar
El Progreso Bratsi 09°35'28.0" 082°58'43.7"

Cuadro 10

Administrador de los módulos ecológicos según comunidad, distrito y coordenadas geográficas, 2013

Fuente: MAG con información de Licitación Abreviada N° 2013LA-000031-18500.

Administrador (Escuela y asociaciones) Comunidad Distrito
Coordenadas geográficas
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2.111. Por otra parte, cabe resaltar que existe evidencia en cuanto al papel que desempeña la 

Municipalidad de Talamanca por medio de la Unidad de Gestión Ambiental en promover la 

capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes del cantón 

para fomentar la cultura de separar residuos sólidos valorizables –vidrio, plástico, papel, 

metal- para lo que definieron rutas y campañas para la recolección mensual. 

2.112. El éxito e impacto en las comunidades en relación con la gestión del proyecto radica en la 

responsabilidad y compromiso de la Municipalidad en la gestión integral de los residuos 

generados en su cantón, lo cual es conforme con artículo 8 inciso d) de la Ley para la 

Gestión Integral de Residuos N° 8839 que establece categóricamente que las 

municipalidades deben garantizar que, en su territorio, se provea el servicio de recolección 

de residuos en forma accesible para todos los habitantes.  

2.113. Según análisis realizado de la información y visita ejecutada por funcionarios de la Auditoría 

Interna el 27 de setiembre de 2016, la Municipalidad ha logrado con éxito dar inicio a la 

formación de una cultura de limpieza y transformación de los desechos sólidos valorizables; 

demostrando el uso de los bienes y servicios adquiridos con recursos del Programa e 

implementación del proyecto.  

 

 Proyecto 08-BID Centro de Información Turística y Capacitación para la 
Sostenibilidad del Caribe Sur (C.I.T.C.C.A.S). 
 

 
2.114. La organización que presenta el proyecto “08-BID Centro de Información Turística y 

Capacitación para la Sostenibilidad del Caribe Sur -C.I.T.C.C.A.S-” es la Asociación Cámara 

de Turismo y Comercio del Caribe Sur, en adelante ACATCCAS. El proyecto 08-BID consistió 

en la construcción de una edificación de dos plantas ubicada en la localidad de Puerto Viejo 

del Cantón de Talamanca, con el propósito de contribuir en la gestión empresarial del 

turismo y el desarrollo sostenible del Caribe Sur para el desarrollo socioeconómico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

2.115. El proyecto fue aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola –CCRS-, mediante Sesión 

N° 13-2011, Artículo N° 03, Acuerdo N° 03, de fecha 29 de julio de 2011. La inversión 

realizada fue de US$122.933,00. 
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Edificio de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur 

 
 

2.116. En visita realizada por funcionarios de esta Auditoría Interna el 04 de octubre de 2016 y 

según entrevista al vicepresidente de la ACATCCAS, se tomó conocimiento que el Centro 

de Información Turística y Capacitación para la Sostenibilidad del Caribe Sur alberga de 

forma temporal a la Fuerza Pública Turística en la planta baja, además hay una oficina que 

brinda información a los turistas y otras personas que visitan la zona sobre la riqueza 

natural, culturas étnicas, sobre los atractivos turísticos de la zona y sobre las medidas que 

se deben aplicar para la protección de la herencia cultural y del medio ambiente. Asimismo, 

ha logrado incorporar a la comunidad al fomentar actividades sociales, culturales, 

ambientales, promoviendo a través de la infraestructura el espacio apropiado para las artes, 

la ciencia, la cultura y la capacitación acorde a las necesidades del cantón por medio de 

instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje –INA-, Instituto de Costarricense de 

Turismo -ICT-, Ministerio de Salud –MS- entre otras. Además, uno de los proyectos es lograr 

establecer una biblioteca de uso público con los materiales producidos por los estudiantes 

que realizan investigaciones.  

 
 

 Portafolio de proyectos en relación con el mejoramiento de la producción de 
cacao orgánico en sistema agroforestal  

 
 

2.117. En el portafolio de proyectos de cacao aprobados se estableció la dotación de 630 plantas 

injertadas de cacao por productor de las variedades CATIE R1, CATIE R4, CATIE R6,            

CC 137, PMCT 58, ICS 95 y IMC 67, dichas variedades fueron seleccionadas por el Programa 

de Mejoramiento Genético de Cacao del CATIE después de 20 años de investigaciones 
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resultando con un alto grado de tolerancia a la moniliasis39 y la pudrición negra40, buen 

potencial productivo y en conjunto una buena calidad industrial. Por otra parte, los 

proyectos contemplaban la adquisición de herramientas como escalera y motosierra en el 

69% del portafolio de proyectos -corresponde a 20 proyectos- y el 31% incluían además 

bomba de espalda, motoguadaña y serrucho -corresponde a 9 proyectos- e insumos 

orgánicos para el mantenimiento del cultivo. 

2.118. En la revisión del acervo documental producido y recibido por la UCP se obtuvo información 

relativa a la adquisición de plantas injertadas de cacao, en que se contrata mediante el 

Programa Sixaola-MAG los servicios del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza, en adelante CATIE, la compra de las plantas injertadas de cacao siendo el CATIE 

propietario de  los derechos asociados a los clones desarrollados, incluida su reproducción 

y venta; por lo antes mencionado el único proveedor a nivel nacional, con capacidad técnica 

y disponibilidad de las plantas injertadas de los siete clones citados.  

2.119. Asimismo, bajo el amparo de la contratación directa N° 2012CD-000157-18500 denominada 

“Compra de 52.400 plantas injertadas de cacao de las variedades desarrolladas por el CATIE 

para los proyectos 11-BID y 18-BID”, el MAG firma contrato CT-MAG-016-2012 de fecha 13 

de agosto de 2012 con el CATIE para dotar de las plantas injertadas de cacao a los 

beneficiarios de los proyectos 11-BID y 18-BID. En el marco de dicha contratación el CATIE 

realiza dos entregas una por 16.425 plantas por US$41,062.50 y una segunda entrega de 

16.375 plantas por US$40,937.50; los pagos se ejecutaron con recursos del empréstito y 

según orden de compra N° 4500143901; sin embargo, el BID objetó posteriormente los 

pagos debido a que el CATIE contrató los servicios de la Asociación de Pequeños 

Productores de Talamanca, en adelante APPTA41, para reproducir las plantas injertadas de 

cacao; fundamentando el BID que dicha organización posee impedimento42 legal para 

contrataciones financiadas con recursos del Banco. Por lo antes mencionado las partes en 

fecha 11 de marzo de 2013 firman acuerdo de rescisión del contrato CT-MAG-016-2012. 

2.120. Al objetar el BID el pago realizado, se reintegró con recursos de la contrapartida nacional 

la suma de US$82.000.00 a los recursos del empréstito que se utilizaron para cancelar la 

entrega parcial -32790- de las plantas injertadas adquiridas bajo el amparo de la 

contratación directa N° 2012CD-000157-18500. 

2.121. A lo anterior debe agregarse que, la Unidad de Proyectos –MAG- procedió a informar a los 

beneficiarios de los restantes proyectos sobre la imposibilidad de adquirir la totalidad de las 

                                            
39 Moniliasis en cacao, es una enfermedad del cacao conocida con los nombres de Monilia, Pudrición acuosa, 
Helada, Mancha Ceniza o Enfermedad de Quevedo, es causada por el hongo Monilia (Moniliophthora), dicha 
enfermedad ataca únicamente a los frutos del cacao causando pérdidas económicas. 
40 Pudrición negra, es una enfermedad causada por hongos del complejo Phytophthora y es responsable de más 
pérdidas en las cosechas, el hongo puede atacar las plántulas y diferentes partes del árbol de cacao, como cojines 
florales, chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal daño lo sufren las mazorcas. 
41 Se consigna en el documento de los proyectos de cacao en el apartado 7.1.1 lo siguiente: Producción de plantas: 
Las plantas serán adquiridas en un vivero aprobado por el CATIE (…).  
42 Según oficio CID/CCR/99/2013 de fecha 30 de enero de 2013, donde el Banco informa que APPTA se encuentra 
en estado de morosidad con el BID de acuerdo con la operación SP/EM-03-06-CR. 
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plantas de cacao previstas -630 por asociado-. Cabe mencionar que a los beneficiarios del 

proyecto 18-BID –Asoplatupa y Cooperio- se les entregó la totalidad de plantas. Asimismo, 

con el propósito de darle continuidad a los proyectos las organizaciones beneficiarias 

definieron las modificaciones de cada proyecto excluyendo la dotación de las plantas de 

cacao. 

2.122. Los proyectos reformulados, cuadro N° 11, fueron aprobados43 por el Comité de Cuenca del 

Río Sixaola en Sesión N° 02-2013 de fecha 13 de enero de 2013, Artículo N° 05, Acuerdo 

N° 04, salvo el proyecto 53-BID que fue aprobado44 en Sesión N° 03-2013 de fecha 06 de 

marzo de 2013, Artículo N° 03, Acuerdo N° 04. El objetivo de la reformulación de los 

proyectos fue utilizar los recursos ya aprobados para los proyectos con recursos del 

empréstito, correspondiente al remanente que se generó por no compra de plantas 

injertadas de cacao con recursos financiados por el Banco. 

2.123. En línea con lo anterior, la reformulación de los proyectos y según información analizada la 

propuesta consistió en la supresión de compra de plantas de cacao, reducción del paquete 

tecnológico básico de aplicación a las plantas -insumos orgánicos-, así como la inclusión de 

otros artículos en relación con el paquete de herramientas requeridas para la rehabilitación 

y/o renovación de la plantación de cacao para cada productor y para la organización -bomba 

de mochila 18 L armazón metal, guillotina podadora, cuchilla para injertar, serrucho para 

podar, tijera de podar, bolsas para plantas, estañón de 200 litros con tapa hermética, cajas 

pláticas caladas, lima de cuchilla, macana, machete cola de gallo, machete rula, pala 

carrilera, palín, par de botas, piedra para afilar, carretillo-, equipos -motoguadaña, 

motosierra y escalera-, además como contrapartida de parte de cada productor se incluye 

en la reformulación de los proyectos el compromiso de rehabilitar o renovar 0.50 hectárea 

de cacao. 

2.124. Con el fin de brindar una solución al impedimento señalado por el BID de contratar con 

APPTA la adquisición de plantas injertadas de cacao el MAG con cargo a la Contrapartida 

Nacional formula e implementa el proyecto “06-CR45 Mejoramiento de la Biodiversidad en 

la Cuenca del río Sixaola a través de la introducción de plantas de cacao en sistemas 

agroforestales”, cuyo objetivo fue el dotar de 140 plantas injertadas de cacao, 20 de cada 

uno de los 7 clones -CATIE R1, CATIE R4, CATIE R6, CC 137, PMCT 58, ICS 95 y IMC 67- 

para cada productor descritos en el portafolio de proyectos de cacao aprobados por el BID. 

Aunado a la anterior, y según acervo documental revisado el proyecto 06-CR fue formulado 

por la Unidad Coordinadora del Programa y aprobado por el Comité de Cuenca del Río 

Sixaola en Sesión N° 01-2013, Artículo N° 4, Acuerdo N° 7 de fecha 16 de enero de 2013. 

                                            
43 Proyectos: 28-BID, 29-BID, 30-BID, 31-BID, 32-BID, 33-BID, 34-BID, 35-BID, 37-BID, 38-BID, 39-BID, 41-BID, 
46-BID, 47-BID, 48-BID 51-BID y 52-BID. 
44 Proyectos: 36-BID, 40-BID, 42-BID, 43-BID, 44-BID, 45-BID Y 53-BID. 
45 El proyecto 06-CR no forma parte de la muestra seleccionada. 
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2.125. En el cuadro N° 11 se muestra el portafolio de proyectos de cacao aprobados según 

organización beneficiaria, cantidad de plantas entregadas, infraestructura y el monto 

ejecutado para cada uno de los proyectos.   

 

 

 Proyecto 05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal 
 

2.126. Con recursos del empréstito y según lo citado en el apartado 2.122 se aprobaron 29 

proyectos productivos de cacao, uno por organización, para un total de 791 beneficiarios 

con cobertura en los cuatro distritos del cantón de Talamanca –Cahuita, Sixaola, Bratsi y 

Telire –proyectos 11-BID, 12-BID, 18-BID, 28-BID, 30-BID, 31-BID, 32-BID, 33-BID,          

34-BID, 35-BID, 36-BID, 37-BID, 38-BID, 39-BID, 40-BID, 41-BID, 42-BID, 43-BID, 44-BID, 

Proyecto Organización Comunidad 
Cantidad de 

beneficiarios

Plantas 

entregadas

Infraestructura 

(Oficina)
Monto Ejecutado

1/ 

Empréstito en US$

Monto Ejecutado
2/ 

Contrapartida Nacional

en US$

Monto Total 

Ejecutado
 
en US$

11-BID Aso. Kéköldi Hone Creek              30           1.470   63 m
2 207.673,00            3.675,00               211.348,00            

12-BID ACOMUITA  
 3/ Shiroles              75                -                      -     182.434,00            -                       182.434,00            

18-BID ASOPLATUPA y COOPERIO 
4/ Paraíso              50         31.500                    -     85.300,00              82.000,00              167.300,00            

28-BID Abriendo Caminos Amubri              27           3.780   42 m
2 45.381,00              8.964,43               54.345,43              

29-BID ACEATA Shuabb               6              840                    -     8.253,00               1.992,09               10.245,09              

30-BID Mujeres Valientes de Sibijú Sibujú              12           1.680                    -     18.064,00              3.984,19               22.048,19              

31-BID Vegas las Palmas Sixaola              34           4.760                    -     71.821,00              11.288,54              83.109,54              

32-BID Mariposa Azul Suretka              20           2.800                    -     37.658,00              6.640,32               44.298,32              

33-BID Katsatko Gavilán Canta              47           6.580   63 m
2 81.239,00              15.604,74              96.843,74              

34-BID ASOMIPAG Gandoca              35           4.900                    -     82.962,00              11.620,55              94.582,55              

35-BID Agricultoras del Amanecer Suretka              16           2.240                    -     26.139,00              5.312,25               31.451,25              

36-BID Alakolpa Shuabb              14           1.960                    -     20.002,00              4.648,22               24.650,22              

37-BID Alakolpa Ñita Tsuiri              10           1.400                    -     14.799,00              3.320,16               18.119,16              

38-BID Bekuo Bambú              25           3.500                    -     37.118,00              8.300,40               45.418,40              

39-BID UCANEHU Suretka            110         15.400                    -     221.414,00            36.521,74              257.935,74            

40-BID Stribrawpa Yorkin              12           1.680                    -     16.693,00              3.984,19               20.677,19              

41-BID Sé Amipot Sé Jyik Amubri              18           2.520   42 m
2 32.718,00              5.976,28               38.694,28              

42-BID Sepecue 1 Barrio Escalante              21           2.940                    -     28.798,00              6.972,33               35.770,33              

43-BID Namuwoki Namuwoki              22           3.080                    -     30.246,00              7.304,35               37.550,35              

44-BID Grupo Tsoki Amubri              14           1.960                    -     22.646,00              4.648,22               27.294,22              

45-BID Santa Elena Dururpe              10           1.400                    -     17.112,00              3.320,16               20.432,16              

46-BID Grupo Coroma Coroma              10           1.400                    -     15.583,00              3.320,16               18.903,16              

47-BID ASOMIDI Amubri              10           1.400                    -     14.898,00              3.320,16               18.218,16              

48-BID Sepucue 2 Suretka              12           1.680                    -     16.774,00              3.984,19               20.758,19              

51-BID Iyok Alar Tsuiri              29           4.060   42 m
2 46.806,00              9.628,46               56.434,46              

52-BID Mujeres de Amubri La Pera              21           2.940   42 m
2 39.243,00              6.972,33               46.215,33              

53-BID Alakolpa Kanewak Amubri              18           2.520                    -     27.459,00              5.976,28               33.435,28              

58-BID Chocolatera de Yorkin Yorkin              18           2.520                    -     55.036,00              5.976,28               61.012,28              

02-CR Productores Sixaola Sixaola              65         55.169                    -     159.991,00            -                       159.991,00            

Total 791         168.079  $1.664.260,00 $275.256,03 $1.939.516,03

Fuente: MAG con información de los expedientes de los proyectos, Oficio UCP-015-2016, Informe de Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016 y Sistema

Compr@Red.

Cuadro 11

Proyectos para el mejoramiento de la producción de cacao que reciben Asistencia Técnica del MAG según organización, cantidad de beneficiarios, plantas 

entregadas, infraestructura y monto ejecutado con recursos del empréstito y contrapartida nacional 

3/ Incluye diseño, remodelación interna de la planta Tsiruska para la transformación y procesamiento del cacao, dotación de equipo, un vehículo pick up 4x4 doble cabina, no

se les entregó plantas de cacao a los beneficiarios porque ya contaban con plantaciones establecidas pero se brinda Asistencia Técnica mediante proyecto 06-CR.

1/ El monto ejecutado con los recursos del empréstito corresponde a la compra de las herramientas, equipo, paquete de insumos para algunas organizaciones construcción de

oficinas y equipamiento.

2/ El monto ejecutado con la Contrapartida Nacional corresponde a la compra de las plantas injertadas de cacao de los 7 clones liberados por el CATIE mediante la ejecución

del proyecto "06-CR Mejoramiento de la Biodiversidad en la Cuenca del río Sixaola través de la introducción de plantas de cacao en sistemas agroforestales” .

4/Los beneficiarios del proyecto 18-BID (Asoplatupa y Cooperio) fueron los únicos que recibieron el total de plantas establecidas inicialmente en el proyecto plantas por

productor y según contrato CT-MAG-016-2012, cabe mencionar que dichos proyectos no salieron en la muestra pero generaron el antecedente respecto a la adquisición de

las plantas de cacao injertadas.
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45-BID, 46-BID, 47-BID, 48-BID, 51-BID, 52-BID, 53-BID y 58-BID. Asimismo, cabe 

mencionar que con recursos de la Contrapartida Nacional se dotó a los productores de las 

plantas de cacao injertadas mediante proyecto 06-CR, mismo que se hace referencia en el 

apartado 2.124. 

2.127. Sobre el particular, el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el propósito de brindar 

sostenibilidad a los proyectos productivos de cacao elabora e implementa el proyecto       

“05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal”, cuyo propósito es 

brindar sostenibilidad al portafolio de proyectos de cacao aprobados e implementados, 

dicho proyecto consiste en la contratación de los servicios profesionales de un ingeniero 

agrónomo, tres técnicos medios en agronomía y dieciséis promotores de cacao quienes 

brindarán acompañamiento en asistencia técnica a los productores beneficiarios.  

2.128. Según información analizada se constató que el proyecto 05-CR fue aprobado por el Comité 

de Cuenca del Río Sixaola –CCRS- en Sesión N° 05-2012, Artículo N° 03, Acuerdo N° 06 de 

fecha 09 de mayo 2012. Además, la inversión realizada con recursos de la Contrapartida 

Nacional al 23 de abril de 2016 asciende a US$439.894 y se tiene previsto brindar la 

asistencia técnica hasta agosto del año 2018 con el propósito de ofrecer el correcto 

seguimiento a los proyectos de cacao y en concordancia con lo establecido en la cláusula 

4.02 Mantenimiento, Ley N° 8639, que indica:  

“(a) El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se 
compromete a: (i) que las obras y equipos comprendidos en el 
Programa sean mantenidos adecuadamente de conformidad con 
normas técnicas generalmente aceptadas; y (ii) presentar al Banco, 
durante diez (10) años contados a partir de la vigencia de este 
Contrato46 (…).” (La cursiva no pertenece al texto original). 
 

2.129. Para asegurar el logro del objetivo del proyecto -05-CR-, de brindar el servicio de asistencia 

técnica a los 791 beneficiarios, el MAG contrató mediante Licitación Abreviada                        

N° 2012LA-000127-18500 al Ingeniero Agrónomo Rodolfo Fallas Castro y se suscribió 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CT-MAG-015-2012 con vigencia del 14 de 

agosto de 2012 al 13 de agosto de 2014. El objetivo de esta contratación consistió en 

“Contar con un profesional que tenga conocimiento del cultivo de cacao suficiente para 

asesorar y acompañar a la Unidad Coordinadora del Programa –UCP- en todos los aspectos 

del cultivo, que se deriven de la ejecución de los proyectos demandados por las 

organizaciones del componente de diversificación productiva para lograr el incremento en 

el área cultivada y en la producción de cacao en Talamanca, mediante la siembra de 

plántulas injertadas tolerantes a plagas y enfermedades y de alto potencial productivo, en 

sistemas agroecológicos o de producción mixta”.   

                                            
46 El Contrato de préstamo N° 1566/OC-CR (Ley N° 8639) se ejecuta a partir del 22 de agosto de 2008. 
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El contrato suscrito con el Sr. Fallas no fue renovado y en su defecto en fecha el 09 de 

diciembre de 2014 se firma primera adenda al Contrato CT-MAG-032-201247, con vigencia 

del 12 de noviembre de 2012 al 12 de noviembre de 2016, mismo que se había suscrito 

con la Ingeniera Agrónoma Andrea Mora Villegas al amparo de la Licitación Abreviada          

N° 2012LA-000234-18500, ampliándose el objeto de dicha contratación para desarrollar las 

labores de coordinación, control, seguimiento y apoyo a la asistencia técnica que se brinda 

a los beneficiarios de los proyectos de cacao financiados con recursos del empréstito y 

contrapartida nacional. 

2.130. Como parte del proyecto se contrató los servicios de tres técnicos48 enlaces y dieciséis 

promotores49 de cacao para brindar asistencia técnica, capacitación a los productores en el 

método de propagación vegetativa denominada injerto, cuyo propósito es propagar la 

plantación de cacao a los proyectos de cacao. En el cuadro N° 12 se muestra proyecto y 

organización que recibe asistencia técnica. 

2.131. El Jefe de Extensión de la Dirección Regional Huetar Caribe –DRHC- indica que a partir de 

fecha 12 de noviembre de 2016 los tres técnicos  y dieciséis promotores de cacao se 

encuentran bajo la supervisión del jefe de extensión de la Agencia de Servicios 

Agropecuarios de Cahuita50, quien atiende las actividades que se desarrollan para el logro 

de los objetivos del proyecto mediante visitas a los beneficiarios para brindar asistencia 

técnica, asesorar y acompañar en todos los aspectos del cultivo.  

                                            
47 Contrato de prestación de servicios profesionales de un ingeniero (a) agrónomo como consultor (a) entre el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y Andrea Mora Villegas con cargo al Programa de Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca Binacional del Río Sixaola 185 -Préstamo 1566/OC-CR-, financiado con Contrapartida Nacional al amparo de 
la Licitación Abreviada N° 2012LA-000234-18500. El objeto de la contratación consistió en “Contar con un (a) 
profesional que coordine todas las actividades y proyectos que se desarrollen en esta subcuenca baja del Río Sixaola 
que contribuyan a mejorar la condición técnica, social y económica del territorio (…)” 
48 Contratación Directa N° 2015CD-000325-18500  
49 Contratación Directa N° 2016CD-000044-0007800001 
50 Ingeniero encargado es el Sr. Cristian Rodríguez 
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2.132. El proyecto 05-CR constituye una iniciativa de intervención por parte del MAG que resulta 

importante para la sostenibilidad de los proyectos de cacao ejecutados; brindando 

asistencia técnica al productor capacitándolo en el manejo del cultivo y en el mejoramiento 

de la productividad. Por otra parte, es importante señalar que el proyecto se encuentra en 

ejecución hasta el 22 de agosto de 2018. La implementación del proyecto pretende en 

forma razonable el logro de los objetivos y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

invertidos. 

 
 
 
 
 

 Técnico Enlace1/ Promotor de campo2/ Proyecto y organización 

Bernardina Torres Torres

Heiner Hernández Nelson

Cindy Reyes Figueroa

Arline Layan Hernández

Alonso Porras Eschnar

Omar Arce Rodríguez

Fidelia Hernández Pita

Franklin González Cruz

Pablo Rodriguez Rojas

Nubia Blanco Bonilla

Fuente: MAG con información suministrada por el Jefe de Extensión de la DRHC, noviembre 2016.

2/ Promotores de cacao locales contratados al amparo de la Contratación Directa

2016CD-000044-0007800001

1/ Técnicos medios en agronomía contratados al amparo de la Contratación Directa

2015CD-000325-18500

Eliseo Rosales Aguirre

11-BID Kéköldi

28-BID Abriendo Camino

33-BID Katsatko

34-BID Asomopag

41-BID Sé Amipot Sé Jyik 

45-BID Santa Elena

46-BID Coroma

53-BID Alakolpa Kanewak

44-BID Grupo Tsoki 

Jimmy Medina Pavon

12-BID Acomuita

18-BID Cooperio

30-BID Mujeres Valientes de Sibujú

31-BID Vega de las Palmas

32-BID Mariposa Azul

35-BID Agricultoras del Amanecer

37-BID Alakolpa Ñita

43-BID Grupo Namuwoki

47-BID Asomudi

52-BID Siwakabata

58-BID Chocolatera Yorkin

Alonso Duguel Limar

Hermógenes Morales Morales

Xiomara Cabraca Cabraca 

Jonás Oniel Torres

Andrés Hernandez Nelson

Geraldina Morales Torres

Cuadro 12

Proyecto y organización que reciben Asistencia Técnica del MAG según promotor de 

campo y técnico asignado, noviembre 2016

 Vilmar Sánchez Pizarro

18-BID Asoplatupa

29-BID ACEATA

36-BID Alakolpa 

39-BID UCANEHU 

40-BID Stribrawpa 

42-BID Sepecue 1 

48-BID Sepucue 2 

51-BID Iyok Alar
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 Portafolio de proyectos de mejoramiento de la producción de cacao orgánico 

en sistema agroforestal, seleccionados en la muestra (28-BID, 29-BID,          

33-BID, 48-BID y 53-BID) y lo correspondiente a los proyectos 05-CR 

Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal y 06-CR 

Mejoramiento de la Biodiversidad en la Cuenca del Río Sixaola través de la 

introducción de plantas de cacao en sistema agroforestal 

 

2.133. La información de los proyectos de cacao seleccionados en la muestra51 se presenta en el 

cuadro N° 13. Con la implementación de los proyectos de cacao se pretende mejorar la 

productividad del cacao orgánico por medio de la introducción de materiales mejorados y 

la reactivación de las plantaciones de cacao existentes, contribuyendo a la diversificación 

de la base económica y productiva. 

 

2.134. En el cuadro N° 14 se muestra los bienes y/o servicios adquiridos para cada proyecto de 

cacao seleccionado en la muestra (28-BID, 29-BID, 33-BID, 48-BID y 53-BID), además del 

monto total ejecutado y el monto de la inversión estimada por beneficiario. 

                                            
51 Asociación NÂLÂTS KÖK Amubri Telire (28- BID), Asociación Aceata (29-BID), Asociación de Mujeres Indígenas Ka 

Tsätkö (33-BID), Grupo Sepecue-2 (48-BID) y la Asociación Alakolpa Kanewak (53-BID). 

Proyecto1/ Organización 

beneficiaria

Cantidad de 

beneficiarios

Obras de 

infraestructura

Cantidad de 

plantas de cacao 

entregadas 2/

Monto 

Ejecutado3/ 

Empréstito US$

Monto Ejecutado4/ 

Contrapartida 

Nacional en US$

Monto total5/ 

Ejecutado en 

US$

28-BID Mejoramiento de la producción de cacao

orgánico en sistema agroforestal para la asociación

Abriendo Camino, Amubri de Talamanca- Limón.

Asociación NÂLÂTS 

KÖK AMUBRI TELIRE 
27 Oficina de 42 m2                    3.780              45.381,00                   8.964,43 54.345,43        

29-BID Mejoramiento de la producción de cacao

orgánico en sistema agroforestal para asociación

Aceata, Shuabb de Talamanca – Limón.

Asociación Aceata 6 N/A                       840               8.253,00                   1.992,09 10.245,09        

33-BID Mejoramiento de la producción de Cacao

Orgánico para la Asociación de Mujeres Indígenas Ka 

Tsätkö (Defender la tierra), Gavilán Canta, Distrito

de Bratsi, Talamanca – Limón.

Asociación de Mujeres 

Indígenas Ka Tsätkö 
47 Oficina de 63 m2                    6.580              81.239,00                  15.604,74 96.843,74        

48-BID Mejoramiento de la Producción de Cacao

Orgánico en Sistema Agroforestal para Grupo

Sepecue-2 de la Comunidad de Sepecue-2 Telire,

Talamanca – Limón.

Grupo Sepecue-2 12 N/A                    1.680              16.774,00                   3.984,19 20.758,19        

53-BID Mejoramiento de la Producción de Cacao

Orgánico en Sistema Agroforestal para Asociación

Alakolpa Kanewak, Amubri, Talamanca – Limón.

Asociación Alakolpa 

Kanewak
18 N/A                    2.520              27.459,00                   5.976,28 33.435,28        

Total 110 15.400 $179.106,00 $36.521,74 $215.627,74

3/ El monto ejecutado con los recursos del empréstito corresponde a la compra de las herramientas, equipo, paquete de insumos y para algunas organizaciones construcción de oficina y

equipamiento y con recursos de la Contrapartida nacional la Asistencia Técnica y la dotación de las plantas de cacao injertadas.

1/ Portafolio de proyectos de mejoramiento de la producción de cacao orgánico en sistema agroforestal, seleccionados en la muestra (28-BID, 29-BID, 33-BID, 48-BID y 53-BID) incluye lo

correspondiente a los proyectos 05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal y 06-CR Mejoramiento de la Biodiversidad en la Cuenca del río Sixaola través de la

introducción de plantas de cacao en sistemas agroforestales.

Fuente: MAG con información de entrevistas a representantes de las organizaciones, Sistema Compr@red e Informe Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016.

Proyectos de cacao seleccionados en la muestra según organización, cantidad de beneficiarios, monto ejecutado con recursos del empréstito y contrapartida nacional 

Cuadro 13

4/ El monto ejecutado con la Contrapartida Nacional corresponde a la compra de las plantas injertadas de cacao mediante la implementación del proyecto 06-CR, , el costo por planta fue 

¢1,200 y con referencia para el Tipo de Cambio se utilizó la referencia del BCCR ¢506 por USdólar. 

5/ En el cuadro no se cuantifica el costo de la Asistencia Técnica brindada por el MAG mediante la implementación del proyecto 05-CR. 

2/ Las plantas injertadas de cacao corresponde a 7 clones liberados por el CATIE denominados: CATIE R1, CATIE R4, CATIE R6, ICS 95, PMCT 58, IMC 67 y CC 137. El total de plantas

entregadas a cada productor 140 unidades (20 plantas de cada variedad).
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Proyecto Licitación Descripción del bien y/o servicio adquirido
Cantidad de 

beneficiarios

Monto Total 

Ejecutado

en US$

Monto1/ 

estimado por 

beneficiario 

en US$

2013LA-000018-18500 Motosierras, motobomba

2013LA-000021-18500 Diseño y construccion de oficinas 

2013LA-000024-18500 Insumos orgánicos

2013LA-000027-18500 Cajas plásticas

2013LA-000029-18500 Bombas de espalda, chapeadora

2013LA-000046-18500
Herramientas para labores agrícolas, cuchillas para 

injertar, cuchillo para chapia, piedra para afilar

2013CD-000325-18500 Clones de cacao

2013CD-000484-18500 Escaleras, cuchillos, carretillos

2013CD-000494-18500 Palines

2014CD-000130-18500 Guillotina

2014LA-000008-18500 Tanques plásticos

2013LA-000018-18500 Motosierras, motobomba

2013LA-000024-18500 Insumos orgánicos

2013LA-000029-18500 Bombas de espalda, chapeadora

2013LA-000046-18500
Herramientas para labores agrícolas, cuchillas para 

injertar, cuchillo para chapia, piedra para afilar

2013CD-000325-18500 Clones de cacao

2013CD-000484-18500 Escaleras, cuchillos, carretillos,

2013CD-000494-18500 Palines

2014CD-000130-18500 Pala carrilera mango largo

2014LA-000008-18500 Tanques plásticos

2013LA-000021-18500 Diseño y construccion de oficinas 

2013LA-000024-18500 Insumos orgánicos

2013LA-000026-18500 Impresora, computadora portátil

2013LA-000027-18500 Cajas plásticas

2013LA-000029-18500 Bombas de espalda, chapeadora

2013LA-000046-18500
Herramientas para labores agrícolas, cuchillas para 

injertar, cuchillo para chapia, piedra para afilar

2013CD-000325-18500 Clones de cacao

2013CD-000359-18500 Sillas, escritorio, archivador

2013CD-000448-18500 Aspersores riego

2013CD-000464-18500 Rastrillos

2013CD-000470-18500 Bomba para agua tipo centrífuga

2013CD-000484-18500 Escaleras, cuchillos, carretillos,

2013CD-000494-18500 Palines

2013CD-000496-18500 Cámara fotográfica, GPS

2014LA-000008-18500 Tanques plásticos

2014CD-000127-18500 Sillas plásticas

2014CD-000130-18500 Pala carrilera mango largo

2013LA-000018-18500 Motosierras, motobomba

2013LA-000020-18500 Proyector

2013LA-000024-18500 Insumos orgánicos

2013LA-000026-18500 Computadora portátil

2013LA-000027-18500 Cajas plásticas

2013LA-000029-18500 Bombas de espalda, chapeadora

2013LA-000046-18500
Herramientas para labores agrícolas, cuchillas para 

injertar, cuchillo para chapia, piedra para afilar

2013CD-000325-18500 Clones de cacao

2013CD-000484-18500 Escaleras, cuchillos, carretillos, palines

2014LA-000008-18500 Tanques plásticos

2014CD-000130-18500 Pala carrilera mango largo, guillotina

2013LA-000018-18500 Motosierras, motobomba

2013LA-000024-18500 Insumos orgánicos

2013LA-000027-18500 Cajas plásticas

2013LA-000029-18500 Bombas de espalda, chapeadora

2013LA-000046-18500
Herramientas para labores agrícolas, cuchillas para 

injertar, cuchillo para chapia, piedra para afilar

2013CD-000325-18500 Clones de cacao

2013CD-000448-18500 Aspersores riego

2013CD-000464-18500 Rastrillos

2013CD-000470-18500 Bomba para agua tipo centrífuga

2013CD-000484-18500 Escaleras, cuchillos, carretillos,

2013CD-000494-18500 Palines

2014LA-000008-18500 Tanques plásticos

2014CD-000130-18500 Pala carrilera mango largo, guillotina

2014CD-000258-18500 Saran sombra verde para vivero

1/ En el cuadro no se cuantifica el costo de la Asistencia Técnica brindada por el MAG mediante la implementación del proyecto 05-CR.

Fuente: MAG con información de la muestra seleccionada, Proveeduría, Compr@red e Informe de Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016.

1.729,85

1.857,52

28-BID Mejorar la productividad del

cacao en la comunidad de Amubri,

distrito de Telire, cantón de Talamanca

por medio de la introducción de

materiales mejorados y la reactivación

de las plantaciones de cacao

existentes, diversificando la

producción al utilizar sistemas

agroforestales de producción.

33-BID Mejoramiento de la producción

de Cacao Orgánico para la Asociación de 

Mujeres Indígenas Ka Tsätkö (Defender

la tierra), Gavilán Canta, Distrito de

Bratsi, Talamanca – Limón

48-BID Mejoramiento de la Producción

de Cacao Orgánico en Sistema

Agroforestal para Grupo Sepecue-2 de

la Comunidad de Sepecue-2 Telire,

Talamanca - Limón

53-BID Mejorar la productividad del

cacao orgánico Asociación Alakolpa

Kanewak de la comunidad de Amubre,

distrito de Telire del cantón de

Talamanca por medio de la

introducción de materiales mejorados y 

la reactivación de las plantaciones de

cacao existentes, diversificando la

producción al utilizar sistemas

agroforestales de producción

29-BID Mejorar la productividad del

cacao orgánico en la comunidad de

Shuabb, distrito de Telire, cantón de

Talamanca por medio de la

introducción de materiales mejorados y 

la reactivación de las plantaciones de

cacao existentes, diversificando la

producción al utilizar sistemas

agroforestales de producción

54.345,43

10.245,09

12

18

96.843,74

20.758,19

33.435,28

Cuadro 14

Descripción del bien o servicio adquirido según licitación y proyecto seleccionado de la muestra, monto ejecutado y monto estimado por beneficiario 

27

6

47

2.012,79

1.707,52

2.060,51

periodo 2013-2014
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2.135. Según se indica en la documentación analizada el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

formula e implementa con recursos de la Contrapartida Nacional el proyecto “05-CR 

Asistencia Técnica para la producción de cacao agroforestal” cuyo propósito es brindar 

sostenibilidad al portafolio de proyectos; sobre el proyecto citado nos referimos en el 

apartado 2.126 hasta el 2.133. Asimismo, se formula e implementa el proyecto “06-CR52 

Mejoramiento de la Biodiversidad en la Cuenca del río Sixaola a través de la introducción 

de plantas de cacao en sistemas agroforestales”, cuyo fin es dotar a los beneficiarios de las 

plantas de cacao injertadas. 

2.136. En el cuadro N° 15 se consigna el resultado de las entrevistas efectuadas por funcionarios 

de la Auditoría Interna53 a los presidentes de las organizaciones según la muestra 

seleccionada de proyectos.  

                                            
52 El proyecto 06-CR no forma parte de la muestra seleccionada. 
53 Entrevista al presidente de la Asociación NÂLÂTS KÖK AMUBRI TELIRE y a la presidenta de la Asociación        
Alakolpa Kanewak, 27 de setiembre de 2016. 
  Entrevista a la presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Ka Tsätkö, 28 de setiembre de 2016. 
  Entrevista a presidenta y expresidenta del Grupo Sepecue-2, 04 de octubre de 2016. 
  Entrevista a la presidenta de la Asociación Aceata, el 05 de octubre de 2016. 
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2.137. De los proyectos considerados en la muestra la Auditoría Interna en fecha 28 de setiembre 

de 2016 constató la construcción de la infraestructura ubicada en la comunidad de Gavilán 

Canta siendo la organización beneficiaria la Asociación de Mujeres Indígenas Ka Tsätkö         

-Defender la tierra- y se visitó la plantación de cacao de un beneficiario de dicha 

organización. La productora manifiesta que recibe asistencia técnica y capacitación en el 

proceso de injertación del cacao, además indica que recibió las plantas injertadas, insumos 

y paquete de herramientas.  

Proyecto1/ Organización 

beneficiaria

Cantidad de 

beneficiarios
Resultados de la entrevista

28-BID Mejoramiento de la producción de

cacao orgánico en sistema agroforestal para

la asociación Abriendo Camino, Amubri de

Talamanca- Limón.

Asociación NÂLÂTS KÖK 

AMUBRI TELIRE 
27

El presidente de la asociación externa que los productores se encuentran

satisfechos con el desarrollo del proyecto siendo todo conforme a lo

requerido y acordado en relación con la entrega de 140 plantas de cacao

injertadas2/ por productor, paquete de herramientas3/, equipo4/ , 

paquete de insumos5/ y para la organización motobomba, herramientas y

la construcción y equipamiento de la oficina; además de la asistencia

técnica a los beneficiarios.

29-BID Mejoramiento de la producción de

cacao orgánico en sistema agroforestal para

asociación Aceata, Shuabb de Talamanca –

Limón.

Asociación Aceata 6

La presidenta de la asociación señala que a cada productor se le

suministró 140 plantas de cacao, paquete de herramientas, equipo,

paquete de insumos, asistencia técnica para el adecuado manejo del

cultivo; todo lo anterior según lo establecido por los beneficiarios. Todos

los beneficiarios se encuentran satisfechos con el proyecto; sin embargo,

considera que hace falta lo relativo a la comercialización del cacao. A la

organización de le suministró una motobomba y herramientas.

33-BID Mejoramiento de la producción de

Cacao Orgánico para la Asociación de

Mujeres Indígenas Ka Tsätkö (Defender la

tierra), Gavilán Canta, Distrito de Bratsi,

Talamanca – Limón.

Asociación de Mujeres 

Indígenas Ka Tsätkö 
47

La presidenta de la asociación señala que cada productor recibió 140

plantas de cacao, paquete de herramientas, equipo, paquete de insumos,

asistencia técnica para el adecuado manejo del cultivo; además de la

construcción y equipamiento de la oficina para la organización, asimismo

materiales e insumos para establecimiento de un vivero todo lo anterior

fue recibido y a entera satisfacción.

48-BID Mejoramiento de la Producción de

Cacao Orgánico en Sistema Agroforestal

para Grupo Sepecue-2 de la Comunidad de

Sepecue-2 Telire, Talamanca – Limón.

Grupo Sepecue-2 12

La expresidenta de la organización exterioriza que cada productor recibió

140 plantas de cacao, paquete de herramientas, equipo, paquete de

insumos y la asistencia técnica a los productores beneficiados. Además la

organización se le de una computadora, un proyector y herramientas

(cuchilla para injertar, piedra para afilar, serrucho para podar y una

bomba de espalda).

53-BID Mejoramiento de la Producción de

Cacao Orgánico en Sistema Agroforestal

para Asociación Alakolpa Kanewak, Amubri,

Talamanca – Limón.

Asociación Alakolpa 

Kanewak
18

La presidenta de la asociación indica que se suministró a cada productora

140 plantas de cacao, paquete de herramientas, equipo, paquete de

insumos, asistencia técnica para el adecuado manejo del cultivo,

suministro de materiales para el establecimiento de un vivero; todo lo

anterior según la reformulación del proyecto y acordado con la

organización. Las beneficiarias se encuentran muy satisfechas con el

desarrollo del proyecto y con todo lo adquirido.

Fuente: MAG con información de expedientes de proyectos y Plan de Adquisiciones 2012-2014.

5/ El paquete de insumos consta de: un saco de roca fosfórica de 50 KG., dos sacos de Kmag de 50 Kg., 12 litros de fertilizante foliar, 18 litros de Activa o EM,

2 sacos de semolina de 50 Kg., 1 pichinga de 5 litros de melaza.

4/ El equipo consta de: Motoguadaña, motosierra y escalera.

Cuadro 15

Resultados de las entrevistas realizadas a presidente de las organizaciones beneficiarias seleccionadas en la muestra según proyecto, nombre 

de la organización y  cantidad de beneficiarios

1/ Los proyectos 28-BID, 29-BID, 33-BID, 48-BID y 53-BID de mejoramiento de la producción de cacao orgánico en sistema agroforestal, incluyen lo

correspondiente a los proyectos 05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal y 06-CR Mejoramiento de la Biodiversidad en la Cuenca del río

Sixaola través de la introducción de plantas de cacao en sistemas agroforestales.

2/ Las plantas de cacao injertadas corresponde a 7 clones liberados variedades por el CATIE (CATIE R1, CATIE R4, CATIE R6, ICS 95, PMCT 58, IMC 67 y CC 137)

cada productor recibió un total de 140 plantas (20 plantas de cada variedad).  

3/ El paquete de herramientas consta de: Bomba de mochila 18 L armazón metal, guillotina podadora, cuchilla para injertar, serrucho para podar, tijera de

podar, bolsas para plantas, estañón de 200 L con tapa hermética, cajas pláticas caladas, lima de cuchilla, macana, machete cola de gallo, machete rula, pala

carrilera, palín, par de botas, piedra para afilar, carretillo.
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Oficina de la Asociación de Mujeres Indígenas Ka Tsätkö (Defender la tierra), 
Gavilán Canta 

 
 

 

 
Plantación de cacao en Gavilán Canta 

 

 

 

 Proyecto 61-BID Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos 
ordinarios en el cantón de Talamanca.  

 
2.138. La Municipalidad de Talamanca presentó el proyecto denominado: “61-BID Mejoramiento 

de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios en el cantón de Talamanca”, cuyo 

objetivo general es mejorar la gestión integral de residuos sólidos ordinarios en el cantón 

de Talamanca, comprometidos con el ambiente y con una visión empresarial. 
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2.139. El proyecto fue aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola en la Sesión N° 08-2012, 

Articulo N° 04, Acuerdo N° 08 de fecha 16 de agosto de 2012. El aporte de recursos para 

la ejecución del proyecto asciende a US$469.807,00. El proyecto consistió en la 

construcción y equipamiento del Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, 

en adelante CRRSV, en el cuadro N° 16 se describe el bien o servicio adquirido en el marco 

del proyecto 61-BID. 

 

 

2.140. En línea con lo anterior, según evidencia suministrada por la Municipalidad de Talamanca, 

el Consejo Municipal aprueba en Sesión Extraordinaria N° 158-15, Acuerdo N° 02, de fecha 

16 de diciembre de 2015, la firma de un Contrato54 de Usufructo Gratuito para 

instrumentalizar y legalizar el uso y usufructo de los inmuebles Centro de Recuperación de 

Residuos Sólidos Valorizables y Compostera con la Asociación de Organizaciones del 

Corredor Biológico Talamanca Caribe, en adelante ACBTC, donde el objeto del convenio es 

autorizar a la ACBTC a desarrollar el proceso de recuperación de residuos sólidos 

valorizables y biodegradables en el cantón de Talamanca, en las instalaciones adquiridas 

en el marco del proyecto 61-BID, para lo cual cede en usufructo y la administración el 

Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables y Compostera; además del equipo 

y mobiliario. Asimismo, cabe mencionar que en dicho contrato no se incluye el camión 

recolector de desechos no valorizables, que lo administra directamente la Municipalidad. 

2.141. Las imágenes muestran la infraestructura del inmueble Centro de Recuperación de Residuos 

Sólidos Valorizables en funcionamiento y la Compostera. 

 

                                            
54 Contrato de firmado entre las partes –Alcalde de la Municipalidad de Talamanca y el Presidente de ACBTC- en 
fecha 11 de febrero de 2016. 

Proyecto Licitación Descripción del bien y/o servicio adquirido

2012CD-000095-18500 Mesa de acero inoxidable redonda para trabajo 

2013CD-000214-18500 02 Carretillas Hidrúlicas

2013CD-000327-18500
Máquina compactadora vertical de residuos sólidos y una

máquina perforadora de cartón

2013CD-000359-18500 Sillas de espera, escritorio

2013LA-000028-18500 Mesa de trabajo

2013LA-000030-18500 Quebradora de vidrio

2013LA-000033-18500 Tractor y cargador frontal marca Kubota

2013LA-000034-18500
Diseño y construcción de 2 centros de recuperación de

residuos y 1 compostera 61-62-BD

2014CD-000023-18500 Camión recolector de desechos, marca MACK modelo 5000

2014CD-000130-18500
Termómetro para subsuelo/abonos vegetales (para

compost), pala carrilera

Fuente: MAG con información de la muestra seleccionada, Proveeduría MAG y Compr@red.

61-BID Mejoramiento de la

gestión integral de los

residuos sólidos ordinarios en 

el cantón de Talamanca

Cuadro 16

Descripción del bien o servicio adquirido según licitación para el proyecto 61-BID

periodo 2012-2014
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Centro de Recuperación de Residuos Valorizables 
 

 
 

 

Compostera 

 

2.142. Según análisis realizado de la información y visita realiza por funcionarios de la Auditoría 

Interna el 28 de setiembre de 2016, se constató que el CRRSV se encontraba funcionando 

y que la Municipalidad de Talamanca logró establecer una alianza estratégica con la ACBTC 

para la administración y operación del CRRSV con el fin de mejorar la gestión integral de 

los residuos sólidos valorizables con una visión empresarial. Respecto a la compostera en 

la visita se comprobó que no se encontraba en operación ni se tenía definido como se 

procedería para la recolección de ese tipo de residuos orgánicos y según lo observado en 

la visita se encontraban realizando pruebas de compostaje para la obtención del producto 

final –compost- de calidad.  

2.143. Cabe mencionar que la recolección de los residuos sólidos valorizables que llegan al CRRSV, 

no lo realiza la ACBTC ni se encuentra incluido en el convenio, ya que la recolección la 

realiza la Municipalidad de Talamanca en los módulos ecológicos con el camión adquirido 

en el marco del proyecto 25-BID así como de la recolección de ese tipo de residuo 

acondicionado según proyecto 62-BID y son entregados en las instalaciones del CRRSV. 

 

 Proyecto 62-BID Centro de recuperación de residuos sólidos, una iniciativa 
para la gestión integral de residuos en Telire, Talamanca. 

 

2.144. Como antecedente se destaca que la Unidad de Proyectos –MAG- en conjunto con la 

Municipalidad de Talamanca elaboró con fecha 14 de agosto 2012, como apoyo a la 
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Asociación Alakolpa Kanewak el documento denominado: “Centro de recuperación de 

residuos sólidos, una iniciativa para la gestión integral de residuos en Telire, Talamanca”, 

cuyo objetivo general es la creación, desarrollo y administración empresarial de un centro 

de recuperación de residuos sólidos valorizables.  El proyecto fue aprobado por el Comité 

de Cuenca del Río Sixaola en Sesión N° 10-2012, Artículo N° 04, Acuerdo N° 05, de fecha 

10 de octubre de 2012.  

2.145. No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la organización beneficiaria del proyecto      

-Asociación Alakolpa Kanewak- manifestó mediante comunicación formal de fecha                

12 octubre de 2012, firmada por su presidente Noemy Blanco Salazar, renuncia al proyecto 

por motivos de incapacidad económica y gerencia de la organización. Por lo tanto, la 

Municipalidad de Talamanca asume el proyecto como beneficiaria lo cual la Unidad 

Coordinadora del Programa comunica al BID y se recibe la no objeción del Banco mediante 

oficio CID/CCR/1769/2012. El aporte de recursos para la ejecución del proyecto asciende a  

US$204.834,00.  

2.146. El proyecto consistió en el diseño, construcción y equipamiento de un Centro de 

Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, en adelante CRRSV, y del diseño y 

construcción de trece centros de transferencia -módulos ecológicos- para la recepción, 

almacenamiento de residuos en las comunidades: Bocauren, Santa Elena, Katsi, Namu 

Wokir, Alto Katsi, Tsuiri, Escuela de Amubri, Colegio de Amubri, Korbita, Kachabri, Soki, 

Escuela de Sepecue y Colegio de Sepecue.  

2.147. Para la puesta en operación de los centros de transferencia la Municipalidad de Talamanca 

suscribió convenios con las organizaciones de la sociedad civil según se detalla en cuadro 

N° 17, como una estrategia que busca el compromiso de los habitantes y al mismo tiempo 

establecer un cambio en la cultura con base en el manejo de los residuos sólidos 

valorizables. La Municipalidad de Talamanca es la responsable de la recolección de los 

residuos valorizables acopiados en los módulos ecológicos y a su vez los entrega al CRRSV 

para que los materiales diferenciados reciban el proceso o tratamiento correspondiente         

-recepción, clasificación, compactado y embalaje-, posteriormente son retirados por 

personeros de la municipalidad y entregados en el Centro de Recuperación de Residuos 

Sólidos Valorizables administrado por la Asociación del Corredor Biológico de Talamanca 

quienes realizan la gestión comercial con las empresas que los reutilizarán.  
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2.148. De conformidad con el análisis de la información suministrada por la Municipalidad de 

Talamanca se tomó conocimiento de que el Consejo Municipal aprueba en Sesión Ordinaria 

N° 274-16, Acuerdo N° 01, de fecha 29 de enero de 2016 la firma de un Contrato de 

Usufructo Gratuito para instrumentalizar y legalizar el uso y usufructo del inmueble Centro 

de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables y equipamiento con la Asociación Se 

Amipa Tso Iyok Wablok -Mujeres labrando la tierra-, cuyo objeto es autorizar a la asociación 

a desarrollar el proceso de recuperación de residuos sólidos valorizables en el distrito de 

Telire, comunidad de Amubri. Cabe mencionar que el tractor y la moto adquiridos en el 

marco del proyecto no forman parte del contrato de usufructo, dichos bienes son 

administrados por la Municipalidad, el tractor es utilizado para realizar la recolección de los 

residuos valorizables y entregarlos al Centro de Recuperación y la motocicleta es utilizada 

para movilizar al personal de la Municipalidad que opera el tractor en la localidad de Amubri 

así como para realizar gestiones relacionadas con las campañas de sensibilización. 

2.149. El cuadro N° 18 muestra la descripción del bien o servicio adquirido en el marco del proyecto 

62-BID. 

Norte Oeste

Consejo de Vecinos Bocauren Bocauren Telire 09°33´07.4" 082°55´34.8"

Centro Educativo Dururpe Santa Elena Telire 09°31´52.6" 082°55´47.7"

Consejo de Vecinos Katsi Katsi Telire 09°30´25.8" 082°56´13.4"

Consejo de Vecinos Namuwokir y Junta de Acueducto Namu Wokir Telire 09°29´50.9" 082°57´00.1"

Escuela Alto Katsi Alto Katsi Telire 09°29´35.1" 082°56´00.5"

Asociación Iyok Alar Tsuiri Telire 09°32´10.1" 082°56´34.6"

Colegio Sulayön Amubri Telire 09°31´10.6" 082°57´10.1"

Escuela Bernardo Drug Amubri Telire 09°31´10.6" 082°57´10.1"

Consejo de Vecinos de Korbita Korbita Telire 09°30´40.2" 082°58´18.9"

Consejo de Vecinos de Kachabri y Grupo recolector Kkaksöl Kachabri Telire 09°30´38.3" 082°58´42.6"

Centro Educativo Soki Soki Telire 09°29´09.1" 082°58´06.7"

Escuela Sepecue Sepecue Telire 09°33´19.2" 083°00´41.7"

Colegio de Sepecue Sepecue Telire 09°33´10.3" 083°00´48.9"

Fuente: MAG con información de Licitación Abreviada N° 2013LA-000031-18500.

Administrador (Escuela y asociaciones) Comunidad Distrito
Coordenadas geográficas

Cuadro 17

Administrador de los módulos ecológicos según comunidad, distrito y coordenadas geográficas, 2013
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2.150. Por otra parte, cabe resaltar que existe evidencia en cuanto al papel que desempeña la 

Municipalidad de Talamanca por medio de la Unidad de Gestión Ambiental en promover la 

capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes del cantón 

para fomentar la cultura de separar residuos sólidos valorizables –vidrio, plástico, papel, 

metal- para lo que definieron rutas y campañas para la recolección mensual de los módulos 

y entregar los residuos al CRRSV en Amubri para que los materiales diferenciados reciban 

el tratamiento correspondiente. 

 

 Proyecto 55-BID Proyecto Remodelación de la Casa de la Cultura para mejorar 
la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo (ADIPV), 
Talamanca – Limón. 

 
2.151. La Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo, en adelante ADIPV, presentó al Comité 

de Cuenca del Río Sixaola el proyecto “55-BID Proyecto Remodelación de la Casa de la 

Cultura para mejorar la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo           

–ADIPV-, Talamanca – Limón”, el cual fue aprobado en Sesión N° 12-2011, Artículo N° 07, 

Acuerdo N° 07, de fecha 29 de agosto de 2011. El aporte de recursos para la ejecución del 

proyecto asciende a US$84.121,00. 

 

2.152. El objetivo general del proyecto es proveer a la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 

Viejo un lugar adecuado para realizar actividades en procura del desarrollo integral de 

Puerto Viejo y comunidades vecinas de Talamanca. El proyecto consistió en la remodelación 

de la infraestructura de la Casa de la Cultura Marcus Garvey de Puerto Viejo y dotar de 

equipo y mobiliario acorde al desarrollo de las actividades culturales, educativas, 

Proyecto Licitación Descripción del bien y/o servicio adquirido

2012CD-000095-18500 Mesas redondas de metal para trabajos

2013CD-000214-18500 01 Carretilla hidráulica

2013LA-000003-18500 Motocicleta

2013LA-000020-18500
Pantalla de proyección con trípode, teléfono inalámbrico y

proyector

2013CD-000359-18500 Sillas de espera, escritorio

2013LA-000026-18500 Impresora, computadora de escritorio

2013LA-000028-18500 Mesas de trabajo de acero inoxidable

2013LA-000031-18500 Diseño y construcción de módulos ecológicos

2013LA-000033-18500 Tractor y cargador frontal marca Kubota

2013LA-000034-18500
Diseño y construcción de un centro de recuperación de

residuos sólidos

2013CD-000327-18500 Compactadora de deschos

Cuadro 18

Descripción del bien o servicio adquirido según licitación para el proyecto 62-BID

periodo 2012-2014

62-BID Centro de

recuperación de residuos

sólidos, una iniciativa para la

gestión integral de residuos en

Telire, Talamanca.

Fuente: MAG con información de la muestra seleccionada, Proveeduría MAG y Compr@red.
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económicas y sociales en procura del desarrollo integral de las comunidades desde Puerto 

Viejo y sus visitantes. En el cuadro N° 19 se muestra la descripción del bien o servicio 

adquirido en el marco del proyecto 55-BID.  

 
 

Remodelación de la Casa de la Cultura Marcus Garvey de Puerto Viejo 
 

 
 

En las siguientes imágenes se muestra la entrada al salón de la casa de la cultura, costado de 

la Casa de la Cultura techado donde realizan además la feria del agricultor. 

 

Proyecto Licitación Descripción del bien y/o servicio adquirido

2012CD-000095-18500 Mesa redonda de acero inoxidable para trabajo

2013CD-000294-18500 Sillas y mesas de plástico

2013CD-000359-18500 Sillas ergonómicas

2013LA-000015-18500
Contratación para la remodelación de la Casa de

la Cultura de Puerto Viejo en Talamanca

2013LA-000020-18500 Proyector

2013LA-000026-18500 Impresora, computadora portátil

Cuadro 19

Descripción del bien o servicio adquirido según licitación para el proyecto 55-CR

periodo 2012-2013

55-BID Proyecto Remodelación de la

Casa de la Cultura para mejorar la

gestión de la Asociación de Desarrollo

Integral de Puerto Viejo (ADIPV),

Talamanca – Limón.

Fuente: MAG con información de la muestra seleccionada, Proveeduría MAG y Compr@red.
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2.153. Como parte de las labores realizadas por la Auditoría Interna en fecha 04 de octubre de 

2016 efectuó visita a la infraestructura remodelada enmarcada en el proyecto 55-BID y 

realizó entrevista al presidente de la ADIPV quien manifestó que la Casa de la Cultura es el 

sitio donde se reúnen artesanos, artistas, escultores donde ofrecen exposiciones de sus 

trabajos contribuyendo a reforzar la identidad cultural del Caribe Sur, lo cual ha generado 

un nivel de satisfacción muy alto por parte de los habitantes de Puerto Viejo y de la ADIPV. 

Además, indica que se realizan actividades como: exposiciones de artes plásticas y 

fotografía, festivales culturales y actividades artísticas para la comunidad, talleres de danza, 

cursos de idiomas, actividades para niños, cursos para padres, cine, cortometrajes, cursos 

de dibujo y pintura, ferias de salud, clases de ballet entre otros; además de ser un centro 

de atracción turístico. 

Imágenes de actividades en la Casa de la Cultura55  

 
 

2.154. Se puede concluir que el proyecto se encuentra en uso y conforme con lo establecido en el 

proyecto. 

  

 Proyecto 07-BID Fortalecimiento de la Red de Ecoturismo Indígena de 
Talamanca, no considerado en la muestra pero del cual se tomó conocimiento de 
algunos aspectos relevantes durante la visita de campo 

 

2.155. La organización que presenta el proyecto es la Red de Ecoturismo Indígena de Talamanca; 

el objetivo general del proyecto 07-BID es fortalecer la Red de Ecoturismo Indígena de 

Talamanca mediante la inversión en sus productos y atractivos existentes para aumentar la 

competitividad y los servicios brindados por los miembros de la red. Los objetivos 

específicos son: 

 Dotar a la Red de Ecoturismo Indígena de Talamanca del equipo necesario para brindar 

servicios a los turistas. 

 Fortalecer la gestión turística de la RED por medio de un profesional que les administre 

y capacite durante un año. 

                                            
55 Las imágenes de las actividades en la Casa de la Cultura fueron suministradas por la ADIPV. 
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 Construir una oficina y bodega que permita a la RED el control y la gestión de la actividad 

turística. 

 Brindar seguridad a las instalaciones y equipos por medio de la construcción de una 

cerca de malla ciclón. 

 

2.156. Según revisión efectuada se determinó que la Red de Ecoturismo Indígena, es una 

organización constituida por doce organizaciones y cinco personas físicas, todos indígenas 

de las comunidades de Yorkin, Coroma, Amubri, Cachabri, Suretka, Watsi y Shiroles.  

2.157. El proyecto fue aprobado por el Comité de Cuenca del Río Sixaola –CCRS-, mediante Sesión 

N° 04-2011 de fecha 09 de marzo de 2011, Artículo N° 06, Acuerdo N° 03, proyecto 

denominado: “07-BID Fortalecimiento de la Red de Ecoturismo Indígena de Talamanca”.  

La inversión realizada y aprobada con los recursos del empréstito fue de US$151.833,00. 

En el cuadro N° 20 se muestra la descripción del bien o servicio adquirido en el marco del 

proyecto 07-BID. 

 
 

2.158. Es así que mediante la contratación N° 2013LA-000007-18500, se conviene el diseño y 

construcción de una oficina y bodega con cerramiento perimetral, ubicada en Shiroles, 

Talamanca, a 17 Km de Bribri; 200 metros de la entrada a la Finca Educativa. 
 

 

 

 

 

 

Proyecto Licitación Descripción del bien y/o servicio adquirido

2013LA-000007-18500
Diseño y construcción de una oficina y bodega con cerramiento

perimetral

2013CD-000433-18500

2014CD-000102-18500

2013LA-000022-18500
Compra de 50 bicicletas tipo banana,05 botes inflables, 15 Kayak

simple, 04 motores fuera borda

2013LA-000026-18500 Computadora de escritorio e impresora multifuncional

2013LA-000028-18500 Refrigeradora

2013LA-000030-18500 Congelador industrial

2013CD-000359-18500 Escritorio tipo secretaria

2013CD-000496-18500 02 Cámaras fotográficas

2013LA-000053-18500

Apoyo a albergues (98 Almohadas, 98, colchones ortopédicos, 12

cortinas plásticas para baño, 146 juegos de sábanas hoteleras,

146 juegos de cobertor sábana-fundas hoteleras individuales, 146

paños hoteleros, 50 mosquiteros individual de colgar, 100 metros

tela para cortina)

2013CD-000534-18500 06 manguera poliducto, 04 tubo PVC de 12MM(1/2”)X6MTS.

2013CD-000389-18500
50 Casco para ciclismo, 105 Chalecos retrorreflectivas para

ciclismo, 65 Chalecos salvavidas, 65 Casco de rescate acuático,

Fuente: MAG con información de Proveeduría, Compr@red e Informe de Estados Financieros Auditados al 23 de febrero de 2016.

1/ El proyecto 07-BID Fortelecimiento de la Red de Ecoturismo Indígena de Talamanca, no fue seleccionado en la muestra.

Cuadro 20

Descripción del bien o servicio adquirido según licitación para el proyecto 07-BID1/, periodo 2013-2014

07-BID Fortalecimiento de la Red de

Ecoturismo Indígena de Talamanca

Contratación de un consultor en Administración Turística para

apoyar a la Red de Ecoturismo Indígena de Talamanca.
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Oficina y bodega con cerramiento perimetral de la Red de Ecoturismo Indígena de 

Talamanca 

 

2.159. En visita realizada por funcionarios de esta Auditoría Interna el 05 de octubre de 2016 y 

según entrevista a la Sra. Xiomara Cabraca, una de las beneficiarias con el proyecto, se 

tomó conocimiento y según lo observado, que las instalaciones no están siendo utilizadas 

y presenta daños en la ventana posterior producto de supuesto robo.  

2.160. Las imágenes muestran la infraestructura del inmueble Oficina y bodega de la Red de 

Ecoturismo, vista costado izquierdo, costado derecho y parte de atrás de la oficina. 

 

  

Vista de la ventana 
dañada en la parte de 

atrás de la oficina. 
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2.161. En vista que el proyecto 07-BID no forma parte de la muestra de proyectos, la Auditoría 

Interna no desarrolló procedimientos para verificar su implementación; no obstante, para 

asegurar el logro de los objetivos del proyecto se requiere del seguimiento por parte del 

MAG de los compromisos adquiridos por la Red de Ecoturismo para asegurar y proteger los 

recursos invertidos. 

 
 

3. Lecciones Aprendidas 

 

3.1. Los contenidos del Programa en concordancia con la Ley N° 8639 resultó multisectorial al 

incluir sistemas de agua potable, manejo y disposición de desechos sólidos, turismo, 

agricultura, medio ambiente, infraestructura de diversa índole entre otros; lo que demandó 

al MAG como organismo ejecutor dotar con los recursos de que disponía a la Unidad 

Coordinadora del Programa –UCP- para la gestión complementado con la contratación de 

servicios técnicos y profesionales con recursos del Empréstito, Contrapartida Nacional y al 

ejercer la coordinación interinstitucional. Resulta importante para futuros proyectos 

similares definir en la etapa de preparación los canales de comunicación, acuerdos y 

requisitos que cada sector demande para su implementación por parte de organismo 

ejecutor, con el fin de minimizar imprevistos en la etapa de ejecución con el riesgo de 

afectar el tiempo de cumplimiento que originalmente se pacte.  

3.2. Resulta de gran importancia definir previo al inicio de la ejecución de un Programa como el 

analizado los mecanismos que permitan asegurar la consecusión de objetivos, 

implementando aquellos exigidos por el ordenamineto jurídico y técnico y desarrollados por 

el MAG como el SEVRI, Autoevaluación de Control, Sistema de Gestión con procesos y 

procedimientos para realizar acciones necesarias vinculadas de forma cronológica y 

secuencial garantizando la confiabilidad, oportunidad, utilidad y seguridad de las gestiones 

para el desarrollo del Programa dentro de un ámbito predeterminado de aplicación.  

3.3. En la ejecución de estos Programas se debe trabajar articuladamente con los demás 

órganos del MAG así como externos a fin de permitir el cumplimiento de las competencias 

que les corresponde a estos evitando situaciones no conformes con el marco de juridicidad 

aplicable.  

3.4. Por otra parte, en el caso de beneficiar organizaciones incipientes es importante considerar 

acompañamiento para el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, 

administrativas y de emprendimiento, con el fin de que puedan brindar la sostenibilidad a 

los proyectos todo con base a una gestión de riesgos adecuada. 

 

 

mailto:auditoria@mag.go.cr
http://www.mag.go.cr/


72 
 

T: (506) 2296-2581 C: auditoria@mag.go.cr S: http://www.mag.go.cr/ Apdo. 10094-1000, San José, Costa Rica 

4. Conclusiones 

 
4.1. La ejecución física y financiera del Programa correspondió aproximadamente a un 100% 

con los recursos del Contrato de Préstamo N° 1566/OC-CR y se produjo conforme a los 

montos por categoría de inversión establecida, no así con respecto a los recursos de la 

Contrapartida Nacional cuya ejecución correspondió a un 178% del total comprometido 

según Ley N° 8639, debido al aporte de recursos al financiar proyectos como la compra de 

plantas injertadas de cacao, brindar asistencia técnica al portafolio de proyectos de cacao 

y mayor tiempo de ejecución del Programa que se estableció para 4 años y requirió 7 años 

y 6 meses. El incremento en el tiempo de ejecución del Programa debió afectar los costos 

de los proyectos así como la oportunidad en logro de los objetivos de los proyectos y de los 

beneficios esperados.  

4.2. Las acciones realizadas por el MAG al concluir el Programa fueron insuficientes debido a 

que no se dispone de mecanismos que permitan asegurar razonablemente el control y 

seguimiento de los proyectos para determinar el cumplimiento por parte de los beneficiarios 

de las obligaciones adquiridas con la inversión realizada, lo cual no garantiza la eficiencia y 

eficacia de las operaciones, y cumplimiento con el ordenamiento jurídico aplicable. 

4.3. Los proyectos seleccionados en la muestra fueron pertinentes en la medida que son 

resultado de demandas de las organizaciones en las comunidades focalizadas en el área de 

intervención del Programa y cumplieron con lo dispuesto en el Reglamento Operativo del 

Programa en cuanto a las acciones ejercidas por los órganos encargados de validar y 

aprobar los mismos -CD, CCRS, UCP y el Banco-, en correspondencia con lo dispuesto en 

la Ley N° 8639. 

4.4. Con la ejecución de los proyectos el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Unidad 

Coordiandora del Programa cumplen con el principio de eficacia al suministrar los bienes y 

servicios para el logro de los objetivos planteados por los beneficiarios; sin embargo, para 

algunos proyectos al no haberse puesto en operación por parte de las organizaciones que 

lo requirieron, se desprovecha la inversión lo que afecta a los beneficarios tanto 

organizacionales como ciudadanos.  
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5.  Recomendaciones 

Al Ing. Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería o a quien en 
su lugar ocupe el cargo: 

 

5.1. Definir, gestionar e implementar un mecanismo de control y seguimiento que garantice 

verificar y asegurar mediante acciones posteriores el cumplimiento de los objetivos y 

compromisos adquiridos en los proyectos, contratos y convenios por parte de las 

organizaciones, órganos y entes públicos, así como de las obligaciones del Prestatario en el 

Contrato de Préstamo, y expectativas de los beneficiarios, en fin asegurar un 

aprovechamiento adecuado de los fondos públicos invertidos, definiendo el plazo de dichas 

acciones según corresponda -puesta en operación, compromiso legal del MAG, o 

apropiamiento por parte del sujeto beneficiario- (Párrafos 2.55, 2.62, 2.89, 2.161). 

5.2. Designar órgano responsable para el control y seguimiento del portafolio de proyectos 

financiados por el Programa y gestionar las acciones que en derecho corresponda cuando 

se determine incumplimiento de las obligaciones. 

5.3. Gestionar e implementar medidas correctivas oportunas, pertinentes y viables para la 

puesta en operación de los proyectos que no están generando los beneficios esperados o 

cuya inversión corre riesgo de pérdida o deterioro acelerado, con el fin de garantizar el 

adecuado uso de los bienes y servicios provistos y logro de los objetivos de los proyectos. 

5.4. Cumplir con las formalidades requeridas para la constitución y funcionamiento de la 

Comisión de Harinas Vegetales en cuanto a acuerdo de creación, integrantes, funciones, 

rendición de cuentas, autorización libro de actas y registro de deliberaciones y acuerdos, a 

fin de asegurar los objetivos para los cuales fue creada de permitir el logro de los objetivos 

trazados en el proyecto que dio origen a las inversiones realizadas mediante los proyectos 

27-BID y 08-CR (Hallazgo 4.3). 

5.5. Instruir a la Unidad de Planificación Estratégica del MAG, recopilar informes emitidos por 

parte de la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna, auditorías externas, 

Evaluaciones Intermedias y finales, con el propósito de capitalizar e incorporar en un 

procedimiento en el Sistema de Gestión, información y buenas prácticas para futuros 

proyectos, originadas tanto en este Programa bajo estudio como de otros que ha ejecutado 

el MAG.  
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Anexo N° 1: Listado de proyectos seleccionados en la muestra 

 

Componente Código Nombre del Proyecto 

03-BID

Establecimiento de un sistema de monitoreo comunitario en áreas críticas

del Parque Internacional La Amistad “Se’ Ká könúk”, cuidando nuestro

territorio.

04-BID
Senderización y aprovechamiento turístico sostenible con participación

comunitaria en el Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo.

25-BID

Reduciendo el impacto ambiental generado por los residuos sólidos

ordinarios mediante la ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral

de los Residuos Sólidos, dirigido al cantón de Talamanca. 

49-BID
Producción Local de Biodiesel Limpio, a Base de Aceites Vegetales

Reciclados Sixaola, Talamanca – Limón.

57-BID

Proyecto Construcción de la propuesta de senderización y aprovechamiento

turístico del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre en Gandoca y

Manzanillo (REGAMA) II Fase.

08-BID
Centro de Información Turística y Capacitación para la Sostenibilidad del

Caribe Sur (C.I.T.C.C.A.S).

08-CR Equipamiento planta multifuncional Plátano.

27-BID 
Establecimiento de una Planta Polifuncional para la industrialización del

plátano, en el Cantón de Talamanca.

28-BID
Mejoramiento de la producción de cacao orgánico en sistema agroforestal

para la asociación Abriendo Camino, Amubre de Talamanca- Limón

29-BID
Mejoramiento de la producción de cacao orgánico en sistema agroforestal

para asociación Aceata, Shuabb de Talamanca - Limón.

33-BID

Mejoramiento de la producción de Cacao Orgánico para la Asociación de

Mujeres Indígenas Ka Tsätkö (Defender la tierra), Gavilán Canta, Distrito de

Bratsi, Talamanca – Limón.

48-BID

Mejoramiento de la Producción de Cacao Orgánico en Sistema Agroforestal

para Grupo Sepecue-2 de la Comunidad de Sepecue-2 Telire, Talamanca –

Limón.

53-BID
Mejoramiento de la Producción de Cacao Orgánico en Sistema Agroforestal

para Asociación Alakolpa Kanewak, Amubre, Talamanca – Limón.

61-BID
Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios en el

cantón de Talamanaca.

62-BID
Centro de recuperación de residuos sólidos, una iniciativa para la gestión

integral de residuos en Telire, Talamanca.

13-BID Acueducto de Akberie, Chase y Batallón (El Indio de Talamanca).

14-BID
Mejoramiento en la Calidad del Servicio de Agua Potable Brindado en la

Comunidad de Shiroles

15-BID Acueducto de Suretka

16-BID Gestión de fondos y asesoría para la construcción del acueducto de Watsi

19-BID
Abastecimiento de agua potable a la población indígena de las comunidades

de Bajo Coen, Wawet y Coroma, distrito de Telire del cantón de Talamanca.

20-BID
Abastecimiento de agua potable a la población indígena de la comunidad de

Sibodi, distrito de Telire del cantón de Talamanca

05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal

55-BID

Proyecto Remodelación de la Casa de la Cultura para mejorar la gestión de

la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo (ADIPV), Talamanca –

Limón.

56-BID
Cuidando nuestro territorio, capacitación de guía naturalista local de los

territorios indígenas Bribrí y Cabecar de Talamanca.

64-BID

Fortalecimiento de la capacidad de gestión local mediante los programas de

formación y capacitación del colegio universitario de limón, a través de la

construcción y equipamiento de diez aulas en el distrito Bratsi,Talamanca-

Limón.

Proyectos del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola seleccionados en 

la muestra según componente 

Fuente: MAG con información de informes suministrados por la Unidad Coordinadora del Programa Sixaola-MAG.

I. Gestión Ambiental, Manejo de Recursos 

Naturales y Reducción de Vulnerabilidad

II. Diversificación Productiva

III. Servicios Públicos e Infraestructura 

Básica

IV Gestion  Organizacional
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Anexo N° 3: Coordinadores de la Unidad Coordinadora del 
Programa  

 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA

INICIO DE 

GESTIÓN 

FIN DE 

GESTIÓN 

TIEMPO EN LA 

COORDINACIÓN DEL 

PROGRAMA 

COORDINADOR

Sr. Mario Fallas Monge 01/11/2008 30/11/2009 1 años  0 meses  29 dias 

Sr. Gilberth Charpentier Salazar 01/12/2009 30/06/2011 1 años  6 meses  29 dias 

Sra. Grace Carmiol González 01/07/2011 30/09/2014 3 años  2 meses  29 dias 

Sr. Rodolfo Fallas Castro 01/10/2014 15/02/2015 0 años  4 meses  14 dias 

Sr. Edward Araya Rodríguez 19/02/2015 23/02/2016 1 años  0 meses  4 dias 

Fuente: Información de los oficios DM-427-2009, DVM-RS-140-2009, DVM-XC-256-2011, DVM-JJS-148-2015 y 

Contratación Directa 2014CD-000413-18500.

Coordinadores de la UCP designados por Ministerio de Agricultura y Ganadería 

según tiempo de gestión en años, meses y días 
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