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Jueves 21 de junio de 2012 
AI  101-2012 
  
  
  
Ingeniero 
Erick Quirós Quirós, Director  
Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 
Agropecuaria (DSOREA) 
 
 
  
Estimado señor: 
  
  

Para su conocimiento y atención, se remite resultados del estudio de auditoría denominado 

“Revisión del informe de cierre pérdidas y afectaciones provocadas por la tormenta Thomas 

en lo concerniente a las no conformidades contenidas en los informes de la Auditoría Interna 

del MAG”.    

  

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

Nº 8292, en el Capítulo III, Sección I, establece los deberes del jerarca y titulares 

subordinados respecto al sistema de control interno. En ese sentido, señala lo siguiente: 

  
Artículo 12 

 
(...) 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan. 

(...) 
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Artículo 17 
  
      (...) 

c) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que 

realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General 

de la República, la auditoría externa y demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

notificación.  

  
  
Para cumplir con lo que establece la Ley # 8292 y para dar seguimiento a los resultados, es 

necesario emitir los acuerdos que correspondan, dentro de los plazos señalados, con copia a 

esta Auditoría Interna. 

  
Sin otro particular se despide atentamente, 
  
  
 
 
  
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
C./ Dra. Gloria Abraham Peralta, Ministra 

 Archivo 
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INFORME  
 
 
 

Resultado del estudio de auditoría denominado  
“Revisión del informe de cierre pérdidas y afectaciones provocadas por  la 

tormenta Thomas en lo concerniente a las no conformidades contenidas en los 
informes de la Auditoría Interna del MAG”    

 
 

 
 
 
                                         Hecho por:    Lic. Gonzalo H. Bonatti González 
              Auditor Encargado 
 
       
 
 
 
                                       Revisado por:     Lic. Mario A. Molina Bonilla 
                                                                   Coordinador 
 
 
 
 
 
                                      Aprobado por:     Lic.  Mario A. Molina Bonilla 
                                                                   Auditor Interno 
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                                           RESUMEN EJECUTIVO 

  
La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como parte de las funciones 
consignadas en el Plan Anual de Labores y según Acuerdo N°186-05-2012 de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) realizó el estudio 
denominado “Revisión del informe de cierre de pérdidas y afectaciones provocadas por la 
tormenta Thomas en lo concerniente a las no conformidades contenidas en los informes de 
la Auditoría Interna del MAG”.  El informe de cierre -DSOREA 186-2012-, lo rindió esa 
Dirección como Unidad Ejecutora del proyecto que otorgaba un subsidio al sector 
agropecuario, el cual se consideró como una ayuda por desempleo y cuyos recursos 
(₡3.000.000.000) fueron aportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, fondos que 
según el proyecto serían distribuidos a través del Banco Nacional de Costa Rica en tres 
tractos de ₡1.000.000.000 cada uno, a razón de ₡180.000 por cada uno de los 5.555 
productores seleccionados como afectados de las regiones Central Oriental, Chorotega, 
Pacífico Central, Central Occidental, Brunca y Central Sur.   
 
Una vez analizados los documentos adicionales aportados para la presente revisión, con 
relación a no conformidades comunicadas en el informe de auditoría AI 032-2012 de 8 de 
marzo de 2012, se concluye que de los 310 casos indicados en los apartados 2.2.1 incisos a, 
b y c, como pagados a pesar de no cumplir los requisitos para ser seleccionados como 
beneficiarios del subsidio al sector agropecuario, 267 se ajustan a los criterios de selección 
definidos por DSOREA y 34 no se ajustan a dichos criterios por lo que se mantiene la 
condición de “pagados a pesar de no cumplir criterios de selección”. 
   
En cuanto a los 56 casos detallados en el apartado 2.2.2 del informe AI 032-2012 de 8 de 
marzo de 2012 que no fue posible comprobar  los criterios de selección por no contarse con 
la información necesaria,  se determinó una vez verificada la nueva información adicional 
proporcionada por DSOREA y las Direcciones Regionales correspondientes, que se ajustan a 
los criterios de selección para ser beneficiario del subsidio agropecuario. 
 
Los 3 casos indicados en el apartado 2.2.3 del informe de auditoría AI 032-2012 de 8 de 
marzo de 2012, que aparecen como pagados dos veces, de conformidad con las pruebas 
aportadas por el Banco Nacional de Costa Rica queda demostrado que no hubo tal 
duplicación.  

 
De los 10 casos indicados en los informes de auditoría como pagados dos veces,  una vez 
analizada la información proporcionada por DSOREA y el Banco Nacional de Costa Rica, se 
determinó que 4 casos fueron resueltos satisfactoriamente y los 6 casos restantes mantienen 
la condición de pagados dobles en vista de que el Banco Nacional de Costa Rica, no pudo 
emitir la respectiva certificación de que la situación planteada no se dio, alegando que los 
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comprobantes de los tres tractos le fueron entregados a la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 
DSOREA proporcionó para realizar la revisión por parte de la Auditoría Interna solo listas de 
los pagos efectuados en el período indicado y las listas de afectados, sin contar por lo tanto 
con documentos soportes de los pagos realizados ni de los documentos fuentes en que se 
asentó la información de las personas afectadas, en vista de esta situación la revisión se 
limitó a verificar lo adecuado del pago con respecto a los criterios establecidos por la 
DSOREA. 
 
Se sugieren medidas al Director de DSOREA, con el fin de que se analicen los 34 casos 
pagados sin el cumplimiento de los criterios de selección, para que el proceso cumpla con el 
ordenamiento legal y técnico, mismas que se encuentran detalladas en el apartado de 
medidas sugeridas del  informe. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

A. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio se realizó como parte de las funciones consignadas en el Plan Anual de 
Labores de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería y según Acuerdo   
N° 186-05-2012 de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE). 
 
 

B. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 
 
Actualizar los resultados comunicados por la Auditoría Interna en informes AI 088-2011 de 
09 de mayo de 2011, AI 163-2011 de 30 de agosto de 2011 y AI 032-2012 del 8 de marzo 
de 2012, con base en información adicional aportada por la Dirección Superior de 
Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria y comunicar lo que corresponda. 
 
 

C. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Revisar información contenida en el oficio DSOREA-186-2012 del 18 de mayo de 2012 
emitido por el Director de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería y documentos aportados por las 
direcciones regionales mediante los cuales se rectifica información suministrada a la Auditoría 
Interna del MAG y sobre la cual se había rendido los informes AI 088-2011 de 09 de mayo de 
2011, AI 163-2011 de 30 de agosto de 2011 y AI 032-2012 del 8 de marzo de 2012. 
 
Se considera en el estudio la revisión del 100% de los casos para los cuales se reportó 
alguna no conformidad. 
 
 

D. PERÍODO REVISADO 
 
Del 09 de marzo del 2012 al 13 de junio del 2012.  
 
 

E. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Para la realización del presente estudio se mantienen las limitaciones señaladas en los 
informes anteriormente remitidos por esta Auditoría Interna. 
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Cabe destacar que el mecanismo empleado por el Banco Nacional de Costa Rica para la 
distribución del subsidio agropecuario en el caso de beneficiarios que no son clientes de ese 
Banco, a través de la presentación de un documento que demostrara ser el beneficiario,  
garantizaba que solo se podía entregar los fondos al productor indicado en los listados 
proporcionados por DSOREA, sin embargo para este mecanismo el Banco Nacional de Costa 
Rica no proporcionó información relativa a si algunos sujetos beneficiarios no retiraron los 
recursos autorizados, pese a que la DSOREA así lo requirió a solicitud de esta Auditoría 
Interna y ese mecanismo no garantiza que no se le haya entregado subsidio en demasía a 
beneficiarios que ya estaban incluidos en los casos de clientes del banco, dado que cualquier 
cambio en el nombre o número de cédula podía ser considerado como un nuevo beneficiario. 
 
Así mismo el Banco Nacional no proporcionó a la fecha de nuestros informes AI 088-2011 de 
09 de mayo de 2011, AI 163-2011 de 30 de agosto de 2011 y AI 032-2012 del 8 de marzo de 
2012, evidencia alguna de haber filtrado esta posibilidad en su mecanismo de distribución o 
haber comunicado el no pago en caso de detectarse duplicidad en la información de un 
beneficiario proporcionada por DSOREA, ni las boletas con que se realizó los referidos pagos, 
por lo que esta Auditoría no tenía la certeza de que la lista proporcionada fuera la de los 
efectivamente pagados o de los que tenían derecho a retirar el subsidio. Lo anterior en vista 
de que la cuenta 000-219932-0 utilizada para llevar a cabo la distribución es de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y sería a esta a quien le 
correspondería verificar si se hizo o no el doble débito de los casos detectados por esta 
Auditoría dado que no tuvimos acceso a esa información.   
 

F. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución de este informe se observó el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 121 del 24 de junio de 2008, las Normas para el ejercicio de la auditoría interna 
en el Sector Público publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero del 2010, 
así como las regulaciones establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
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II. RESULTADOS 
 

1. Metodología empleada para la realización del trabajo por parte de la 
Auditoría Interna 

 
La revisión del “informe de cierre pérdidas y afectaciones provocadas por  la tormenta 
Thomas” y demás documentación aportada comprendió a los casos indicados en el informe 
AI 032-2012 en los apartados 2.2.1 (301) casos pagados a pesar de no cumplir 
criterio de selección, 2.2.2 (56) casos pagados y no fue posible verificar criterios 
de selección por falta de información, 2.2.3 (3) casos pagados dobles y 2.2.4 (10) 
casos pagados dobles según informe AI 163-2011 que recibieron pago en el tercer 
tracto. El trabajo realizado se detalla a continuación:  
 

a. Se revisó el 100% de los casos indicados en el informe AI 032-2012 numeral 2.2.1 
incisos a, b y c, a los que se les pagó tres tractos, dos tractos o un tracto del 
subsidio a pesar de no cumplir con los criterios de selección.  
 
El propósito de la revisión fue verificar si la información adicional que se aportó 
permite modificar la condición indicada de pagados sin cumplir criterios de 
selección. 

 
b. Se verificó el 100% de la nueva información aportada relativa a los casos incluidos 

en el numeral 2.2.2 del informe de auditoría AI 032-2012, a los que no fue posible 
verificar el cumplimiento de los criterios de selección por falta de información, con 
el objetivo de ver si procede el modificar la condición señalada.   

 
c. Se chequeó el 100% de la información aportada correspondiente a los casos 

considerados pagados dobles tanto del numeral 2.2.3 como del numeral 2.2.4 
conforme al procedimiento empleado por el Banco Nacional de Costa Rica para 
efectuar la distribución, que incluyó un 23,16% de pagos directos a los 
beneficiarios a través de depósitos a cuentas corrientes o de ahorro por ser estos 
clientes del Banco y para el 76,84% restante el mecanismo de entrega fue contra 
la presentación de documento que demostrara ser el beneficiario del subsidio, 
estableciéndose en esta segunda modalidad, un tiempo de tres meses para su 
retiro desde el momento que se ponía a disposición por parte del Banco. 

 
2. Información adicional aportada para la presente revisión y aclaraciones  

 
La documentación aportada recientemente por DSOREA y las Direcciones Regionales 
Central Occidental, Central Oriental, Central Sur, Pacífico Central y Brunca, y el Banco 
Nacional de Costa Rica, en atención a los resultados comunicados con informe de 
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Auditoría AI-032-2012 respecto al incumplimiento de los parámetros de selección de 
beneficiarios, la imposibilidad de verificar los criterios para los casos en que no se 
proporcionó información y los casos pagados dobles, es la siguiente: 
 

 Oficio DSOREA-186-2012 de 18 de mayo de 2012 donde se remite el Informe 
de Cierre Pérdidas y Afectaciones Provocadas por la Tormenta Thomas. 
 

 Oficio DSOREA-189-2012 de 21 de mayo de 2012 solicitud al Banco Nacional 
de Costa Rica para que la transferencia número 2328635 a nombre de la 
señora Gladys o Gladis Hidalgo Castillo cédula 3-0164-0544 sea anulada. 

 

 Oficio DSOREA-203-12 de 28 de mayo de 2012 solicitando al Banco Nacional 
certificar los pagos realizados a seis beneficiarios del subsidio agropecuario por 
daños ocasionados por la tormenta Thomas señalados en el informe de 
auditoría AI 032-2012 como pagados dobles. 

 

 Oficio DSOREA-214-2012 de 31 de mayo de 2012 donde se informa a esta 
Auditoría Interna que el Banco Nacional manifiesta que no es posible certificar 
la solicitud del Oficio DSOREA-203-12 por cuanto el Banco ha trasladado a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
los comprobantes de pago correspondientes a los tres giros. 

 

 Oficio DSOREA-206-2012 de 29 de mayo de 2012 donde se remite información 
de direcciones regionales a la Auditoría Interna. 

 
 Oficio DSOREA-207-12 de 29 de mayo de 2012 referente a la información 

enviada a la Auditoría Interna sobre las aclaraciones solicitadas. 
 

 Oficio DSOREA-208-2012 de 30 de mayo de 2012 sobre remisión a la CNE de 
copia de la documentación enviada a la Auditoria Interna. 

 

 Oficio DSOREA-213-2012 de 31 de mayo de 2012 solicitud de reintegro de 
fondos a la cuenta corriente 000-219932-0 de la CNE del dinero destinado a 
transferencia al señor Eduardo Espinoza Jiménez cédula 1-0734-0292 por no 
proceder el pago del subsidio agropecuario. 

  

 Oficio DRCO-048 de 29 de mayo de 2012 donde se detalla los cambios en la 
situación de los casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Central Occidental a los que no se le había podido corroborar los criterios de 
selección por falta de información. 
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 Oficio DRCO-049 de 29 de mayo de 2012 donde se detalla los cambios en la 
situación de los casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Central Occidental que no cumplen los criterios de selección establecidos por 
DSOREA. 

 

 Oficio DRCO-057 de 13 de junio de 2012 donde se detalla el cambio en la 
situación del caso de la señora Alba Oviedo Arias correspondiente a la 
Dirección Regional Central Occidental al cual no se le había podido corroborar 
los criterios de selección por falta de información. 

 
 Oficio DRCS-208-12 de 29 de mayo de 2012 donde se detalla los cambios en la 

situación de los casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Central Sur que no cumplen los criterios de selección establecidos por DSOREA 
y de los casos que no se les había podido corroborar los criterios de selección 
por falta de información.  
 

 Oficio DRCS-218-12 de 08 de junio de 2012 donde se detalla los cambios en la 
situación de 38 de los 50 casos pagados, correspondientes a la Dirección 
Regional de Central Sur que no se había podido aportar información adicional  
para comprobar el cumplimiento de los criterios de selección. 

 
 Oficio DRCS-222-12 de 13 de junio de 2012 donde se detalla los cambios en la 

situación de doce casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Central Sur que no se les había podido corroborar los criterios de selección por 
falta de información. 
 

 Oficio RPC/048 de 28 de mayo de 2012 donde se detalla los cambios en la 
situación de los casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Pacífico Central que no cumplen los criterios de selección establecidos por 
DSOREA y casos que no se les había podido corroborar los criterios de 
selección por falta de información. 
 

 Oficio DRB-77-2012 de 30 de mayo de 2012 donde se detalle los cambios en la 
información de los casos señalados por la auditoría interna como pagados 
correspondientes a la Dirección Regional Brunca que no cumplen los criterios 
de selección establecidos por DSOREA y los que no se pudo corroborar los 
criterios de selección por falta de información. 
 

 Oficio RCO-160-2012 de 30 de Mayo de 2012 donde se detalla los cambios en 
la información de los casos pagados, correspondientes a la Dirección Regional 
Central Oriental que no cumplen los criterios de selección establecidos por 
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DSOREA y los que no se pudo corroborar los criterios de selección por falta de 
información. 

 
3. Análisis de la documentación proporcionada por DSOREA, Direcciones 

Regionales: Central Occidental, Central Oriental, Central Sur, Pacífico 
Central y Brunca, y Banco Nacional de Costa Rica 

 
Una vez analizados los documentos adicionales aportados para la presente revisión, 
con relación a no conformidades comunicadas en el informe de auditoría AI 032-2012 
de 8 de marzo de 2012, se concluye que de los 310 casos indicados en los apartados 
2.2.1 incisos a, b y c, como pagados a pesar de no cumplir los requisitos para ser 
seleccionados como beneficiarios del subsidio al sector agropecuario, 267 se ajustan a 
los criterios de selección definidos por DSOREA y 34 no se ajustan a dichos criterios 
por lo que se mantiene la condición de “pagados a pesar de no cumplir criterios 
de selección”.   En el cuadro siguiente se describen los 34 casos citados. 
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Consecutivo N° caso 
Asignado en 
oficio 032-

2012 

Nombre 
productor 
afectado 

N° cédula Región Cantón Cultivos S/informe aud 
AI 032-2012 

(ÁREA en has) 

S/informe final 
DSOREA (AREA en 

has) 

Referencia Observaciones 

1 2 Ramírez 
Ramírez 
Arnoldo 

1-0421-0856 RCOc Palmares Café 4 4,0 Of: DRCO 048 NCC 

2 3 Barboza 
Madrigal 
Belsa 

2-0449-0728 RCOc Naranjo Café 4 2,5 Of: DRCO 048 NCC 

3 4 Naranjo 
Alvarado 
Dagoberto 

2-0359-0659 RCOc Atenas Café 3 2,5 Of: DRCO 048 NCC 

4 6 Oviedo 
Arias 
Eugenio 

2-0439-0385 RCOc Grecia Café 3 2,5 Of: DRCO 048 NCC 

5 8 Murillo 
Bolaños 
Fidel 

2-0228-0559 RCOc Grecia Café 10 3,5 Of: DRCO 048 NCC 

6 13 Ureña Solís 
Alexander 

1-0536-0324 RCOR Dota Aguacate 4 4 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

7 14 Jiménez 
Jiménez 
Dayana 

1-0142-1487 RCOR León Cortez Café 3.5 3,5 Of: RCO-160-
2012 

     NCC 

8 16 Alvarado 
Bonilla 
Dignora 

1-0333-0688 RCOR León Cortez Café-
Aguacate 

ND 4,2 Of: RCO-160-
2012 

NCC 
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Consecutivo N° caso 
Asignado en 
oficio 032-

2012 

Nombre 
productor 
afectado 

N° cédula Región Cantón Cultivos S/informe aud 
AI 032-2012 

(ÁREA en has) 

S/informe final 
DSOREA (AREA en 

has) 

Referencia Observaciones 

9 23 Elpidio 
Naranjo 
Blanco 

1-0360-0561 RCOR Tarrazú Café 3.5 2.1 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

10 26 Cordero 
Solís Eva 
María 

1-0779-0836 RCOR Dota Café 5.2 3,6 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

11 43 Ureña Mora 
José 
Rodolfo 

1-0802-0547 RCOR León Cortés Café 12.60 3,9 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

12 46 Ureña 
Salazar 
Jesús María 

1-0236-0373 RCOR León Cortés Café 2.5 2,5 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

13 48 Ortiz Ureña 
Juan María 

1-0384-0877 RCOR León Cortés Café 5.07 4,6 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

14 56 Castillo 
Roman 
Manuel 

1-0456-0071 RCOR Tarrazú Café 6 3 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

15 59 Vargas 
Mora 
Margarita 

1-0336-0751 RCOR León Cortés Café, 
aguacate 

11,97 2 Of: RCO-160-
2012 

NCC 

16 97 Jasember 
Rivera 
Porras 

1-1059-0417 RCS Puriscal Frijol, piña 18 2 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

17 121 Valverde 
Cordero 
Carlos 

1-0249-0015 RCS Puriscal Frijol 7 ND Of. Drb-77-
2012 

NCC 
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Consecutivo N° caso 
Asignado en 
oficio 032-

2012 

Nombre 
productor 
afectado 

N° cédula Región Cantón Cultivos S/informe aud 
AI 032-2012 

(ÁREA en has) 

S/informe final 
DSOREA (AREA en 

has) 

Referencia Observaciones 

18 148 Borbón 
Ríos 
Eliecer 

1-0437-0772 RCS Puriscal Frijol 15 2 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

19 223 Virginia 
Madrigal 
Rodríguez 

6-0990-0264 RCS Puriscal Palma 19 2 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

20 235 Manuel 
Mora Durán 

9-0089-0501 RCS Puriscal Piña, frijol 11 0,25 Of. Drb-77-
2012 

 NCC 

21 245 Abarca 
Ureña 
Adrián 

1-1184-0195 RB Buenos Aires Frijol 15 3.75 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

22 247 Alexander 
Valverde 
Castro 

111180062 RB Buenos Aires Frijol 11 4 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

23 254 Luis Pedro 
Pérez 
Aguilar  

113350888 RPC Aguirre Arroz, maíz 
y papaya 

8 5 Of. Drb-77-
2012 

 NCC 

24 258 Edgar 
Quirós 
Jiménez 

106210164 RB Buenos Aires Frijol 11 4 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

25 259 Edith 
Hidalgo 
Vega 

110210687 RB Buenos Aires Frijol 12.5 4 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

26 B4 Henrichs 
Fuentes 
José Ferdo 

601030673 RB Buenos Aires Frijol 30 4 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

27 B5 Fernández 
Sánchez 
Jorge 

602830454 RB Buenos 
Aires 

Frijol 12 4 Of. Drb-77-
2012 

NCC 
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Consecutivo N° caso 

Asignado en 
oficio 032-

2012 

Nombre 
productor 
afectado 

N° cédula Región Cantón Cultivos S/informe aud 
AI 032-2012 

(ÁREA en has) 

S/informe final 
DSOREA (AREA en 

has) 

Referencia Observaciones 

28 C7 Cascante 
Pérez 
Delfín 

1-0028-0545  RCS Puriscal  Frijol  4.5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

29 C8 Soto 
Hernández 
Nelli 

1-1149-0846  RCS Puriscal  Frijol  4.5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

30 C9 Mora Mata 
Edgar 

1-0266-0166 RCS Puriscal  Frijol 8 5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

31 C10 Azofeifa 
Sandí 
Manuel 

1-0309-0377 RCS Puriscal  Frijol 8 5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

32 C11 Rojas 
Garita 
Gabriel 

1-0318-0710 RCS Puriscal  Frijol 8 5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

33 C15 Pérez 
Hernández 
Florinda 

9-0080-0872 RCS Puriscal Frijol  4.5 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

34 C17 Cuero 
Ledezma 
José 

601480217 RB Buenos Aires  Frijol 19 2 Of. Drb-77-
2012 

NCC 

 
ND   =  Información no disponible 
NCC =  No cumple criterios establecidos en el oficio DSOREA-161-11 
RCOc=  Región Central Occidental 
RCO =  Región Central Oriental 
RPC  =  Región Pacífico Central 
RB    =  Región Brunca 
 
Los números resaltados en grande corresponden a información que no se ajusta a los criterios definidos por la DSOREA en su oficio DSOREA-161-2011 del 01 de abril de 
2011. 
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Los 56 casos detallados en el apartado 2.2.2 del informe AI 032-2012 de 8 de marzo de 2012 
para los que no fue posible comprobar los criterios de selección por no contarse con la 
información necesaria,  se determinó una vez verificada la información adicional 
proporcionada por DSOREA y las Direcciones Regionales correspondientes, que se ajustan a 
los criterios de selección para ser beneficiario del subsidio agropecuario. 
 
Los 3 casos indicados en el apartado 2.2.3 del informe de auditoría AI 032-2012 de 8 de 
marzo de 2012, que aparecen como pagados dos veces, de conformidad con las pruebas 
aportadas por el Banco Nacional de Costa Rica queda demostrado que no hubo tal 
duplicación.  En el primer caso se trata de dos personas con el mismo nombre pero con 
cédulas distintas.  En el segundo caso DSOREA envió una nota al Banco Nacional de Costa 
Rica para que no realizara el pago por tratarse de la misma persona y esa entidad certifica no 
haber realizado el desembolso de los fondos.  El tercer caso la DSOREA corrigió el número de 
cédula del señor Rubí Varela Olger, quien tenía el derecho a recibir el subsidio y el banco 
certifica que se realizó la erogación pero con el número de cédula correcto.  
 
De los 10 casos indicados en los informes de auditoría como pagados dos veces,  una vez 
analizada la información proporcionada por DSOREA y el Banco Nacional de Costa Rica, se 
determinó que 4 casos fueron resueltos satisfactoriamente y los 6 casos restantes mantienen 
la condición de pagados dobles en vista de que el Banco Nacional de Costa Rica, no pudo 
emitir la respectiva certificación de que la situación planteada no se dio, alegando que los 
comprobantes de los tres tractos le fueron entregados a la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). A continuación se describen los 6 casos 
indicados. 

   
Consecutivo 

 
Caso No. Nombre Número de cédula 

1 1 
 

Alvarado Castro Alberto 1-0403-0240 

 Alvarado Castro Humberto  1-0403-0240 

2 4 
 

Espinoza Jimenez Eduardo 1-0734-0292 

 Espinza Jimenez Luis Eduardo 1-0734-0292 

3 5 
 

Gonzales Quesada Roger 1-0743-0532 

 Mora Segura Francisco 1-0743-0532 

4 8 
 

Ballestero Fernandez Oldemar Antonio 2-0512-0367 

Rodríguez Aguilera Jhonny 2-0512-0367 
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Consecutivo 
 

Caso No. Nombre Número de cédula 

5 9 
  

Ramirez Montero Mario 3-0189-1188 

RAMIREZ MONTERO Mario Humberto  3-0189-1188 

6 10 
  

Madriz Jiménez Marcos 6-0335-0327 

 Madríz Jiménez Marcos  6-0335-0327 

 
III. MEDIDAS SUGERIDAS 

 
Al Ingeniero Erick Quirós Quirós, Director de la Dirección Superior de Operaciones 
Regionales y Extensión Agropecuaria, girar las instrucciones correspondientes 
con el fin de que se implemente el contenido de las siguientes medidas: 
 
1.  Tomar acciones que correspondan en cuanto a los casos pagados sin cumplir criterios 
de selección. 
 
2. Establecer un procedimiento formal que regule adecuadamente la intervención que 
realiza el MAG en coordinación con otros entes y órganos del Estado como apoyo al Sector 
Agropecuario y sus clientes que contenga los formularios en que se debe asentar  la 
información y los registros, que permita garantizar información fidedigna respecto de la 
determinación de pérdidas ante situaciones climáticas, así como respecto de la identificación 
y selección de eventuales beneficiarios de subsidios y proceder a registrar el procedimiento  
en el sistema de Gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería bajo la coordinación de la 
Unidad de Planificación Estratégica.  
 
 
 
 
 
 
 
   


