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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El Consejo Nacional de Producción (CNP) cuenta con un Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI), en el cual labora desde hace varios años, regido 
en lo fundamental por las disposiciones del artículo 9 de la Ley Orgánica y la 
reglamentación correspondiente. 
 
Este programa busca acercar a los productores agropecuarios especialmente, a 
atender las necesidades alimentarias que tienen las instituciones del sector público 
costarricense, y con lo cual brindar un espacio enorme a pequeños y medianos 
productores, y otras organizaciones de producción con capacidad de llevar su oferta 
hasta las múltiples instituciones consumidoras de enormes cantidades de alimentos. 
 
Esto ha venido operando en el país, sin embargo resulta notorio que la capacidad 
institucional del ente rector de este proceso, sea del Consejo Nacional de 
Producción, es insuficiente para atender tanta demanda.  Y es la actividad que de 
por sí es compleja.  Son productos que necesitan una atención especial para que 
se conserven en óptimas condiciones para el consumo humano, que requieren de 
rápidos traslados desde los centros de producción o de industrialización, y además 
que se trata de atender numerosas entidades que diariamente requieren sin retrasos 
de estos suministros de productos agropecuarios y de muchos otros relacionados. 
 
Lo anterior ha generado niveles de insatisfacción en entidades como las juntas de 
educación de muchos centros educativos, pues estas se encuentran esparcidas por 
todo el territorio nacional, en los lugares más cercanos a ciudades, pero también en 
los lugares más alejados de los centros de población, o de sitios de mayor acceso 
para recibir los productos que necesitan constantemente.  Por otro lado la población 
infantil, juvenil, mayor y de la tercera edad, siempre estará urgida de contar con 
prontitud, de alimentos de calidad para su crecimiento y su salud. 
 
El informe N.º DFOE-EC-IF-05-2013 de la Contraloría General de la República 
señala que el CNP sigue presentando un desequilibrio financiero e insuficiencia 
patrimonial que pone en riesgo su sostenibilidad financiera y, por ende, le impide 
cumplir eficazmente con los fines y actividades para los que fue creado. 
 
En lo concreto con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), la Contraloría 
detectó problemas con el uso de los recursos provenientes de los márgenes de 
intermediación y ausencia de una metodología que permita dar un sustento técnico 
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robusto para la fijación de los bienes transados por el Programa.  Asimismo, 
concluyó que el CNP no puede disponer de los recursos generados por el PAI como 
fuente de financiamiento para sufragar otros gastos de operación institucional. 
 
Según información suministrada por el CNP, se fijaron márgenes de intermediación, 
para el PAI, en el periodo analizado, en un rango comprendido entre 5% y 12%.  Sin 
embargo, se evidenció que únicamente el 38,8% de los recursos provenientes del 
margen se utilizaron para cubrir los costos operativos del PAI, tal y como lo 
establece la normativa vigente, siendo que el 61,2% se destinó a gastos no 
directamente relacionados con el Programa.  Cabe señalar que los recursos del PAI 
no deben ser utilizados para financiar gastos que no correspondan a la operación 
del programa, tal como ha sido señalado -en su oportunidad- por la Procuraduría 
General de la República y esta Contraloría General. 
 
Además, este órgano contralor en distintos informes ha señalado que los precios no 
pueden ser especulativos ni superiores a los que establece el mercado y deben ser 
fijados mediante una metodología formalmente establecida.  Sin embargo, se 
determinó que a la fecha el CNP no ha establecido una metodología que permita 
dar un sustento técnico robusto para la fijación de precios de los bienes transados 
por el PAI, situación que no ha sido subsanada con las acciones realizadas en el 
proceso de reorganización que lleva a cabo dicha institución. 
 
Consecuentemente, el CNP no puede disponer de los recursos generados por el 
PAI como fuente de financiamiento para sufragar otros gastos de operación 
institucional que no estén relacionados directamente con dicho programa, como ha 
sido propuesto en las proyecciones que tiene esa institución para los años 
comprendidos entre el 2013 y el 2015. 
 
Analizado el artículo 9 de la Ley N.º 2035, y sus reformas, especial la contemplada 
con la Ley N.º 8700, encontramos que para una mayor satisfacción del interés 
público que a todos nos vincula, respecto del suministro de alimentos, no es 
conveniente mantener la obligatoriedad ahí establecida de que todas las 
instituciones o entidades públicas deban proveerse de sus productos venidos de la 
actividad productiva, de industrialización, pesquera y acuícola, exclusivamente con 
el Consejo Nacional de Producción.  Esta exclusividad, quizás, se justificó años 
atrás con menores demandantes y con una visión restringida para el manejo de los 
mercados.  E incluso, en un momento en que se estimaba -como también lo es 
ahora- que los pequeños y medianos productores agropecuarios debían ser las 
únicas prioridades para abastecer dicho mercado del sector púbico. 
 
En la actualidad nos encontramos con una demanda enorme, distribuida en todo el 
país, y en lugares muy alejados, y muchos otros que requieren respuestas muy 
rápidas de productos de calidad con los cuales satisfacer las necesidades de niños, 
jóvenes, adultos y ancianos, como lo adelantábamos con anterioridad.  Es en un 
mercado más abierto, en donde las personas con sus plenas capacidades, puedan 
recurrir o concurrir a las diferentes ofertas, en donde con eficacia y eficiencia podrán 
encontrar satisfacción a sus necesidades de encontrar productos de calidad, en 
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condiciones favorables.  No se trata solo de ello, es que además las necesidades 
alimenticias y de otros productos imprescindibles para su buen desarrollo requieren 
tiempos de respuesta adecuados, de condiciones económicas más favorables, de 
variabilidad en las calidades y presentaciones de los productos.  En fin, se trata de 
una multiplicidad de opciones, de las cuales estamos privando a los consumidores 
o entes públicos demandantes de estos. 
 
En esta línea de pensamiento, y sustentados en el sentido práctico y en las 
necesidades de la población evidenciadas desde hace tiempo, es que estimo 
necesario abrir las posibilidades de las entidades públicas, para que además de 
abastecerse con el Consejo Nacional de Producción, también lo puedan hacer con 
otros oferentes que el mercado pueda presentar.  Con ello no afectamos o 
excluimos a las mipymes y otras organizaciones de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, u otros productores individuales y microempresarios, 
que tendrán las mismas posibilidades ya desarrolladas a través del CNP.  Así, 
consideramos imprescindible abrir las puertas para que otros actores del mercado, 
ofrezcan también sus productos y las entidades públicas no se encuentren 
amarradas a un solo mecanismo para proveerse, cual es a través del CNP.  Las 
entidades públicas, en general, incluidas juntas de educación y de administración, 
la Comisión Nacional de Emergencias, y muchos otros entes públicos puedan 
compartir en beneficio de sus miembros a quienes debe alimentar, a los 
proveedores y puedan recurrir a otras ofertas que, en iguales o mejores condiciones, 
satisfagan mejor el interés alimentario de sus poblaciones. 
 
Congruentes con los principios y garantías constitucionales a la libertad de 
comercio, de producción, de propiedad y de satisfacción del interés público de los 
usuarios y consumidores de los diferentes entes públicos, presento esta reforma de 
ley a la consideración de los señores y señoras diputadas. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN (CNP) 

 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción, N.º 2035, de 17 de julio de 1956, y sus reformas, para que 
diga la siguiente: 
 
Artículo 9- Los entes públicos, las juntas de educación y administrativas podrán 
proveerse en el Consejo Nacional de Producción (CNP) de todo tipo de productos 
provenientes de las actividades de producción e industrialización agropecuaria, 
pesquera y acuícola, a los precios establecidos para estos.  En tal sentido, dichos 
entes quedan facultados para contratar esos suministros directamente con el CNP. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, el CNP deberá fungir como facilitador en el 
acceso a este mercado, comprando a las micro, pequeños y medianos productores 
agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas, y facilitando el intercambio 
y la comercialización respectiva. 
 
El CNP también podrá contratar con otro tipo de proveedor, cuando se carezca de 
oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente 
desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de satisfacer oportunamente las 
necesidades de los entes públicos mencionados. 
 
No obstante lo anterior, dichos entes públicos, incluida la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), podrán adquirir todo 
producto de los indicados o no en el primer párrafo de este artículo, a cualquier 
proveedor, atendiendo a los principios de mejor calidad, precio y servicio. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 

Erick Rodríguez Steller 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 de febrero de 2021 
 
 
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 

 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


