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Introducción  
 
La Secretaría se complace en presentar, el informe semestral de avance en la ejecución de las metas 
del PNDIP 2022 con el propósito de brindar información sobre el cumplimiento de las metas de las 
intervenciones estratégicas programadas para el año 2022, por parte de la institucionalidad pública 
del Sector  Agropecuario (SA) contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 
del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP 2019-2022), y de esta forma contribuir con el proceso de 
rendición de cuentas a la Rectoría Agropecuaria y a los Jerarcas de las instituciones del Sector, 
proporcionando insumos que permitan  el mejoramiento de la  gestión sectorial agropecuaria.   
 
El informe, consta de tres capítulos. El primero se refiere al análisis general sobre las 11 metas 
programadas por el SA para el año 2022 con los resultados reportados, así como información sobre 
el presupuesto programado y ejecutado de acuerdo a la ejecución en las metas al primer semestre 
con corte al 30 de junio del año en curso  
 
El segundo capítulo, contiene información sobre el comportamiento de la clasificación de las metas 
de las seis intervenciones estratégicas, la desagregación regional según corresponda, así como, los 
factores que incidieron en los resultados obtenidos y las fuentes de verificación de los datos 
reportados. En el tercer capítulo, referido a anexos, se incluye información adicional sobre las 
metas. 
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I. Análisis General 
A. Metas y Presupuesto 

 

La clasificación de las metas programadas para el año 2022, que se aplicará de conformidad con la 

clasificación semestral, con corte al 30 de junio 2022 es la establecida por Mideplan1, para las metas 

de las seis intervenciones estratégicas y 11 metas a ser ejecutadas por siete instituciones del Sector, 

que son: CNP, Conac, Incopesca, INDER, ONS, PIMA y Senasa. 

 

La distribución de esta clasificación de las metas por institución ejecutora, se detalla en el cuadro 1, 

donde se puede observar que, del total de las 11 metas programadas, 7 se clasifican “De acuerdo 

con lo programado”, lo que corresponde al 86,6%, un 6,7% que equivale a tres metas, se ubica “Con 

Riesgo de Incumplimiento y el otro 6,7% (una meta) se ubica en la categoría de “Atraso Crítico. 

 

Cuadro 1 

PNDIP 2019-2022: Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural 

Clasificación de cumplimiento de metas 

Al 30 de junio 2022 

Institución 
Nº de Metas 
Programadas  

 2022 

Clasificación del Avance de las metas 

De Acuerdo con lo 
Programado 

Con Riesgo de 
Incumplimiento 

Atraso Crítico 

CNP */ 2 1 0 1 

Conac 1 1 0 0 

INDER 1 1 0 0 

INCOPESCA  1 0 1 0 

ONS 2 2 0 0 

PIMA 3 1 2 0 

SENASA 1 1 0 0 

TOTAL 11 7 3 1 

% 100,0 63,6 27,3 9,1 
 

*/ La meta referida al 100% de operación del CRVAA Huetar Norte, no se registrará en el Delphos porque Mideplan 

no la incluyó por separado y al no estar el valor meta incluido no se le da seguimiento en el Sistema. Además para 

poder implementarse debe estar construido el CRVAA H.Norte y este aún no ha iniciado. 

Fuente: Sepsa con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2022. 

 

En el capítulo II se analiza con mayor detalle el comportamiento de las intervenciones estratégicas 

y sus metas. 

 

Con respecto al presupuesto ejecutado, al primer semestre del año se ha logrado una ejecución del 

45%, que corresponde a 1 049,3 millones de colones, donde a nivel de participación institucional, 

 
1 Clasificación semestral de las metas, de acuerdo con Mideplan: 

“Meta de acuerdo con lo programado”: Cuando el avance de la meta esta con lo previsto. 
“Con riesgo de incumplimiento”: Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su 
cumplimiento al final del año. 
“Atraso Critico”: Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual. 
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tres instituciones, (CNP, PIMA e Inder) absorben en conjunto el 73,4 %, que corresponde a 770, 1 

millones en la ejecución de sus metas, distribuidos de la siguiente manera: 

 

• CNP con un 28,8 % de participación, en atención de la meta referida a las nuevas, pequeñas 

y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado en el PAI con un presupuesto 

ejecutado de 278,0 millones de colones. 

• PIMA con un 26,6% de participación, presenta una inversión para este primer semestre de 

259,4 millones de colones, orientados a atender la meta de ocupación del mercado regional 

Chorotega. 

• Inder con un 23,9% de participación, destino 232,0 millones de colones en la meta de cuatro 

proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado. 

 

Las restantes cuatro instituciones (Incopesca, ONS, PIMA y Senasa), representan el restante 26,6%, 

que equivale a 279,2 millones de colones. 

 

II. Estado de avance en la ejecución de las metas de las intervenciones 
 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por intervención estratégica y sus metas, así 

como limitantes y acciones de mejora, según sea el caso. 

 

A. Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud 
Pública 
 

Para el año 2022, en esta intervención se programó una meta a cargo de Senasa, la cual avanza “De 

acuerdo con lo programado”.  

 

• 100% Región Brunca declarada libre prevalencia de Brucelosis y Tuberculosis  

 

La meta presenta un avance del 75% que corresponde al proceso de ejecución del estudio de 

prevalencia, que forma parte de la Declaratoria de la Región Brunca libre de brucelosis y 

tuberculosis, que permitirá determinar la presencia o no de las enfermedades y con ello tomar las 

acciones pertinentes. Se ha muestreado entre 265 a 270 fincas aproximadamente, incluyendo fincas 

lecheras y de carne. El estudio está en la fase de análisis y elaboración del informe final. Entre las 

evidencias del avance de la meta están:  

 

• Diseño: Marco teórico, instructivos y la tabla de selección de animales.   

• Fotografía (formulario de censo, instructivo, hojas número de muestras y diseño). 

 

Con respecto a la ejecución presupuestaria de la meta en el primer semestre, se logró ejecutar el 

75% del presupuesto programado, que corresponde a 80,0 millones de colones. 
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B. Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas 
 

Este programa considera dos metas, que son ejecutadas por la ONS, las cuales, avanzan “De acuerdo 

con lo programado” y se ejecutó un monto presupuestario de 191,9 millones de colones. 

  

• 4 000 t de semilla sometidas a control oficial de calidad. 

 

Al primer semestre del año en curso, se logró un avance del 55,2% de ejecución de la meta, lo que 

corresponde a 2 208,2 tm de semillas certificadas, clasificándose “De Acuerdo con lo Programado” 

y se ejecutó el 418% de los recursos por un monto de 191,5 millones de colones. En el cuadro 2 se 

detalla la certificación emitida por tipo de semilla. 

 

Cuadro 2 

ONS: Distribución de certificación de semillas por especie 

Al 30 de junio 2022 

Tipo de semilla Tm certificadas 

Arroz 1.566,4 

Frijol 184,0 

Teca 0,5 

Melina 0,0 

Maíz Nacional 1,5 

Café 9,9 

Hortalizas 55,3 

Especies Forrajeras 259,1 

Maíz Hibrido 131,5 

TOTAL 2.208,2 
Fuente: Sepsa con base en información de la ONS, julio 2022. 

  
Es importante, señalar que se ha dado un comportamiento esperado en las actividades de 
certificación de semilla de arroz, frijol, café y control oficial de calidad para semilla de hortalizas, 
especies forrajeras y maíz híbrido.  Se dio una mejora en casos como frijol y maíz ante el cierre de 
mercado de los exportadores (importaciones) por la pandemia, la guerra Rusia Ucrania y altos costos 
internacionales, que ha dado apertura a la producción nacional.  En teca disminuyó la demanda ante 
cancelación de contratos externos por retiro de compradores en el exterior antes el establecimiento 
de parcelas propias, mientras que la actividad de melina se desarrolla en el segundo semestre.   
 

• 3 300 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad. 
 
La meta se clasificó de acuerdo con lo programado, inclusive se cumple la programación anual, ya 
que se cuenta con 5 640 plantas de vivero de cacao con control de calidad. Los factores que 
incidieron en este sobrecumplimiento de la meta obedecen a la participación activa de los viveristas 
de cacao y se ejecutó un presupuesto de 400 mil colones. 
 
En aguacate no se dio control de calidad por cuanto, continuaron los problemas culturales de los 
viveristas que no han cumplido con el ordenamiento de la actividad y han vendido su producto antes 
de finalizar el ciclo de certificación, lo cual incide en que a pesar de que se inscriben, al final 
abandonan su compromiso. Sin embargo, para efectos de poder cumplir con la meta del período, 
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se están realizando las siguientes acciones: a) Mayor promoción de la actividad por medio de 
comunicación directa con viveristas y extensionistas; b) Intensificar la articulación de la actividad 
con otras Instituciones del Sector Agropecuario y c) Promover la actividad con Instituciones que 
financian   para estimular la participación de agricultores y productores de semilla. 
 

C. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.  
 
Esta intervención estratégica y su meta asociada, que busca incrementar la participación de las 
micro, pequeños y medianas agroempresas y organizaciones como suplidoras del PAI, está a cargo 
del CNP como institución ejecutora 
 

• 37 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado. 
 
Al primer semestre del presente año, esta meta avanza “De acuerdo con lo programado” y se logró 
un cumplimiento del 49% que corresponde a 18 agro empresas suplidoras con cuota de mercados, 
con participación de casi todas las regiones, pese a la reducción de mercado que ha generado el 
cumplimiento de regla fiscal. La distribución regional es la siguiente: 
 

Cuadro 3 
CNP: Agroempresas suplidoras PAI 

Al 30 de junio 2022 

Región 
Número de 

agroempresas 
Productos que ofrecen 

Brunca 3 Hortofrutícolas, Cárnicos y Acuícola  

Central Occidental 1 Acuícolas  

Central Oriental 4 Avícolas, Hortofrutícolas y Cárnicos  

Central Sur 1 Avícola  

Chorotega 5 Acuícola, Cárnicos, Hortofrutícolas, Lácteos y derivados y Huevo  

Huetar Norte 3 Hortofrutícolas, Avícolas y Lácteos y derivados  

Huetar Caribe 1 Avícolas  

Pacifico Central 0 Hortofrutícolas y Cárnicos  

TOTAL 18    

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la Dirección de Planificación del CNP, julio 2022. 
 
El presupuesto ejecutado en el primer semestre fue de 278,7 millones de colones. 
 
En el anexo 1 se detalla la información de las agroempresas con cuota suplidora por región, 
productos y monto de ventas realizadas al 30 de junio 2022. 
 

D. Programa de Inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector 
agroproductivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingreso 

 
En esta intervención se programó para el año 2022, una meta a cargo de Conac 4S, referida a jóvenes 
rurales. 
 

• 4 proyectos grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores 
de ingresos. 
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La meta se clasifica de acuerdo con lo programado con un avance en el cumplimiento del 50%, que 
corresponde a 2 grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos, que beneficia a 206 
jóvenes rurales, de los cuales 119 son mujeres y 87 hombres.  
 
La distribución regional de los proyectos, es la siguiente: Central: 1 y Chorotega:1.  Las temáticas de 
los proyectos son: aves ponedoras e invernaderos. 
 
Durante el primer semestre a estos proyectos se les entrego insumos tales como:  las gallinas y el 
alimento, también se pudieron ampliar dos licitaciones para comprar los materiales metálicos y 
plásticos que se requerían en los proyectos de invernaderos presentados por los Clubes 4S y están 
en trámite de licitación dos proyectos más.  
 
Si bien es cierto, la meta avanza de acuerdo con lo programado, se puede afectar su cumplimiento, 
si no existen oferentes en las licitaciones y que el presupuesto programado no alcance para realizar 
todas las obras. Se ejecutó un monto presupuestario de 4,8 millones de colones.  
 
En el anexo 2 se detalla información de los proyectos de jóvenes rurales 2022. 
 

E. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor 
agregado de la producción.    

 
Esta intervención estratégica tiene programadas dos metas, la primera de ella es responsabilidad 
del Inder y la otra a cargo del CNP. A nivel de metas, una se clasifica De acuerdo con lo programado 
y la otra con atraso crítico y se ejecutaron 232,0 millones de colones en la ejecución de la meta del 
Inder. A continuación, se detalla el avance en la ejecución de las metas con base en la clasificación 
citada: 
 

• 8 proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados (Inder). 
 
Esta meta se clasifica de “De acuerdo con lo programado “con un avance en el cumplimiento del 50 
% que corresponde a cuatro proyectos en encadenamientos productivos, los cuales se encuentran 
con parte de los recursos transferidos por el Inder a las organizaciones ejecutoras por un monto de 
232,0 millones de colones. La temática de los proyectos es: almacenamiento, conservación y 
comercialización de granos básicos, mejora de productividad en fincas ganaderas, producción de 
abacá, producción de camarón y promoción de turismo rural comunitario. 
 
La distribución regional de los cuatro proyectos se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4 
Inder: Proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado 

Al 30 de junio 2022 

Región/Territorio Nombre del proyecto y organización ejecutora Beneficiarios 

Brunca-Pérez Zeledón 
Almacenamiento, conservación y comercialización de granos básicos 
para los asociados de la Cooperativa de Productores de Granos Básicos 
del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón -Coopeceproma RL-. 

88  

Central 
Atenas-Palmares-San 
Ramón-Naranjo-Zarcero 

Mejora de la productividad en fincas ganaderas de San Ramón, 
Alajuela. 

21  

Huetar Norte-Sarapiquí 
Microproyecto: "Fomento a la producción de abacá como estrategia 
para mejorar los ingresos de agricultores del territorio". 

13  

Pacífico Central 
Paquera-Cóbano-
Lepanto-Chira 

Módulo producción de camarón y promoción de turismo rural 
comunitario  

21  

TOTAL 143  

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la Seteder- Inder, julio 2022. 
 
En el anexo 3, se detalla información de estos cuatro proyectos referida a descripción, objetivos, 
beneficiarios (hombres y mujeres) y estado actual del proyecto. 
 

• 40 % de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar 
Norte, (CRVAA Huetar Norte). CNP. 

 
Esta meta se clasifica en atraso crítico, dado que, a la fecha del corte de este primer semestre, 
presento un resultado del 0% en la ejecución, ya que no se ha iniciado la obra de construcción, 
debido a que el INS no ha transferido los recursos y solicitó un convenio firmado de administración 
y financiamiento de los costos de operación por parte del CNP para hacer la transferencia 
 
Los obstáculos que se han presentado en esta meta son los siguientes: 
 

a) No se han transferido los recursos del INS al CNP para construir la obra. 
b) Atrasos en las gestiones para la firma del convenio entre INS-CNP para traslado de recursos. 

 
Ante esta situación se definieron las siguientes acciones de mejora para solventar la situación: 
 

a) Continuar gestiones con INS 
b) La Comisión Técnica procedió a valorar el modelo de negocios, el cual actualmente se 

encuentra en análisis para lograr definir la ruta de la inversión pública. Ese análisis lo está 
llevando a cabo el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  

 
El Riesgo para el cumplimiento de la meta: No hay recursos, por lo que la obra no ha iniciado y no 
se terminará y no se pondrá en operación. 
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F. Programa Nacional de Mercados Regionales 
 
Este programa tiene cuatro metas, de las cuales tres son responsabilidad del PIMA y la otra por el 
Incopesca, una meta se clasificó “De acuerdo con lo programado” y tres metas “Con riesgo de 
incumplimiento”.  
 

• 40 % de ocupación Mercado Mayorista de la Región Chorotega. PIMA.2 
 
Esta meta presenta un avance del cumplimiento del 87,5% de la meta anual, clasificándose “De 
acuerdo con lo programado”, que corresponde al 35 % de ocupación en el semestre, con 18 
organizaciones concesionarias establecidas en el Mercado Mayorista Región Chorotega.  
 
La oferta de productos de estos concesionarios es: frutas, hortalizas, vegetales, mini vegetales, 
hierbas aromáticas, productos mínimamente procesados, granos básicos, huevo, pollo, servicio de 
alimentación y de transporte. La ejecución presupuestaria de la meta fue del 48,5 que corresponde 
a 259,4 millones de colones, provenientes de recursos propios del PIMA.  
 
Durante el I Semestre 2022, se realizado acciones para que las organizaciones concesionarias se 
fortalezcan y por consiguiente se mantengan operando. Entre las acciones desarrolladas se tienen: 
  

a) Actividades de vinculación oferta y demanda mediante visitas a hoteles y restaurantes de la 
región para dar a conocer de gama de productos y servicios que se ofrecen desde el 
MRMRCH. 

b) Puesta en operación de la Plataforma la Finca ha brindado opciones a los oferentes y 
demandantes para colocar y adquirir productos, respectivamente, situación que ha 
permitido ventas superiores a los 45 millones de colones. Esta plataforma pasó a manos del 
PIMA de manera formal a inicios del presente año. 

 
En el anexo 4 se presenta el listado de las 18 organizaciones que se encuentran operando. 
 

• 100% de avance de la fase de preinversión del Mercado Mayorista Inteligente Brunca 
(PIMA). 

 
Esta meta presenta un 52% de avance en el cumplimiento de la meta y se clasifica Con Riesgo de 
incumplimiento, a la fecha con recursos del BCIE se logró obtener varios documentos, tales como: 
a)Validación del Perfil del proyecto Mercado Mayorista Inteligente en la Región Brunca; b) Resumen 
ejecutivo Viabilidad del proyecto (según aspectos geográficos, tecnológicos y organizacionales), c) 
Estudio de mercado, d) Estudio de caracterización de actores, e) Estudio de necesidades o carencias 
técnicas y tecnológica, f) Plan de capacitación y preparación de actores, g) Estudio de Macro y micro 
localización, h) Diseño operativo y funcional, i) Programa de necesidades, j) Diseño prototipo 
constructivo y k) Línea de base para medir efectos e impactos. 
 
No obstante, producto de decisión de la Alta Dirección del Sector, el proyecto se debió replantear 
por lo que los compromisos adquiridos con el BCIE debieron renegociarse con lo que la consultoría 

 
2 La meta del periodo 2019-2022 de ocupación del Mercado Chorotega, se disminuyó del 60% al 40% y la anualización 2021 en 20% y 

2022: 40%. Esta modificación fue aprobada esta modificación por Mideplan, mediante oficio DM-OF-0617-2021).  



Informe Semestral - PNDIP 2022 
 

10 
 

ya contratada e iniciada, debió cambiarse y se decidió que, para finalizar la fase de factibilidad, se 
negociarían los recursos del Fondo de preinversión de Mideplan.   
 
Los obstáculos presentados en el avance de la meta son: a) Cambio de modelo del proyecto lo que 
requirió realizar nuevamente los trámites formales de inscripción; b) Renegociación con empresa 
consultora a cargo de los estudios y c) Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para efectos 
de lograr completar los estudios de preinversión. 
 
Entre las acciones de mejora que se están trabajando están: a) Reprogramación de tareas en el BPIP 
MIDEPLAN y b) Análisis para realizar una propuesta intermedia valorando alternativas de uso de 
infraestructura existente en la Región Brunca. 
 
El riesgo para el cumplimiento de la meta anual es el siguiente: Que el Fondo de Preinversión de 
Mideplan considere muy alto el monto solicitado. 
 

• 100% de avance de la fase de preinversión del Mercado Mayorista Inteligente Huetar 
Caribe. (PIMA) 

 
Se logró un avance del 25%, ya el PIMA tiene los terrenos a su nombre (la finca quedó inscrita a 
nombre del PIMA el 29 de abril de 2021 )  y se gestionaron los recursos ante el Fondo de Preinversión 
de Mideplan, los cuales fueron aprobados en abril del año 2022 y se está  en la fase de elaboración 
de los términos de referencia, para ser remitidos a Mideplan a finales del mes de julio del año en 
curso, para iniciar el trámite de licitación, adjudicación e inicio del estudio, el cual no se podrá 
concluir en el presente año. 
Los obstáculos que se presentaron en el primer semestre son los siguientes: 
 

1. Respuesta tardía por parte de MIDEPLAN en el proceso de aprobación de recursos de fondo 
de preinversión, ya que este trámite duro cuatro meses. 

2. Tardanza en la definición de los términos de referencia por parte de PIMA. 
 
Las acciones de mejora, para mejorar el avance de la meta son: 
 

a) Conclusión de términos de referencia por parte de PIMA y cumplir con el plazo de entrega: 
29 de julio a Mideplan, para iniciar el concurso por parte del Fondo de preinversiones de 
Mideplan. 

b) Seguimiento al proceso de licitación y contratación. 
 
El RIESGO que se presenta en el cumplimiento anual de la meta es que Mideplan no apruebe los 
términos de referencia o que la contratación demore o que no haya oferentes. 
 

• 100 % de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros. Incopesca. 
 
Esta meta presenta un resultado del 70 % y se clasifica “Con riesgo de incumplimiento A la fecha, se 
cuenta con la versión final del Documento de proyecto con apoyo técnico de MIDEPLAN; así como 
con los Términos de Referencia (TDRs) y el registro del proyecto en el BPIP con el código asignado 
de 003007. Mercado de Mariscos Puntarenas.  Se espera que en el segundo semestre se realizarán 
las contrataciones de consultores para los estudios necesarios con Fondos de Preinversión de 
MIDEPLAN, que permitirán el inicio de la construcción del mercado en el año 2022. En relación con 
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el presupuesto, se han ejecutado 5 millones de colones correspondiente a un 52% del presupuesto 
programado. 
 
No obstante, se presentaron los siguientes obstáculos: 1. Mideplan se demoró cinco meses en 
aprobar la solicitud de financiamiento del Fondo de preinversión con recursos no reembolsables y 
2. La tramitología no es rápida, los procesos son sumamente lentos. 
 
Se definió como acción de mejora, para avanzar en la ejecución de la meta, continuar realizando 
gestiones con Mideplan para que el trámite de licitación sea lo más ágil posible y se puedan realizar 
los estudios y poder iniciar con ejecución de la obra. 
 
El riesgo para el cumplimiento anual de la meta es: Que no se disponga de los estudios de factibilidad 
para iniciar la fase de ejecución de la obra. 
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Anexo 1 
CNP-PAI: Nuevas Micro-pequeñas y medianas agroempresas suplidoras 

AL 30-06-2022 

Región Nombre de la agroempresa Cédula 
Ubicación  

cantón y distrito 
Productos que 

ofrece  
Oficio CAI 

Monto facturado 
SIF al 30-06-2022 

Huetar Caribe ARIAS ARIAS KATHERINE 206910724 Limón, Matina, Batan Avícolas 304-2021 4529982,31 

Brunca 

AGÜERO PEREZ JUAN 106550763 
Puntarenas, Buenos Aires, Concepción 
de Pilas 

Avícolas 234-2021 1019280,89 

CARNES LOMA VERDE S.A. 3101792611 San José, Pérez Zeledón, San Pedro Cárnicos 187-2021 27330205,59 

CEDEÑO VIQUEZ JENNY 602670469 Puntarenas, Buenos Aires, San Carlos  Hortofrutícolas 268-2021 4744574,82 

Central 

ABARCA VALVERDE KAROL 503210133 San José, Desamparados, San Cristóbal Avícolas 206-2021 2939711,56 

ACUÑA JIMENEZ JORGE LUIS 107750356 San José, Puriscal, Desamparaditos Avícolas 162-2021 1114883,45 

FLORES MENA RODNEY 3031700616 Cartago, El Guarco, San Isidro Avícolas 164-2021 11150121,24 

FRUTAS PRADO S.A. 3101801561 San José, Desamparados, El Rosario Hortofrutícolas 143-2021 19906252,75 

GRANADOS POVEDA RICARDO (CENTRO DE 
CARNES GEMELOS)  

302980501 Cartago, Alvarado, Cervantes Cárnicos y avícola  342-2022 33872947,92 

INVERSIONES Y MARISCOS ALROFEMAR  3101793398 Heredia, Heredia, Ulloa Acuícolas 425-2022 7195618,43 

Chorotega 

ARRIETA CASTILLO DIDIER /Carnicería mi finca 503810295 Guanacaste, Bagaces, Guayabo Cárnicos 306-2021 37133153,5 

ASOCIACION PRODUCTORES UNIDOS 
AGROPECUARIOS DE CARRILLO 

3002737856 Guanacaste, Carrillo, Sadinal Hortofrutícolas 240-2021 30239235,99 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TILAPIA DEL 
LAGO ARENAL 

3002699073 Guanacaste, Tilarán, Arenal Acuícolas 420-2022 27278893,28 

CHACÓN CAMPOS MIREY (EMPRENDEDORA DE 
LÁCTEOS DE ALTURA) 

503020708 Guanacaste, Cañas, Cañas Lácteos y derivados 428-2022 2169610 

JIMÉNEZ DELGADO GEOVANNY (FRUTAS Y 
VERDURAS DEL TENORIO) 

604430399 Guanacaste, Bagaces, Cañas Hortofrutícolas  424-2022 10025830,8 

Huetar Norte 

ASOCIACION DE PRODUCTORES INDUSTRIALES 
DEL NORTE  

3002301805 Alajuela, Guatuso, Katira  Hortofrutícolas 292-2021 38239043,16 

ARGÜELLO SEQUEIRA PATRICIA (GRANJA LA 
GRANJITA) 

206270033 Alajuela, Guatuso, San Rafael Avícola 385-2021 4683686,13 

CONSULTORÍA EN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PURISCAL S.A 

3101796079 Alajuela, Upala, Bijagua Lácteos y derivados 344-2022 15117856,65 

Monto total facturado 278.690.888,47 

Fuente: Sepsa con base en información de la Dirección de Planificación CNP, julio 2022      
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Anexo 2 
Conac 4-S: Distribución regional de proyectos de grupos de jóvenes 

Al 30 de junio 2022 

Región Nombre del Proyecto 
Monto en 

millones de ¢ 

Beneficiarios 
Estado del proyecto 

Hombres Mujeres Total 

R. Huetar Norte Escuela Altamira (*) 0,44 28 22 50 En proceso licitación 

R. Pacífico Central Esperanza Verde (Escuela La Joya) 1,50 18 33 51 En proceso licitación 

R. Central Los Lobos-CTP Piedades Sur 1,60 16 32 48 Ejecución, se entregó 

R. Chorotega Nuevo Amanecer-CTP Cartagena 1,30 25 32 57 Ejecución, se les entregó insumos 

Total   4,84 87 119 206   

(*) a este proyecto no se le ha completado la compra de todos los materiales y suministros. 
Fuente:  Sepsa con base en información de Conac 4S, julio 2022 
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Anexo 3 
Inder: Distribución regional de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados 

Al I semestre 2022 
Región 

/ 
Territorio 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivos del proyecto Descripción del proyecto 
Instancia 
ejecutora 

Beneficiarios 
Estado Actual 

Hombre Mujeres Total 

Brunca-
Pérez 
Zeledón 

19-311-2020-1 
Almacenamiento, 
conservación y 
comercialización 
de granos básicos 
para los 
asociados de la 
Cooperativa de 
Productores de 
Granos Básicos 
del Progreso de 
Pejibaye de Pérez 
Zeledón -
Coopeceproma 
RL-. 

Objetivo General: 
Almacenar y conservar granos básicos, 
mediante la construcción de una bodega 
que cumpla con las Buenas Prácticas de 
Manufactura, que permita extender la 
comercialización y generar mayores 
ingresos a la cooperativa, en el cantón de 
Pérez Zeledón. 
 Objetivos Específicos: 
•Diseñar y construir una bodega de 497,6 
m2 por un monto de ₡200 millones para 
almacenamiento frijol y maíz. 
•Comercializar la producción de maíz y 
frijol con los principales comercios de la 
Región Brunca. 
•Generar mayores ingresos para la 
cooperativa mediante el incremento de la 
comercialización de sus productos 

El proyecto consiste en la construcción 
de una bodega de almacenamiento de 
granos de 497 m2 de construcción. La 
principal razón del proyecto es 
construir una infraestructura que 
cumpla con las BPM de tal forma que 
se logre la preservación y conservación 
de la calidad del grano almacenado 
durante periodos de 6 meses a 1 año 
de almacenamiento. 

INDER - 
COOPECEPROMA 
R.L. 

70 18 88 

El proyecto se 
encuentra con un 
95% de avance de 
la etapa 
constructiva. La 
obra tiene como 
pendiente algunos 
detalles de 
acabado para dar 
por finalizada la 
construcción y 
entra en servicio la 
bodega. 
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Región 
/ 

Territorio 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivos del proyecto Descripción del proyecto 
Instancia 
ejecutora 

Beneficiarios 
Estado Actual 

Hombre Mujeres Total 

Pacífico 
Central 
Paquera-
Cóbano-
Lepanto-
Chira 

7-313-2020-23 
Módulo 
producción de 
camarón y 
promoción de 
turismo rural 
comunitario  

General: Dotación de una plataforma y 
jaula flotante, así como el equipamiento 
que permita consolidar a la asociación 
AQUALBOR en un mercado de turismo y 
producción para Bahía Ballena en Tambor 
de Cóbano, mejorando la condición 
económica de las familias que integran la 
organización. 
Específicos: 
• Lograr una apertura de turismo en la 
Bahía Ballena de Tambor mediante una 
plataforma que brinde servicios de 
alimentación, visitas a las granjas de 
maricultura, paseos en “banana boat” y 
diversas actividades incluyendo charlas 
educativas para difundir la nueva 
tecnología en las comunidades aledañas.  
• Mejorar la condición socio-económica de 
los involucrados y externos que participen 
en las actividades de los cultivos así 
generando un mayor turismo en la 
comunidad de Tambor y fomentando la 
economía local. 
• Innovar en un campo de actividades y 
establecer un precedente en alternativas 
ambientalmente sostenibles.  

Para este proyecto lo que se pretende 
es que la Asociación de Acuicultores de 
Tambor (AQUALBOR) logre consolidar 
un modelo Multicomponente al incluir 
un paquete de equipos e 
infraestructura de turismo a la 
dotación planteada inicialmente por el 
Sistema de Banca de Desarrollo para 
las actividades de maricultura. Por 
tanto, es un proyecto que plantea el 
trabajo conjunto entre el Inder y SBD 
para lograr complementar dos fuentes 
de actividades que permitan el 
desarrollo socio-económico de la zona 
en específico a los miembros de 
AQUALBOR y en vía del desarrollo de 
las actividades emergentes se 
beneficie toda la comunidad de 
Tambor, así como fomentar este tipo 
de iniciativas. En estos momentos es 
de especial importancia ya que existe 
una problemática muy importante a 
raíz de la pesca de arrastre, por tanto, 
este proyecto presenta una alternativa 
sostenible y diversa ante esa situación.  

Instituto de 
Desarrollo Rural 

7 7 14 

Aprobado, una 
parte de los 
equipos ya fue 
entregada, y en 
proceso de 
licitación y 
adjudicación, se 
encuentran la 
plataforma y otros 
equipos. 
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Región 
/ 

Territorio 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivos del proyecto Descripción del proyecto 
Instancia 
ejecutora 

Beneficiarios 
Estado Actual 

Hombre Mujeres Total 

Huetar 
Norte-
Sarapiquí 

Microproyecto: 
"Fomento a la 
producción de 
abacá como 
estrategia para 
mejorar los 
ingresos de 
agricultores del 
territorio". 

1- Apoyar los proyectos de establecimiento 
y mantenimiento de 7 módulos de el cultivo 
de abacá, mediante la adquisición de 
insumos, equipo y herramientas con el fin 
de mejorar los cultivos.  
2- Brindar acompañamiento a la actividad 
para la generación de ingresos.  
3- Generar desarrollo y mejorar la situación 
socioeconómica de las familias solicitantes. 

Consiste en apoyar a productores de 
fibra de abada para que puedan 
incrementar las áreas de siembre y 
mejorar el manejo agronómico de sus 
cultivos. 

Instituto de 
Desarrollo Rural 

6 7 13 

Se realizó la 
entrega de una 
primera parte 
correspondiente a 
los equipos, está 
pendiente la 
entrega de los 
insumos y se 
 está 
desarrollando el 
proceso de 
compra de los 
insumos para 
completar la 
entrega de los 
apoyos para 
potenciar estas 
actividades 
productivas.  

Central 
Atenas-
Palmares-
San Ramón-
Naranjo-
Zarcero 

28-313-2020-11 
Mejora de la 
productividad en 
fincas ganaderas 
de San Ramón, 
Alajuela. 

fincas ganaderas de San Ramón, Alajuela, 
para hacer más eficientes sus sistemas 
productivos y volverlos competitivos ante 
la inminente competencia a nivel nacional 
e internacional 

Consiste en la compra de ganado 
bovino, construcción de una quesera 
artesanal, un corral bovino y la 
instalación de sistemas de riego de 
purines. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

12 9 21 

Ejecutado en un 
90%, quedando 
pendiente la 
entrega de dos 
módulos de 
ganado bovino 
para leche y la 
instalación de 3 
sistemas de riego 
de purines.  

Fuente: Sepsa con base en información de la Seteder, julio 2022. 
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Anexo 4 
PIMA: Listado de organizaciones concesionarias- Mercado Chorotega 1/ 

Al 30/06/2022 

N° Concesionario Tipo de producto o servicio que oferta 

1 Asociación de Productores de Tilapia (APROTILA), LOCAL # G1-02 Pescado y mariscos 

3 Asociación de Desarrollo Agrícola para la Exportación (ADAPEX) LOCAL # G1-06 
Frutas, Hortalizas, minivegetales, hierbas aromáticas, productos 

mínimamente procesados. 

5 
Asociación Administradora de la Producción Agrícola y Coordinación del 

Asentamiento LA PALMERA (CERPOMA LA PALMERA), LOCAL # G1-09 
Granos básicos 

11 Cooperativa de Transportistas de Cañas. (COOPETRANSCAÑAS) LOCAL # G1-10 Servicios de transporte y frutas y hortalizas 

15 Asociación Cámara de Agricultores Zona Norte y Zarcero) ACAPAZON, LOCAL # G1-13 Frutas y hortalizas 

18 Compañía Edificadora El Ángel (CARNES EL ANGEL), LOCAL # G1-03 Carnes (res, cerdo) y embutidos 

22 GUANACASTE FRESCO S.A (GUANACASTE FRESCO), LOCAL # G1-25 Frutas y Hortalizas 

23 Asociación Cámara de Agricultores Zona Norte y Zarcero (ACAPAZON), LOCAL # G1-04 Huevos y pollo 

25 Asociación de Productores Unidos Agropecuarios de Carrillo (APUAC), LOCAL # G1-08 Frutas y hortalizas 

26 
SOCIEDAD EXPORTADORA 

MURILLO S.A. (MUREX), LOCAL # G1-12 
Tubérculos y Preformados 

28 BENE & ROSPO UNO S.A. (BENE & ROSPO), LOCAL # G1-05 Abarrotes 

29 VEGETALES LA PAMPA S.A, LOCAL # G2-24 Frutas y hortalizas 

30 
COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE DE 

PITHAYA DRAGON FRUIT FARM R.L. (COOPEDRAGON FRUIT R.L.), LOCAL # G2-36 
Deshidratación de frutas 

31 
INCA DEL SOL SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA (INCA DEL SOL) LOCAL #G1-07 
Frutas y hortalizas 

32 Manuel Salas (GRUPO SAYRA), LOCAL # G1-14 Carnes (res, cerdo) y embutidos 

33 
Cooperativa de Productores de Pitahaya y Servicios Múltiples de Costa Rica, R.L. 

(COOPEPITAHAYA), LOCAL # G2-32 
Pitahaya  

34 COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.(POPS), LOCAL # G1-16 
Insumos de tiendas POPS (vasos, recipientes, servilletas pajillas, 
topping), almacenamiento de helado, yogurt y otros de origen 

lácteo, vegetal y frutas.  

35 BIG COLA Bebidas carbonatadas y jugos. 

1/ El total de locales son 52 y se cuenta con un 35% de ocupación que corresponde a 18 locales. La fuente primaria de los datos del cuadro es 
la Dirección Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega.   
Fuente: Sepsa con base en información suministrada por UPI-PIMA, julio 2022.  



 

 
 

 

 

 


