SESIÓN N° 29-2021
DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021

Resumen de Acuerdos

ACUERDO 01-29-2021:
Aprobar la agenda de la Sesión N°29-2021 del 13 de diciembre del 2021, que incluye los
siguientes puntos:
1. Apertura de la sesión y aprobación de la agenda.
2. Análisis y aprobación del acta de la sesión N°28-2021 del 22 de noviembre del 2021
3. Correspondencia.
4. Asuntos de la Presidencia:
a) Aprobación del Presupuesto Nacional y Situación de SENASA
5. Participación de Sectores
6. Asuntos Dirección Ejecutiva:
a) Asuntos de la Dirección Ejecutiva
b) Compra de vehículos Proyecto CORFOGA-UICN 2021-2024
c) Informe de Créditos Ganaderos otorgados bajo el Sistema de Banca para el
Desarrollo
d) Entrega de los Estados Financieros a noviembre del 2021
e) Entrega Antigüedad de Saldos
f) Entrega Informe de Inversiones
g) Resolución de la Dirección General de Tributación Directa, Ministerio de Hacienda
h) Entrega de Informes de la Asamblea General de la CNAA
7. Asuntos de la Auditoría Interna
a) Resultados de Autoevaluación de la Auditoría Interna
b) Plan de Trabajo para el año 2022
c) Segunda Capacitación de Control Interno
ACUERDO FIRME

ACUERDO 02-29-2021:
Aprobar el acta de la sesión ordinaria N˚28-2021 celebrada el 22 de noviembre del 2021
con modificaciones; el acuerdo 07-28-2021 queda redactado de la siguiente manera:
“Aprobar el Plan Anual Operativo (PAO) de la Corporación Ganadera para el año
2022, condicionado a que se incluya en ese plan, por parte de la Dirección Ejecutiva, un
estudio de factibilidad y viabilidad de implementar un centro de servicios compartidos para
dar soporte administrativo a las cámaras ganaderas que lo necesiten”.
ACUERDO FIRME

Los acuerdos fueron tomados en forma unánime.
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ACUERDO 03-29-2021:
Enviar carta de agradecimiento al Sr. Marco Chacón Fallas, quien laboró como jefe del
Departamentos de Proyectos de la Corporación Ganadera hasta el 30 de noviembre del
2021, por sus valiosos aportes a la ganadería e indicarle que las puertas de la Corporación
están abiertas y que en la medida que la ley lo permita se contribuir en aquellas iniciativas
en pro del sector ganadero.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 04-29-2021:
Encomendar a la dirección ejecutiva de la Corporación Ganadera enviar carta al Ministerio
de Agricultura y Ganadería, solicitando la reactivación de la Comisión Central
Interinstitucional de Atención del Rubo, Hurto y Destace de Ganado, porque estos delitos
representan un flagelo para el sector a nivel nacional e indicar que el MAG es el ente
responsable de liderar los esfuerzos en esta materia, con el apoyo de la Corporación
Ganadera y otras instituciones. Además, solicitar que para la primera reunión de esta
comisión se invite al señor Francisco Sánchez, abogado que lleva el caso del robo de
ganado de las fincas de los señores Jenner Valverde y Marcos Romero, en la localidad
de Rivas de Pérez Zeledón, para que se refiere a este.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 05-29-2021:
Solicitar a la fiscalía general de la República las estadísticas de los casos de robo de
ganado a nivel nacional, que incluya información sobre la cantidad de denuncias
presentadas por robo y destace de ganado, cuántas han llegado a juicio con sanción,
cuántas se han declarado prescritas y cuántas no han llegado a juicio en los últimos tres
años. Esta tarea se delega en la dirección ejecutiva de la Corporación Ganadera.
ACUERDO FIRME

Los acuerdos fueron tomados en forma unánime.
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ACUERDO 06-29-2021:
Autorizar la modificación presupuestaria hasta por 29.000.000 de colones de la partida
6.4.02.06.00.07 “Adquisición de valores de instituciones públicas financieras” del centro
de costos Operativo: Junta Directiva hacia la cuenta número 6.5.01.02.00.02 del
Departamento de Proyectos, con el fin de dotar de contenido presupuestario al proyecto
denominado “Escalando Ecosistemas basado en Adaptación (EbA) 2021-2024”, suscrito
entre la Corporación Ganadera y la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), proyecto 001.07.01.09.01.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 07-29-2021:
Solicitar al Consejo Administrativo del Sistema de Banca para el Desarrollo aumentar en
cinco mil millones de colones más la capacidad crediticia del Programa Sectorial de
Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero,
considerando que al 31 de octubre del 2021 entre los créditos colocados y las solicitudes
presentadas se comprometen casi los diez mil millones de colones destinados a este.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 08-29-2021:
Aprobar los Estados Financieros de la Corporación Ganadera al 30 de noviembre del 2021
para su publicación en la página web.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 09-29-2021:
Tomar nota de la presentación del primer componente de Control Interno denominado:
Ambiente de Control.

Los acuerdos fueron tomados en forma unánime.
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ACUERDO 10-29-2021:
Encomendar a la dirección ejecutiva de la Corporación Ganadera enviar carta al Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA), consultándole con base en qué criterio técnicocientífico cambió el protocolo de diagnóstico para determinar la Tuberculosis en animales
bovinos, dejándose de utilizar la prueba anocaudal.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 11-29-2021:
Enviar nota al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) solicitando verificar el
etiquetado de la carne importada proveniente de los Estados Unidos, ya que en este se
establece como fecha de procesado el día en que la carne es puesta a la venta en los
supermercados Walmart, lo cual es totalmente imposible.
ACUERDO FIRME

ACUERDO 12-29-2021:
Enviar nota de felicitaciones al Sr. Juan Guillermo Fernández Morales, por ganar el Premio
Mérito Pecuario 2021, otorgado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), considerando el empeño, el trabajo y la dedicación en el desarrollo de su
actividad ganadera.
ACUERDO FIRME

Los acuerdos fueron tomados en forma unánime.

