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La rectoría del arroz en el país obtuvo calificación 100 en Eficiencia, según el Índice de 

Gestión Institucional (IGI) 2018, elaborado por la Contraloría General de la República 

(CGR). 

Conarroz entre las 10 mejores instituciones del país 

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se ubicó entre las 10 mejores instituciones 

del país, alcanzando una calificación de 93.8, en el Índice de Gestión Institucional (IGI) 

2018, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR). 

Conarroz también logró en el Grupo E, la posición 3 y 21, en presupuesto, en este apartado 

que considera a 30 instituciones con presupuestos de 1.000.000.000 a menos de 

5.000.000.000.  

Dicho estudio de la CGR analizó, en tres áreas, el avance en el establecimiento y la 

implementación de factores formales para potenciar la gestión pública, los cuales están 

relacionados con ocho procesos comunes a las instituciones. 

En el área de Eficiencia, Conarroz obtuvo nota 100, en tanto en Transparencia 90.9 y en 

Ética y Prevención de la Corrupción, 87.9; para una calificación promedio de 93.8. 

Isabel Quirós, directora ejecutiva de Conarroz, comentó que es un éxito alcanzado por un 

equipo institucional, dispuesto a cumplir con los procesos de estandarización en la 

función pública. 



En la evaluación participaron 158 instituciones, cuyos resultados generales para el 2018 

fueron publicados como parte de la Memoria Anual 2018 de la Contraloría General de la 

República, remitida a la Asamblea Legislativa el pasado 1° de mayo.  

Es importante destacar que las respuestas de noventa y dos instituciones fueron 

verificadas por funcionarios del Órgano Contralor o de las respectivas Auditorías 

Internas, con el propósito de depurar la información y efectuar los ajustes que se 

consideraron necesarios, expuso Daniel Sáenz Quesada, gerente de Área de la CGR, en 

oficio DFOE-ST-0062, remitido a Eduardo Rojas, presidente de Conarroz. 

 


