CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Servicio Integrado de Información Arrocera
(29 agosto 2016)

Crhoy.com

Arroceros piden asesoría a Sugese ante normativa del INS

Tatiana Gutiérrez ✉
Integrantes de la Corporación Arrocera Nacional se reunieron con el
superintendente de Seguros, Tomás Soley, con el propósito de que los asesorara
sobre un nuevo programa de seguros de cosechas para el 2016- 2017 que pretende
incorporar el Instituto Nacional de Seguros (INS) y cambia la metodología de
indemnización, incrementa los deducibles y las primas para algunas clasificaciones.
A la cita asistieron Minor Barboza, director ejecutivo de Conarroz; Rudy Rodríguez,
directivo de Conarroz y Adriana Alvarado, coordinadora de Regionales.
“Nosotros le presentamos al INS una propuesta para mantener la anterior
metodología y acompañarlos en la asistencia técnica, de gran fallo por parte del INS
para darle seguimiento a los cultivos, ya que el personal técnico es deficitario para
cubrir el territorio arrocero nacional y todavía estamos a la espera de una respuesta,
por este motivo, buscamos asesoría con la Sugese”, explicó Barboza.
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La organización solicitó una reunión con la Junta Directiva del INS, pero según
comunicó el presidente ejecutivo Elián Villegas por tratarse de un tema técnico,
sería atendido por el departamento de Actuarial del INS en los próximos días.

Arroceros se capacitan con técnicas alternativas de
cultivo
Hermes Solano
• Productores de Huetar Norte serán primeros beneficiados
• La finalidad es hacer un mejor uso de los recursos

Microorganismos, siembra cruzada y guante químico son las técnicas alternativas
que están siendo utilizadas por los productores de arroz, que permite que hagan un
mejor uso de los recursos.
La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) en conjunto con la Dirección de
Investigación y Transferencia Tecnológica (DITT) desarrolló talleres de capacitación
con los productores de la zona Huetar Norte del país.
Estos eventos de capacitación van dirigidos a mejorar los rendimientos y procurar
bajar los costos, mediante el uso de técnicas eficientes, que resultan económicas
para el sector.
La inclusión de la técnica de microorganismos se favorece el equilibrio biológico del
suelo y será introducida dentro del proceso productivo en futuras siembras de la
región.
“Esperamos que los productores hagan uso de estas técnicas alternativas en el
manejo agronómico del cultivo, implementadas por la Dirección de Investigación de
Conarroz, y que se complementan con el uso de variedades certificadas, aptas a
las condiciones agroclimáticas de la zona, para un mejor rendimiento y rentabilidad
del cultivo”, afirmó el Ing. Minor Barboza, Director Ejecutivo de Conarroz.
En cuanto a la siembra cruzada sus beneficios van de la mano con la adecuada
distribución de las plantas, que reduce los espacios abiertos donde crecen las
malezas, lo cual favorece la captación de la luz por el cultivo; mejora las condiciones
para el crecimiento de las raíces y se traduce en un ahorro la cantidad de la semilla
a utilizar.
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Mientras tanto, la técnica del “guante químico” es una acción directa de colocar el
herbicida sobre la maleza indeseada, que ayuda a mantener los terrenos libres de
arroces contaminantes, sin la necesidad de utilizar grandes cantidades del químico.

Diario Extra

Avalan $18 millones para manejo de agua en Limón
y Guanacaste
Memorando entre AyA y Oficina de Naciones Unidas
El AyA suscribió un memorando con la Unops para el diseño y construcción de obras
para el abastecimiento de agua potable y de alcantarillado sanitario en Liberia,
Nicoya y Puerto Viejo de Limón, respe

PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: kmorris@diarioextra.com
La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el memorando entre el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), para que esta última
administre lo relacionado a la revisión de diseños y construcción de obras con las
cuales el instituto podrá fortalecer su labor de suministro de agua potable. El monto
de los proyectos asciende a $18 millones; ȼ10.112 millones de acuerdo con el tipo
de cambio actual. Se trata del “Memorando de acuerdo entre AyA y Unops para el
aumento de las capacidades institucionales, revisión de diseños y ejecución de
obras pertenecientes al programa de abastecimiento de agua potable del Área
Metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto
Viejo de Limón, obras complementarias y fortalecimiento de la Unidad Ejecutoria
AyA-BCIE”, así como dos adendas.
Los recursos provienen de un contrato de préstamo suscrito entre y AyA y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde el 2008, es decir, hace 8
años.
En diciembre anterior, el AyA seleccionó a Unops para que administre los proyectos
de infraestructura antes mencionados, que en total beneficiarán a 131.200 personas
y el plazo para su desarrollo es de 29 meses.
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LOS PROYECTOS
Los proyectos a desarrollar son el abastecimiento del agua potable Liberia II, el cual
beneficiará a 102 mil habitantes y cuyo monto asciende a los $4,1 millones; el
abastecimiento de agua potable de Nicoya II, con el cual se busca mejorar las
condiciones de 21.200 personas cuyo costo ascendería a $3,9 millones y el
alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón, el cual se destinará para 8 mil
personas y cuya inversión asciende a $10 millones.
“Los sistemas a implementarse se encuentran en zonas afectadas por los efectos
devastadores del cambio climático. En el caso de Liberia y Nicoya por la marcada
estacionalidad de las lluvias en el corredor seco del Pacífico, mientras en el caso de
Puerto Viejo por la intensidad y duración de las lluvias en la época húmeda. En tal
sentido el proyecto deberá tomar en cuenta la utilización de materiales y técnicas
constructivas que permitan sobrellevar los citados efectos y permitan a la
infraestructura montada resistir los efectos negativos potenciales propendiendo a su
durabilidad”, justificó el AyA a la CGR.
RESPONSABILIDAD DEL AYA
La Contraloría es muy clara al indicar que la responsabilidad de contratar a Unops
para gerenciar los proyectos de manera integral recaerá sobre la administración del
AyA, al tiempo que deberá garantizar que la contratada cuente con los recursos para
la ejecución del convenio.
“Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley
General de la Administración Pública, las competencias intrasmisibles del AyA no
pueden ser delegadas a la Unops con el convenio en estudio. En ese sentido, el
AyA tiene la responsabilidad de velar por el adecuado uso de los fondos públicos y
tener un papel activo de control en la toma de decisiones”, detalla el informe DCA
2106, de la entidad contralora.
Agrega la entidad fiscalizadora que “es responsabilidad de la Administración, ejercer
la fiscalización suficiente y oportuna del convenio en los términos del artículo 13 de
la Ley de Contratación Administración –LCA-. De igual forma, debe velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en
cuanto a la identificación de riesgos, medidas para minimizarlos y el establecimiento
de un ambiente de control adecuado para el alcance de los objetivos propuestos
con el presente acuerdo, de forma eficiente y eficaz”.
Durante la ejecución del acuerdo se deberá velar por el correcto y eficiente
cumplimiento de las funciones y roles de cada uno de los órganos que participan.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Al mismo tiempo, la entidad fiscalizadora reitera que el AyA deberá velar porque los
diseños que finalmente se aprueben satisfagan la necesidad pública perseguida y
una vez construidas las obras deberá verificar que las mismas sean apegadas a los
respectivos diseños.
“Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración adoptará todas las
acciones necesarias para contar oportunamente con los terrenos donde se
realizarán las obras. Siendo este aspecto de especial relevancia, se deberá realizar
un plan con plazos y funcionarios responsables –quienes asumirán la
responsabilidad en caso de atrasos que les sean imputables- que aseguren el contar
con todos los inmuebles necesarios”, agrega el documento.
La Contraloría advirtió que la verificación del cumplimiento de las observaciones
indicadas en el informe fiscalizador será responsabilidad de José Alberto Moya
Segura, en su condición de gerente general, o quien ocupe su cargo.

Prensa Libre
¡Otra más! Presidente pide impuestos para desarrollar
investigaciones agropecuarias
Mandatario inició su gira este lunes.
Greivin Granados

El tema fiscal es la principal preocupación del Gobierno del presidente Luis
Guillermo Solís, y en cada actividad que participa, aprovecha el discurso sobre la
necesidad de que Costa Rica apruebe la Reforma Fiscal.
El Mandatario empezó este lunes su gira por la provincia de Limón, como parte de
las actividades para conmemorar el Día del Afrocostarricense y ahí resaltó una vez
más la urgencia de aprobar un Plan Fiscal.
Durante una actividad en la Estación Experimental Diamantes en Guápiles de
Pococí, el Mandatario rescató que sin la Reforma Fiscal, los proyectos de
innovación tecnológica para investigaciones se verían afectados ante la falta de
recursos.
“Estamos en un momento de gran estrechez fiscal. Para eso, estamos pidiendo a
las señoras y señores diputados apoyo para devolverle fortaleza fiscal al Gobierno
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y no tengamos que estar dedicando plata que podemos dedicar a la investigación,
al pago de deudas que tiene este Estado.
Quiero comprometer, aún en ese esfuerzo que estamos haciendo, el apoyo del
Gobierno a más investigación. Vamos a ver cómo hacemos si se nos aprueba ese
Plan Fiscal, para garantizar que traemos más investigación al trabajo agropecuario”,
señaló.
Luis Guillermo Solís reconoció que el país enfrenta un rezago en el desarrollo de
más investigaciones, para el beneficio del sector y que se necesita mayores
innovaciones en el campo tecnológico y agropecuario.
Además, lamentó que para el Presupuesto de la República del próximo año, la
nación tenga que destinar el 30 % para el pago de la deuda. Ahí manifestó que estos
recursos podrían haberse destinado para la investigación agrícola.
Durante esta actividad, el Mandatario anunció la inversión de ¢369 millones para
360 productores de la zona, para el desarrollo de sus labores.
La gira de Solís se extenderá hasta este miércoles, día cuando se conmemore a la
Cultura Caribeña en Costa Rica.
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