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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2022 

JUSTIFICACIÓN RAZONADA 

  

INTRODUCCIÓN: 

  
Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el 

“Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, 

Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos 

Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170  del 05/09/2006, y 

el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el Acta de la  Comisión 

de Presupuesto Institucional, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 

03-2022 por un Aumenta y Disminuye de   ¢ 1.419.845.707,90 

    

La Modificación Presupuestaria No. 03-2022, ha sido formulada por la Unidad de 

Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con 

base en los datos y justificaciones ofrecida por los diferentes Centros Funcionales.  

La responsabilidad de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal 

vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de 

Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos. 

 

El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, es por 

la suma de ¢ 39.435.680.623,59 comunicado en el DFOE-SOS-0524 de fecha 14 

de diciembre 2021.  

 

El presupuesto Total del Instituto de Desarrollo Rural vigente al mes de junio es de 

¢ 42.637.118.297,41, después de la incorporación del Presupuesto extraordinario 

uno-2022. 

 

El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto Modificable del Instituto 

de Desarrollo Rural  
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Cuadro N° 1 Limite de modificaciones presupuestarias 2022 
 

Instituto de Desarrollo Rural 

Presupuesto Total 2022 

Período 2022 

(colones) 

  

Presupuesto Ordinario 2022 39.435.680.623,59 

Presupuesto Extraordinario Uno-2022 3.201.437.673,82 

Presupuesto Total período 2022 42.637.118.297,41 

25% modificable 2022 10.659.279.574,35 

    

Modificación 01-2022 290.275.000,00 

Modificación 02-2022 2.697.399.558,61 

Modificación 03-2022 1.419.845.707,90 

Total modificado 4.407.520.266,51 

    

Disponible modificable 6.251.759.307,84 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
 

 
OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRES -2022 
 
Reorientar los recursos presupuestarios institucionales para reforzar algunas 
subpartidas de gasto administrativo operativo que requieren contenido. 
 
Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido 

presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente 

ejercicio presupuestario. 

 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
  
Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el 
resultado del análisis realizado por los diferentes centros funcionales institucionales 
para determinar las subpartidas presupuestarias que requieren ser reforzadas para 
culminar el período presupuestario 2022 
 
De forma que la disminución son las que financia los aumentos, de las diferentes 
subpartidas presupuestarias, y las sumas sin asignación presupuestaria que 
corresponden a improbaciones del Presupuesto Ordinario 2022. 
 
Las subpartidas que aumentan corresponden básicamente a gasto operativo y 
bienes duraderos. 
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CUADRO N° 2 MODICACION TRES-2022 

RESUMEN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (COLONES) 
  

 

 

 

MODIFICACION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

    

 REMUNERACIONES 700.000,00 0,00 700.000,00 

SERVICIOS  390.752.170,12 367.124.112,52 23.628.057,60 

 MATERIALES Y SUMINISTROS 164.281.537,78 151.936.136,74 12.345.401,04 

 BIENES DURADEROS 864.112.000,00 14.714.060,00 849.397.940,00 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5.518.967,27 -5.518.967,27 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 795.000.000,00 -795.000.000,00 

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 0,00 85.552.431,37 -85.552.431,37 

    

TOTAL CONSOLIDADO 1.419.845.707,90 1.419.845.707,90 0,00 

 

 

Del cuadro anterior se pueden realizar las siguientes observaciones: 
 
Las subpartidas que presentan una disminución importante para dar contenido a los 
aumentos en otras subpartidas en modificación presupuestaria tres-2022 son en su 
orden las transferencias de capital, las sumas sin asignación presupuestaria y las 
transferencias corrientes. 
 
Por otra parte, la subpartida que más se incrementa en esta modificación es la de 
Bienes Duraderos. 
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CUADRO N° 3 MODIFICACIÓN TRES-2022  

RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN (COLONES) 

 
 
 

CODIGO PARTIDA TOTAL 
RECURSOS 

% 

RECURSOS 

DISMINUYE 

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00% 

1 SERVICIOS 367.124.112,52 25,86% 

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 151.936.136,74 10,70% 

5  BIENES DURADEROS 14.714.060,00 1,04% 

6 TRANSFRENCIAS CORRIENTES 5.518.967,27 0,39% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 795.000.000,00 55,99% 

9 SUMAS SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 

85.552.431,37 6,03% 

   
  

  TOTAL RECURSOS 1.419.845.707,90 100,00% 

        

APLICACIÓN 

AUMENTA 

        

CODIGO PARTIDA   % 

        

0 REMUNERACIONES 700.000,00 0,05% 

1 SERVICIOS 390.752.170,12 27,52% 

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 164.281.537,78 11,57% 

5  BIENES DURADEROS 864.112.000,00 60,86% 

  TOTAL RECURSOS 1.419.845.707,90 100,00% 
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CUADRO N° 4 MODIFICACIÓN TRES-2022  

RESUMEN POR PROGRAMA PARTIDA   POR OBJETO DEL GASTO 

(COLONES) 

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES 
CENTRALES    

    

MODIFICACION 03-2022 AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

SERVICIOS 53.225.528,75 220.888.887,52 -167.663.358,77 

MATERIALES Y SUMINISTROS 42.733.839,17 32.645.131,76 10.088.707,41 

BIENES DURADEROS 8.462.000,00 3.914.060,00 4.547.940,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 5.518.967,27 -5.518.967,27 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 0,00 2.681.031,77 -2.681.031,77 

TOTAL PROGRAMA UNO 104.421.367,92 265.648.078,32 -161.226.710,40 

    
PROGRAMA 02 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION 
TIERRA   

    

 REMUNERACIONES 700.000,00 0,00 700.000,00 

 SERVICIOS 25.171.500,00 30.860.550,00 -5.689.050,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 6.089.000,00 13.612.313,98 -7.523.313,98 

BIENES DURADEROS 60.650.000,00 10.700.000,00 49.950.000,00 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 0,00 800.000,00 -800.000,00 

TOTAL PROGRAMA DOS 92.610.500,00 55.972.863,98 36.637.636,02 

    
PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL   

    

SERVICIOS 312.355.141,37 115.374.675,00 196.980.466,37 

MATERIALES Y SUMINISTROS 115.458.698,61 105.678.691,00 9.780.007,61 

BIENES DURADEROS 795.000.000,00 100.000,00 794.900.000,00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 795.000.000,00 -795.000.000,00 
SUMAS SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 0,00 82.071.399,60 -82.071.399,60 

TOTAL PROGRAMA TRES 1.222.813.839,98 1.098.224.765,60 124.589.074,38 

    

TOTAL CONSOLIDADO  1.419.845.707,90 1.419.845.707,90 0,00 
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CUADRO N°5 MODIFICACION TRES 2022  

CUADRO POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL GASTO 

(COLONES) 

 
 
 

Código Descripción 

Actividades 
Centrales 

Gestión Agraria 
y 

Regularización 
de la Tierra 

Gestión para el 
Desarrollo 
Territorial 

Totales 

          

1 GASTOS CORRIENTES  
-

163.093.618,63 -12.512.363,98 206.760.473,98 31.154.491,37 

1,1 GASTOS DE CONSUMO 
-

157.276.848,36 -12.512.363,98 206.760.473,98 36.971.261,64 

1.1.1 REMUNERACIONES 0 700.000,00 0 700.000,00 

1.1.1.1 Sueldos y salarios 0 700.000,00 0 700.000,00 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0 0 0 0 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

-
157.276.848,36 -13.212.363,98 206.760.473,98 36.271.261,64 

1,2 INTERESES    0 

1.2.1 Internos    0 

1.2.2 Externos    0 

1,3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES -5.816.770,27 0 0 -5.816.770,27 

1.3.1 
Transferencias corrientes 
al Sector Público -816.770,27 0 0 -816.770,27 

1.3.2 
Transferencias corrientes 
al Sector Privado -5.000.000,00  0 -5.000.000,00 

1.3.3 
Transferencias corrientes 
al Sector Externo 0  0 0 

2 GASTOS DE CAPITAL  4.547.940,00 49.950.000,00 -100.000,00 54.397.940,00 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0  45.000.000,00 45.000.000,00 

2.1.1 Edificaciones 0  0 0 

2.1.2 Vías de comunicación   0 0 

2.1.3 Obras urbanísticas    0 

2.1.4 Instalaciones 0  0 0 

2.1.5 Otras obras 0  45.000.000,00 45.000.000,00 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4.547.940,00 49.950.000,00 749.900.000,00 804.397.940,00 

2.2.1 Maquinaria y equipo 4.347.940,00 19.950.000,00 749.900.000,00 774.197.940,00 

2.2.2 Terrenos  0  0 

2.2.3 Edificios  30.000.000,00  30.000.000,00 

2.2.4 Intangibles 200.000,00   200.000,00 

2.2.5 Activos de valor 0   0 
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2,3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL   -795.000.000,00 

-
795.000.000,00 

2.3.1 
Transferencias de capital al 
Sector Público   0 0 

2.3.2 
Transferencias de capital al 
Sector Privado   -795.000.000,00 

-
795.000.000,00 

2.3.3 
Transferencias de capital al 
Sector Externo   0 0 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS        0 

3,1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS    0 

3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES    0 

3,3 AMORTIZACIÓN    0 

3.3.1 Amortización interna    0 

3.3.2 Amortización externa    0 

3,4 
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS    0 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN  -2.681.031,77 -800.000,00 -82.071.399,60 -85.552.431,37 

Total  
-

161.226.710,40 36.637.636,02 124.589.074,38 0 

 
 
 
 
 
 
SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN INCLUYE TODOS LOS 

PROGRAMAS  

 

 REMUNERACIONES   ¢700,000.00 Incluye los Programas del 1 al 3 

La oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta en la partida Jornales 

¢700,000.00 para el pago de peones que se deben contratar para ayuda de 

medición de terrenos. 

 

 
 SERVICIOS   ¢390,752,170.12 Incluye los Programas del 1 al 3 

En esta Partida se consideran los servicios necesarios de los tres Programas 

Presupuestarios  
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1.01.01 Alquiler de edificios y locales ¢501,838.00   

La oficina de Cartago realiza dicho aumento para cubrir el ajuste en el alquiler de la 

oficina.  

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ¢3,298,863.00  

Debido a los aumentos en este servicio, se requiere realizar un ajuste de la partida 

del servicio de agua potable y derechos de alcantarillado en varias oficinas de la 

institución entre las oficinas que realizan el aumento son: Cañas ¢1,200,000.00 

Cariari ¢ 18,863.00 Orotina ¢300,000.00 Osa ¢100,000.00 Puriscal ¢300,000.00 

Región de Desarrollo Huetar Norte ¢780,000.00 Santa Cruz ¢600,000.00. 

 

1.02.01 Servicio de energía eléctrica ¢300,000.00 

Se realizado un consumo mayor a lo esperado de energía eléctrica en oficinas de 

Santa Rosa y Ciudad Quesada por lo que requieren aumentar el presupuesto en 

estas partidas para cubrir dicho aumento de servicio. 

  

1-02-04 Telecomunicaciones ¢489,524.97 

La oficina de Cariari y Ciudad Quesada requieren aumentar la cuenta de 

telecomunicaciones para cubrir el pago de servicios telefónicos. 

 

1-02-99   Otros servicios básicos ¢1.480,000.00 

La oficina de Rio Claro aumenta ¢1,420,000.00 para el pago de servicios básicos 

que prestan las municipalidades, como la recolección de basura, aseo de vías, 

alumbrado público, entre otros.  Por el mismo concepto aumenta esta partida la 

oficia de Talamanca ¢50,000 y la Región de Desarrollo Pacífico Central ¢10,000.00. 

 

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢4,949,000.00  

Se requiere un aumento en algunas oficinas para los gastos por concepto de 

servicios de impresión, fotocopiado, copias de expedientas, impresión en hojas 

membresías institucionales, logotipos, el servicio de encuadernación de actas, 
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impresión de documentos para los procesos de capacitación en los territorios, 

reproducción de revistas, leyes o libros.  

 

 1-03-04 Transporte de bienes ¢ 279,461.88  

Esta partida principalmente es reforzada por la Tesorería con ¢200,000.00 colones 

con el objeto de cubrir el pago de por el transporte de remesas.  Por su parte la 

Región de Desarrollo Pacífico Central aumenta ¢79,461.88 aumentar el 

presupuesto para el transporte en ferry, por el constante ingreso a Paquera. 

 

1-03-07 Servicios de Tecnologías de Información ₡100,000.00 

La Oficina de Desarrollo Huetar Caribe aumentan esta partida para la adquisición 

de firmas Digitales. 

1-04-03 Servicios de Ingeniería ¢60,000.00 

La oficina de Upala presupuesta esta partida para cubrir el pago de Setena, 

concepto del trámite: D2 Completo, así como el de Buenas prácticas. 

 

 1-04-04 Servicios ciencias económicas y sociales ¢14,500,000.00 

La oficina de Proyectos de desarrollo presupuestar en esta partida para la 

elaboración de estudios de mercado, ingeniería, suelos, legal, organizacional entre 

otros estudios especializados en la fase de la formulación y para la fase de 

evaluación ex ante. 

 

1-04-06   Servicios Generales ¢306,778,871.07  

Esta subpartida aumenta básicamente para realizar labores de chapeas por 

empresas contratadas para tal fin, mantenimiento de aires acondicionados, limpieza 

de canoas, limpieza de zonas verdes, recarga de extintores, limpieza de tanques 

sépticos, y otro tipo de servicios incluidos en la subpartida. 

 

El principal aumento lo realiza la oficia de Servicios Generales por ¢296,252,431.37 

colones para reforzar el presupuesto de esta partida por los aumentos en los 

contratos de vigilancia, servicios de limpieza y contratos de chapeas, el resto del 

presupuesto esta subdividido en otras oficinas del instituto. 
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1-04-99 Otros servicios de Gestión y apoyo ¢393,602.63 

Se refuerza esta partida para cubrir el costo por el servicio de revisión técnica 

vehicular, fumigación de edificios, limpieza de tanques. 

 

1-05-01 Transporte dentro del país ¢7,100,000.00 

Esta partida es reforzada para cubrir los transportes en que incurren los funcionarios 

para el traslado de un lugar a otro el tipo de transporte a cancelar puede se de 

diversa índole como alquiler de caballos y lanchas para transporte de equipos 

topográficos, plataformas entre otros. 

La oficina de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta en 

esta subpartida ¢ 6.000.000.00 para la atención para diversos procesos, programas, 

organizaciones, entre otros. A su vez, apoyo a diversas dependencias e instancias 

institucionales internas y externas, cuando así se requiera y se justifique. Se 

incluyen traslados en el proceso del congreso de genero 2022 y apoyo en las 

asambleas de los CTDRs a nivel nacional. A su vez, la incorporación de nuevas 

asignaciones al área de GCPT. 

 

1-05-02 Viáticos dentro del país ¢18,574,899.86 

Debido a que se vuelven a activar las giras en la institución, oficinas con poco 

presupuesto requieren reforzar el disponible por lo que aumentan la partida con el 

fin de cumplir con las programaciones necesarias para el cumplimiento del POI 2022 

y traslados a diferentes sectores del país.  

 

 1-07-02 Actividades protocolarias y social ¢2,150,000.00. 

Esta subpartida es aumentada principalmente por la Presidencia Ejecutiva y 

Gerencia y obedece a actividades de índole protocolaria requeridas por la institución 

y celebraciones de días patrios especiales como la anexión de Nicoya en este caso 
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específico se brinda un presupuesto de ¢150,000.00 colones a la Región de 

Desarrollo Chorotega para las actividades protocolarias del 25 de julio 2022. 

 

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢3,771,727.70.  

Corresponde al gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de las 

oficinas en todo el territorio nacional, comprende este mantenimiento, pintura, de 

paredes, reparaciones y remodelaciones, el mantenimiento y reparación de los 

sistemas eléctricos, acondicionamiento de oficinas.    

El fuerte invierno que tenemos ha hecho que los materiales como zinc se desgate y 

requiera mantenimiento.  De igual forma la gran humedad que se da en varios 

edificios del país hace necesarios mantenimientos de pintura, así como las 

cocinetas habilitadas para los funcionarios se les debe dar mantenimiento. 

 

1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras ¢160,000,00  

La oficina de Cariari requiere un aumento en esta partida para la instalación de 

tanque de agua y tubería accesoria. 

 

1-08-05 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte 

¢2,014,381.00  

Contempla los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales 

del equipo de transporte que componen la flotilla institucional, los que a lo largo del 

ejercicio requieren de todo tipo de reparaciones y las reparaciones adicionales que 

resulten del desgaste natural y los diagnósticos de la revisión técnica, de RITEVE, 

algunas unidades de modelos no tan resientes requieren de un mayor 

mantenimiento, así como del lavado de estas unidades luego de una gira, ajuste de 

frenos, rotación de llantas, reparación de llantas.   

 

Se pretende que la flotilla ofrezca el mayor nivel de seguridad para los que la utilizan, 

y eso requiere de mantenimiento preventivo.  
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1-08-07 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo ¢22,800,000.00  

Servicios Generales aumenta esta partida en ¢22,000,000.00 colones para el 

contrato de Mantenimiento de aire acondicionado que está a su cargo, el resto de 

presupuesto se distribuye en otras oficinas para cubrir mantenimiento en mobiliario 

como mesas, sillas, escritorios, mantenimiento de equipos como los GPS entre 

otros.  

 

1-08-08 Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo ¢150,000.00  

Aumento realizado en esta partida por la proveeduría institucional para la reparación 

de equipos de cómputo. 

 

1-88-99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢500,000.00 

Se realiza este reforzamiento de presupuesto en esta partida para la reparación de 

las estaciones de trabajo y GPS. 

 

1-09-99 Otros Impuestos ¢400,000.00 

La oficina de Coto Brus requiere realizar el pago de recolección de basura y aseo 

de vías públicas, así como el canon para la dirección de aguas por lo que aumenta 

el presupuesto en ¢300,000.00 en esta partida.  Por su parte la tesorería aumenta 

¢100,000.00 colones para el pago de impuestos por transporte de remesas y 

bandas magnéticas. 

 

 MATERIALES Y SUMINISTROS ¢164.281.537,78 (Incluye los programas 

del 01 al 03). 

 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢21.794.539,76.  

En esta partida las unidades que representar el mayor contenido presupuestario son 

las siguientes: 

La Unidad de Servicios generales presupuesto el mayor monto por ¢7.000.000,00 

esto para cubrir con la compra y mantenimiento de la flota vehicular del instituto en 
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los cambios de aceites y el consumo de combustible para realizar las diferentes 

giras programadas. 

Además, las unidades que modifican esta subpartida es por el aumento en los 

precios de los combustibles y la reprogramación de las giras por la apertura de las 

restricciones sanitarias por el covid 19 

El presupuesto restante del total está contenido en 51 oficinas. 

 

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢100.000,00.  

Esta partida es presupuestada en su totalidad por la oficina territorial de San Isidro 

por un monto de ¢100.000,00. esto para la compra de algunos tipos de 

medicamentos, como pastillas para el dolor, antigripales y alcohol del que se ha 

incrementado su compra debido a las medidas de protocolo solicitadas por el 

gobierno. 

 

2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢6.325.000,00.  

En esta partida se presupuesta con mayor monto las siguientes unidades: 

La unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales con un monto de 

¢3.500.000,00.   

El resto del presupuesto modificado está contemplado por 10 unidades a nivel 

nacional para la compra de tintas de respaldo para las impresoras multifuncional de 

la oficina, tintas para sellos. 

El Centro de Gestión Documental presupuesta en esta subpartida debido a la 

necesidad de efectuar transferencia de documentación con valor científico cultural, 

que cumple con los parámetros anteriormente mencionados, le fue comunicada al 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder) con los oficios DGAN-DAH-190-2021 y DGAN-

DG-170-2021  La ley 7202, del Sistema Nacional de Archivos, de 24 de octubre de 

1990, establece en su artículo 46, que cada institución pública transferirá a la 

Dirección General del Archivo Nacional, la documentación declarada con valor 

científico cultural, parte el patrimonio documental de Costa Rica, existente en su 
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Archivo Central, según las disposiciones de la Dirección General del Archivo 

Nacional. La edad de los documentos a transferir debe ser mayor de 20 años, 

contados a partir de la fecha en que se originaron. El objetivo de la transferencia es 

la custodia, organización y facilitación adecuada de los documentos, de vital 

importancia para comprender la historia de las instituciones y del país mismo, y por 

lo tanto, deben ser custodiados permanentemente para responder al derecho de los 

pueblos de conocer y estudiar su patrimonio documental al Archivo Nacional e 

igualmente se requiere con urgencia para la rotulación las cajas a preparar para la 

transferencia. 

 

 

2.01.99 Otros productos químicos ¢95.050.000,00. 

Esta partida presupuestaria la contempla en su mayoría la Unidad de Seguridad 

Alimentaria por un monto de ¢95.000.000,00 ya que desde enero a junio se ha 

gastado el 61,23% del total presupuestado, y según los proyectos que se han 

recibido, se nota una alta demanda, sobre todo de la Región Huetar Caribe y 

Brunca, en proyectos de café, granos básicos  

 

El resto del presupuesto de la partida es abarcado por la oficina territorial Brunca. 

 

2.02.02 Productos agroforestales ¢50.000,00.  

Esta partida es presupuestada en su totalidad por la unidad de Fiscalización de 

Servicios Agrarios por ¢50.000,00 para la compra de plantas ornamentales. 

  

 

 

2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢4.350.000,00.  

Esta subpartida es modificada por 15 unidades y oficinas a nivel nacional en su 

mayoría para compra de productos metálicos para diferentes reparaciones en las 

oficinas como portones de acceso, llavines, cacheras de lavatorios, techos de las 
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oficinas, malla electro soldada perimetral además de varillas para trabajos de 

topografía, candados, cerraduras. 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢550.000,00.  

La subpartida es modificada por las siguientes unidades: 

La oficina Regional de Desarrollo Huetar Norte por un monto de ¢350.000,00 para 

la compra de cemento, arena y piedra para la reparación y remodelación de un cruce 

de aguas en el parqueo de vehículos de la Dirección Regional Huetar Norte. 

La oficina regional de Upala por un monto de ¢100.000,00 para la compra de 

gypsum, piedra, arena para reparaciones de las instalaciones de la oficina. 

La oficina Regional de Horquetas modifica esta subpartida para la compra de postes 

de cemento para marcar colindancias de algunos predios propiedad del Inder por 

un monto de ¢100.000,00. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados ¢1.860.000,00. 

Esta subpartida se presupuesta modificar por 9 oficinas y unidades a nivel nacional 

para la adquisición de madera para estacas que se utilizan en trabajos de 

topografía, compra de madera para reparación de muebles de la oficina de 

Fiscalización y Servicios Agrarios, la oficina de Batan para la compra de rodapié, 

reglas, puertas para mejoras de las instalaciones de la oficina, la Dirección de 

Desarrollo Territorial para la compra de astas para banderas para la oficina. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

¢6.519.000,00.  

Esta partida fue presupuestada por las siguientes oficinas con mayor relevancia: 

La unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta 

modificar por un monto de ¢2.500.000,00 para compra de cables para instalaciones 

eléctricas o telefónicas que requiera la unidad para utilizar en los diferentes 

procesos de apoyo. 
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El restante del presupuesto de esta partida se distribuye en 16 oficinas a nivel 

nacional para compra de extensiones, regletas, baterías para uso en los GPS, 

discos duros compra de supresor para picos de voltaje. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ¢650.000,00.  

Esta subpartida la presupuesta modificar las oficinas de Santa Cruz por un monto 

de ¢600.000,00 para la compra de Puertas y vidrios para ventanas de la oficina. 

 

La oficina de San Isidro presupuesta incrementar esta subpartida para la compra de 

vidrios para ventanas y puertas requeridos para mantenimientos en el edificio por 

un monto de ¢50.000,00. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢50.000,00.  

Esta subpartida está presupuestada en su totalidad por la oficina regional de Ciudad 

Quesada por un monto de ¢50.000,00 para compra de láminas de zinc plástico para 

la bodega de esta oficina regional 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

Mantenimiento ¢250.000,00.  

Esta subpartida es presupuestada modificar por las oficinas regionales de San 

Isidro, Osa y la Región de Desarrollo Central por un monto de ¢250.000,00 para la 

compra de materiales para utilizarse en reparaciones menores del edificio donde se 

encuentra ubicadas estas oficinas. 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢570.000,00. 

La subpartida de herramientas e instrumentos es presupuestada por las siguientes 

unidades:   
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La oficina regional de Grecia por un monto de ¢100.000,00 para la compra de 

herramientas que requiere la oficina para funciones agrarias. 

La oficina regional de Cañas presupuesta por un monto de ¢200.000,00 para la 

adquisición de herramientas como machetes, macanas, llaves de cruz, francesa, 

llave rana y llave maestra para necesidades de la oficina. 

La Región de Desarrollo Pacifico Central por un monto de ¢200.000,00 para la 

compra de escaleras y herramientas de estación de trabajo topográfico requeridos 

para las funciones de la oficina. 

La oficina regional de Ciudad Quesada presupuesta esta subpartida por un monto 

de ¢50.000,00 para adquirir cintas métricas para el uso de los funcionarios de la 

oficina en las labores requeridas. 

La oficina regional de Puerto Viejo por un monto de ¢20.000,00 para compra de 

destornilladores que requieren los funcionarios para labores de la oficina. 

 

2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢1.989.700,02. 

Esta subpartida es presupuestada por 12 oficinas regionales en su totalidad para 

compra de repuestos varios para los vehículos con que cuentas estas oficinas y 

poder dar un buen mantenimiento a la flota vehicular en cada oficina regional ya que 

los vehículos son necesarios para cumplir con las diferentes funciones de campo 

que realizan los funcionarios. 

 

2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo ¢4.292.100,00.  

Esta subpartida es presupuestada por la unidad de Gestión de Capacidades y 

Plataformas Territoriales con mayor relevancia por un monto de ¢2.500.000,00 para 

la compra de útiles de oficina que requiere los funcionarios para las labores diarias 

de la unidad. 

El resto de lo presupuestado lo contemplaron 11 oficinas para compra de lapiceros, 

gomas, sellos, folders y cualquier otro útil de oficina que sean requeridos. 

 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ¢5.000,00.  
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Esta subpartida es presupuestada por la unidad de Gestión Documental en su 

totalidad por la Transferencia documental al Archivo Nacional a partir del II 

semestre, y como se deberá trabajar documentos muy antiguos y por salud 

ocupacional se debe utilizar la compra de guantes y mascarillas. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢8.654.415,00.  

Esta subpartida es presupuestada por 13 oficinas a nivel nacional de las que las 

más relevantes son las siguientes: 

 

La unidad de Centro de Gestión Documental presupuesta esta subpartida con un 

monto de ¢3.000.000,00 para llevar a cabo una contratación de cajas por demanda 

para toda la institución y asimismo el trabajo a realizar por la Transferencia 

documental al Archivo Nacional a partir del II semestre. 

Cajas para conservación de los documentos: material que según Ley del 

Sistema Nacional de Archivos No. 7202 señala: la conservación cuyo objeto 

específico es evitar, detener y reparar el deterioro y los daños sufridos por los 

documentos, incluyendo la aplicación de métodos y técnicas de preservación y 

restauración, por lo que se debemos velar por mantener los documentos en buenas 

condiciones, organizados, ordenados y clasificados, con la finalidad de facilitar su 

localización en forma ágil, eficiente y rápida. Este material es adecuado, libre de 

ácido para conservación y preservación de los documentos de acuerdo a la Ley 

7202, y con ellas obtener las siguientes ventajas:  

a) Recuperación de documentos en forma rápida, ágil y eficaz  

b) Aumento en la protección de la información: evitando extravíos y pérdidas  

c) Agilidad en la toma de decisiones  

d) Optimización en la utilización del espacio, equipo y recursos  

e) Conservación adecuada, evitando su deterioro.  

 

La unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta esta 

subpartida por un monto de ¢2.850.000,00 para la compra de productos de papel 



INSTITUTO DE ESARROLLO RURAL                                 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3-2022  

20 
 

que se requieren en los procesos que realizan los funcionarios de la unidad en 

atención a diversos convenios, programas, organizaciones, entre otros. A la vez, 

apoyo a diversas dependencias e instancias institucionales internas y externas, 

cuando se requiera y la justificación correspondiente y la incorporación de nuevas 

asignaciones al área de GCPT.. 

 

El resto presupuestado en esta partida se divide en 11 unidades del instituto a nivel 

nacional para para la compra de papel y diferentes insumos derivados de cartón. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario ¢6.585.499,00.  

Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante en esta partida son las 

siguientes: 

 

La unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta esta 

partida un monto de ¢2.800.000,00 para el equipamiento de material a la oficina, así 

mismo compra de diversos productos de tela y sus derivados, compra de equipo 

para trabajar en el campo debido a la naturaleza de las labores, además, apoyo a 

los territorios a nivel nacional. 

 

El resto presupuestado es abarcado por 11 oficinas del instituto a nivel nacional 

para la compra de camisetas, gorras y diferentes implementos de los uniformes para 

funcionarios que realizan las giras a campo, Compra de banderas del Inder y de 

Costa Rica que se colocan en las astas de las oficinas, bolsos de manta, gorras, 

camisetas, manteles, Compra de mochilas (camelback), hilos para los expedientes 

jurídicos. 

 

2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢2.009.490,00.  

Esta partida es presupuestada por 11 oficinas a nivel nacional para la compra de 

desinfectantes, bactericida, desodorantes ambientales jabón, aerosoles para 
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mantener las oficinas limpias y desinfectadas para minimizar el riesgo de contagios 

de los funcionarios. 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢100.000,00. 

El total presupuestado en esta subpartida es por la oficina Regional de Desarrollo 

Pacifico Central para adquirir la segunda compra de implementos de seguridad 

equipo para colaboradores de la región como cascos, guantes, calzado, cartuchos, 

mascarillas, chalecos reflectivos, útiles de campaña y afines para inspección de 

fincas. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor ¢1.043.000,00.  

Esta subpartida es presupuestada por 9 oficinas a nivel nacional para compra de 

diferentes utensilios necesarios para las cocinetas de las oficinas que son utilizadas 

por los funcionarios como sartén eléctrico, cucharas, vasos, platos termo para café  

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢1.483.794,00.  

La subpartida es presupuestada modificar por 9 oficinas a nivel nacional para la 

compra de baterías para dispositivos como mouse, controles, teclados, llaveros para 

vehículos además de la adquisición hieleras para los funcionarios que realizan giras 

a campo, desalojos donde no existen lugares para adquirir alimentos y estos puedan 

ser trasladados de manera higiénica. 

 

 Bienes duraderos   ¢864,112,000.00 (Incluye los programas del 01 al 

03). 

 

En esta Partida se consideran los bienes duraderos de los tres Programas 

Presupuestarios  

 

5.01.01 –Maquinaria y equipo para la producción ¢400,000,000.00 
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El Área de Seguridad Alimentaria refuerza la partida con ¢400,000,000.00 ya que 

requiere adquirir moto-guadañas, bombas de agua, picadoras de pasto, romanas 

para ganado y motobombas como apoyo a los proyectos productivos, máquinas de 

coser, selladoras, ordeñadoras, clasificadoras, pulidora, picadora de arroz, reactor 

para café, mesa densimetría, cuarto frío.  

 

Al 30 de junio se ha ejecutado el ¢99.49% del presupuesto. 

 

5.01.02 –Equipo de transporte ¢50,000.000.00 

La Unidad de Seguridad Alimentaria aumenta esta partida ya que al mes de junio 

ha consumido el 79.76% del presupuesto asignado y se nota una alta demanda para 

adquisición de equipo para transporte sobre todo en la Región Pacífico Central y 

Chorotega. 

 

5.01.03 –Equipo de comunicación ¢1,548,000.00 

La oficina de Ciudad quesada requiere comprar un GPS para realizar labores de 

campo de fiscalización agraria y verificación de linderos por lo que aumenta 

¢150,000.00 esta partida. 

 

La oficina de Información y Registro de tierras, requiere la compra de ocho radios 

de comunicación por lo que aumenta ¢800,000.00 en esta partida.  

La oficina de prensa requiere comprar monitores para transmisiones de programas 

en vivo en redes sociales por lo que aumenta ¢298,000.00 colones. 

                                                                                                                      

La oficina de Administración y finanzas requiere la adquisición de equipo de 

comunicación como cámaras web y pantallas para poder realizar reuniones 

virtuales. 

 

5.01.04 –Equipo y mobiliarios de oficina ¢6,225,000.00 

Se requiere la adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de 

labores administrativas, las diferentes oficinas incluyen la adquisición de 
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archivadores metálicos de cuatro gavetas, equipos de aire acondicionado, 

ventiladores, muebles y sillas de espera, calculadoras de escritorio, apoya pies, 

sillas giratorias, mesas para reuniones y fotocopiadoras para la creciente necesidad 

de documentar las diferentes informaciones y estudios que se preparan y archivan, 

así como una caja fuerte para la oficina de tesorería que permita salvaguardar 

bienes de alto valor. 

 

5.01.06 –Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ¢1,389,000.00 

La oficina de Medicina general requiere comprar varios equipos de uso médico 

para la atención de pacientes. 

 

5.01.99 –Maquinaria y equipo diverso ¢279,750,000.00 

El principal aumento en esta partida se da en Seguridad Alimentaria el cual 

aumenta ¢250,000,000.00 colones debido a que al mes de junio se ha consumido 

el 98.46% del presupuesto asignado para el periodo 2022 y se nota una alta 

demanda sobre todo en la Región Chorotega, Central y Huetar norte.  Este equipo 

diverso índole es para donaciones en proyectos rurales que requieren del apoyo 

del INDER. 

El resto del presupuesto se subdivide en las demás oficinas del INDER para la 

adquisición de balanzas electrónicas, GPS entre otros equipos. 

 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras ¢45,000,000.00 

Estos recursos son para la construcción de macrotuneles, invernaderos, 

construcción de viveros hidropónico, casas sombra, porquerizas, reparación de 

invernaderos y reparación de camas, galpones, sala de destace de tilapia.  

 

Esta partida es aumentada por Seguridad Alimentaria ya que del presupuesto inicial 

asignado al mes de junio han consumido el 61.06% por lo que requiere aumentarla 

para cumplir con sus compromisos anuales. 
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5.03.99 Obras Preexistentes ¢30,000,000.00 

Esta partida es aumentada por Seguridad Aumenta en esta partida ya que de enero 

a junio, se ha gastado el 76,93% del total presupuestado, y según los proyectos que 

se han recibido y aprobado, se nota una alta demanda, sobre todo de la Región 

Pacífico Central, Huetar Norte y Central. 

 

5.99.01 Semovientes ¢50,000,000.00 

Esta partida es aumentada por Seguridad Alimentaria ya que desde enero a junio, 

se ha gastado el 76,93% del total presupuestado, y según los proyectos que se han 

recibido y aprobado, se nota una alta demanda, sobre todo de la Región Pacífico 

Central, Huetar Norte y Central por lo que se requiere aumentar esta partida para la 

adquisición de ganado bovino, aves de corral, cerdos entre otros. 

 

5.99.03 Bienes Intangibles ¢200,000.00 

La oficina de Prensa requiere la adquisición y renovación de aplicaciones de 

software de  edición de audio y vídeo para los celulares asignados a la oficina. 

Software virtual en la nube para resguardar fotografías, vídeos, entrevistas de los 

comunicados que realiza la oficina. 

 

SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN INCLUYE TODOS LOS 

PROGRAMAS  

 

1. SERVICIOS ¢367,124,112.52 Incluye los Programas del 1 al 3 
 

La partida de Servicios se rebaja dentro de las subpartidas que la conforman.  Este 
rebajo se utiliza para financiar subpartidas que las oficinas consideran tendrán una 
mayor necesidad de recursos económicos.  

 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢151,936,136.74 (Incluye los programas 

del 01 al 03). 
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La partida de Materiales y Suministros se rebaja dentro de las subpartidas que la 
conforman.  Este rebajo se utiliza para financiar subpartidas que las oficinas 
consideran tendrán una mayor necesidad de recursos económicos.  

 

3. BIENES DURADEROS ¢ 14,714,060.00 (incluye todos los programas) 

Las partidas que rebajan en bienes duraderos son las siguientes: 

 

 

 

 

CONCEPTOGASTO PARTIDA DISMINUCIONES 

Equipo y programas de cómputo 50105 2,950,000.00 

Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 50199 1,806,060.00 

Maquinaria y equipo para la producción 50101 360,000.00 

Equipo y mobiliario de oficina 50104 2,598,000.00 

Equipo de comunicación 50103 7,000,000.00 
 

 

4. Transferencias corrientes ¢ 5,518,967.27 (incluye todos los programas) 

Las partidas que rebajan en transferencias corrientes son las siguientes: 

 

DESCRIPCION PARTIDA DISMINUCIONES 

Reintegros y devoluciones 60602 5,000,000.00 

Transferencias corrientes al Gobierno Central 60101 518,967.27 
 

 

 

5. Transferencias de capital ¢ 795,000,000.00  

 

Se disminuye por un monto de ¢795.000.000,00, debido a la respuesta obtenida de 

la CGR mediante el oficio DFOE-SOS-0174 en el cual no recomienda utilizar el 

mecanismo planteado para utilizar esta cuenta, sino hacerlo por la vía de la Ley de 

Contratación Pública. Esto implica que las metas destinadas a apoyar los proyectos 

de Puente Agro que iban por esta vía se deben de distribuir en las cuentas ordinarias 

que se utilizan en los procesos de contratación administrativa.  

Se utiliza para darle más contenido a las cuentas 5-01-01 Maquinaria y equipo para 

la producción, 5-01-02 Equipo de transporte, 5-01-99 Maquinaria, equipo y 
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mobiliario diverso, 5-02-99 Otras construcciones, adiciones y mejoras, 5-99-01 

Semovientes.  

 

6. Sumas sin asignación Presupuestaria ¢ 85,552,431.37.00 (incluye 

todos los programas) 

Se utilizan recursos de sumas sin asignación presupuestaria, que provienen de las 

improbaciones del Presupuesto Ordinario 2022. 

 


