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Viernes 02 de noviembre de 2012 
AI 158-2012 
 
 
Licenciado 
Luis Antonio Román Hernández,  Director  
Dirección Administrativa Financiera y Oficial Mayor 
 
 
Estimado señor: 
 
 
La Auditoría Interna recibió borrador de “REGLAMENTO PARA EL USO DE EDIFICACIONES 

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, POR PARTE DE 

INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL SECTOR AGROALIMENTARIO COMO, OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS, O POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL MAG AUTORIZADOS PARA 

UTILIZARLOS COMO CASA DE HABITACIÓN”, según traslado de documentos de parte de 

ese órgano así como de la señora Viceministra Xinia Chaves, del oficio MAG-A.J. 471-2012. 

 

Sin menoscabo de las responsabilidades que corresponde a la Administración Activa 

respecto de la eventual promulgación de la normativa puesta a nuestro conocimiento, se 

emiten los siguientes comentarios como parte de la función asesora de la Auditoría 

Interna. Los comentarios se realizan en el mismo orden del articulado propuesto y se 

presentan en anexo a esta comunicación. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
C./ Licda. Xinia Chaves Quiros, Viceministra 

Licda. Yadira Vega Blanco, Jefe Departamento Asesoría Jurídica 
Archivo 
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ANEXO 
Comentarios 
 
Artículo 2°. 
 
Inciso C.  No se menciona lo relativo al uso como oficinas administrativas, únicamente al 
uso de parte de servidores de casas de habitación. 
 
Inciso G. Solo incluye lo relativo a edificaciones que serán usadas como oficinas, no 
incluye uso de habitación por funcionario.  Podría ser que se estuviera visualizando utilizar 
el instrumento convenio solo para fines de uso como oficinas pero entonces sería 
necesario que se incluya otro instrumento como sería un contrato para formalizar el 
otorgamiento para uso de vivienda; sin embargo en el artículo 9° se cita como 
instrumento para el caso de viviendas el “convenio”. 
 
Inciso H.  Parece necesario agregar después de “zonaje”: “cuando así corresponda”, por 
cuanto el pago de zonaje no en todos los casos procede. 
 
Inciso I.  Se describe un informe que se debe realizar, sin embargo no establece la 
periodicidad de su emisión. 
 
Artículo 3° 
Eventualmente asignar a un funcionario el uso de un inmueble podría obedecer a 
necesidad del MAG de brindar protección al inmueble y no tenerlo desocupado con los 
riesgos que ello conlleva, por lo que se sugiere analizar como criterio de asignación 
temporal. 
 
Artículo 5° 
Revisar redacción. 
 
Capitulo III 
 
Con el fin de que los bienes del Estado se destinen prioritariamente a la satisfacción de las 
necesidades de los órganos públicos, sería necesario como artículo inicial de este capítulo, 
emitir algunos criterios de priorización de uso de los inmuebles propiedad del MAG.  En 
este sentido es necesario que se regule que cuando una edificación en uso como casa de 
habitación quede disponible y el MAG no tenga dispuesto un uso administrativo, que exista 
la obligación de parte del Director Regional o de quien corresponda, de someter al Comité 
Regional Agropecuario información sobre la descripción del inmueble y su disponibilidad 
para conocer en un tiempo prudencial, propuestas de uso. En el artículo 5° se cita algo 
similar sin embargo la redacción de ese artículo es confusa. 
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Es necesario se considere la emisión de criterios de prioridad en la asignación como 
podrían ser en orden a observar: 
 
MAG 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL MAG 
OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO 
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
POSIBILIDAD DE ARRENDAMIENTO O VENTA PARA GENERAR RECURSOS AL ESTADO  
USO COMO CASA DE HABITACIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL MAG, ORGANOS 
DESCONCENTRADOS, OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
 
Artículo 7° 
Inciso b.  No se considera si se tiene propiedades registradas en sociedades con lo cual se 
podría eludir el requisito. 
 
Inciso c.  Se sugiere cambiar “al que tiene derecho” por algo similar a: “ cuando tenga 
derecho al mismo”. 
 
Artículo 8° 
Revisar concordancias: “informes emitido”. 
 
Artículo 9°  
Revisar: …”Convenio de respectivo” y uso repetitivo de “respectivo”. 
 
Capítulo IV 
De las obligaciones 
 
Los artículos de este capítulo todos se enfocan a regular la asignación de instalaciones 
como vivienda a funcionarios, por lo que es necesario considerar también la regulación de 
obligaciones para cuando se asignan los inmuebles como oficinas administrativas a otros 
órganos y entes públicos.  Podría ser necesario revisar la estructura de los capítulos y 
artículos que permita sin repeticiones regular los dos aspectos que se pretende, uso de 
casas de habitación por parte de funcionarios y uso como oficinas administrativas por 
parte de otros órganos y entes públicos. 
 
Artículo 11° 
Revisar: … y de los, respecto … 
Inciso E. 
Revisar contenido ya que hace referencia a un informe enunciado en el inciso “A” y en 
dicho inciso no se cita ningún informe sino se refiere a unos documentos que se deben 
presentar. 
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Artículo 12° 
Revisar redacción: …son obligaciones las Instituciones… 
 
Inciso H. 
Revisar:  …el uso le realice… 
 
Inciso J. 
Revisar: …en le consignado… 
 
Cita la presentación de recibos cancelados de electricidad, agua y teléfono.  Salvo algún 
impedimento lo que corresponde es que estos servicios sean requeridos por los usuarios 
de los inmuebles y estén a su nombre.  Dicho requerimiento podría entenderse como un 
derecho a usar servicios a nombre del MAG.  Parece que es conveniente también se regule 
que antes de tomar posición de un inmueble por parte de instituciones o funcionarios, se 
requiera el cambio de titular de los servicios públicos. 
 
Inciso K. 
Igual comentario que para el inciso anterior, además no se refiere a la formalización de un 
finiquito de la relación lo cual parece necesario para delimitar responsabilidades entre el 
que entrega y el MAG que recibe el inmueble. 
 
Artículo 13°. 
Dice … “recabar las pruebas necesarias, para ser remitidas a la Comisión, para que se 
tome la decisión de rescindir el Convenio”.   Se debe analizar la función y competencia de 
la Comisión cómo órgano asesor o con capacidad para emitir actos administrativos. 
 
Capítulo V 
Artículo 14° 
Se refiere a la asignación de viviendas a funcionarios cuando éstos califiquen.  No existe 
un artículo que agrupe los requisitos que deben cumplir los funcionarios para ser objeto 
del beneficio.  Al final del párrafo se pone una limitante a la asignación de tener casa 
propia, sin embargo en el artículo 7° inciso b- se requiere información registral que 
evidencie que el funcionario, su conyugue o conviviente no poseen vivienda propia o 
propiedades en la Región. 
 
Artículo 15°. 
Revisar: …el éste… 
Se hace referencia al artículo 5° sin que exista correspondencia con ese contenido. 
 
Artículo 16°. 
Se debe revisar.  Parece necesario que los bienes objetos de este reglamento sean 
definidos al principio como ámbito de aplicación de la regulación. 
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Artículo 17°. 
Tal como se comentó, no existen funciones generales a aplicar a todos los inmuebles, 
indistintamente de quien los use, administrativo o vivienda, existiendo en la propuesta de 
reglamento acciones que son limitadas solo para ciertos usos, como es el caso que se 
regula en este artículo.   
 


