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ACUERDO MINISTERIAL N° 019-2020-MAG 

 
Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 28, inciso 2), aparte a), 103.3 de la Ley 
General de la Administración Pública, No. 6227 del 2 de mayo de 1978, los artículos 35.d, 48b.  la Ley No. 
7064 del 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, que incorpora la Ley Orgánica 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, artículos 3 y 6 del Decreto Ejecutivo No. 40863-MAG de 16 de 
enero del 2018 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Sector Agropecuario es el componente de la Administración Pública que cumple con la función 

de dirección, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades 
públicas, en apoyo al desarrollo agropecuario nacional. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 7064, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, 
compete al Ministro de Agricultura y Ganadería, la rectoría del Sector Agropecuario.  

3. Que el artículo 35 de la Ley “FODEA” dispone entre las funciones y atribuciones del Ministro de 
Agricultura y Ganadería, como director político del Sector Agropecuario, nombrar grupos de trabajo o 
comisiones de alto nivel para el estudio de problemas específicos, cuando así se requiera. 

4. Que es necesario garantizar que las políticas, planes y procedimientos desarrollados en el país para la 
sostenibilidad del sector cacaotero, atiendan las necesidades actuales y futuras de la actividad.  

5. Que es necesario para el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, dentro del Sector 
Agroalimentario, contar con la asesoría de un grupo de expertos para lograr una gestión oportuna y 
eficaz que satisfaga los intereses del país, convirtiéndose en un espacio de dialogo e intercambio de 
criterios para desarrollar acciones estratégicas que garanticen al Estado y a las personas productoras, 
la mejora productiva y competitiva del sector cacaotero. 

6. Que es de conveniencia institucional y nacional establecer un órgano que analice, proponga, articule y 
gestione las acciones técnicas en las diferentes fases, así como diseñar las estrategias a seguir para 
unificar la atención del sector cacaotero. 

 
Por tanto, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
ACUERDA 

Creación de la Mesa Nacional de Cacao 
 
Artículo 1º—Créase la Mesa Nacional de Cacao con el propósito de que articule, gestione, de seguimiento a 
las políticas, programas, planes y proyectos que formen parte del Plan Nacional de desarrollo para 
incrementar la competitividad y sostenibilidad de la actividad cacaotera en Costa Rica. 
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Artículo 2. -El objetivo principal de la mesa o grupo de trabajo es el de analizar y construir una agenda de 
trabajo que establezca las líneas a seguir por parte del sector público y sector productivo, en el 
cumplimiento de definir las líneas Estratégicas Nacionales en el tema Cacao, así como cualquier otro 
planteamiento que se enfoque en solucionar y fortalecer la actividad cacaotera. 
 
Artículo 3º—La Mesa tendrá las siguientes funciones:  
 

• Proponer, gestionar y articular la aplicación de las líneas Estratégicas del sector cacaotero. 

• Proponer al Señor Ministro los ejes de trabajo del sector cacaotero 

• Recomendar al ministro políticas públicas para las mejoras del sector. 

• Difundir a través del MAG la información sobre las recomendaciones agronómicas y financieras de la 
actividad cacaotera. 

 
Artículo 4º—La Mesa estará compuesta por los siguientes miembros:  

• El Viceministra (o) de Agricultura y Ganadería, quien la presidirá 

• El Coordinador Nacional del Programa de Cacao. 

• Representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de las tres principales Regiones productores 
de cacao del país, nombrados por cada Director de la Región de Desarrollo 

• Un representante de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, nombrado por el Director 
nacional de Extensión.  

• El coordinador de PITTA Cacao. 

• Un representante del INDER, nombrado por el Presidente Ejecutivo 

• Un representante de la ONS, nombrado por el director (a) Ejecutivo (a)  

• Un representante del INTA, nombrado por el Director (a) Ejecutivo (a)  

• Un representante del SFE nombrado por el Director (a) Ejecutivo(a)  

• Tres representantes nombrados por las organizaciones de productores organizados cacaoteros de las 
principales Regiones productoras del país; uno por Región, que se encuentren inscritas.  

• Dos representantes de las empresas privadas en la Industrialización y comercialización cacao.  
 

La Mesa podrá recomendar la integración de otro representante de instituciones públicas y organizaciones 
privadas que tengan relación directa o indirecta con la producción, industrialización y comercialización del 
cultivo cacao y sus derivados.  
 
Artículo 5º—El funcionamiento interno de la Mesa será regulado de conformidad al Capítulo de órganos 
colegiados de la Ley General de la Administración Pública y será presidida por el Viceministra de Agricultura 
y Ganadería.  
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Artículo 6º—La Mesa definirá en su primera sesión ordinaria, las reglas de orden, dirección y disciplina que 
mejor convengan a la realización de sus fines y llevará Minutas de sus sesiones. 
 
Artículo 7°- La mesa conformada deberá rendir su primera recomendación a este Despacho en un plazo de 
seis meses a partir de hoy y tendrá una vigencia de dos años a partir de esta fecha.  
 
 
Dado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil veinte.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Renato Alvarado Rivera 
MINISTRO 
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