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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01 –2014 
 
 

JUSTIFICACIÓN RAZONADA 
 
 
Con base en lo instruido por la Comisión de Presupuesto Institucional. Se procede a formular el 
presente Presupuesto Extraordinario 01-2014 en el que se incluyen en el presupuesto vigente egresos 
por la suma ¢705.977.888,58, los ingresos provienen del superávit libre del periodo 2013, este 
superávit como resultados obtenidos de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013. 
 
El marco legal que posibilita los recursos que se incluyen es el presente Presupuesto Extraordinario, 
es la Ley 9036 que transforma al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder), el que tiene como objetivo establecer un marco institucional que permita formular 
políticas de Estado para el desarrollo rural sostenible en el país.  
 
 
Los recursos que se incluyen quedan a la espera para su ejecución de la respectiva gestión ante la 
Autoridad Presupuestaria para el correspondiente incremento en el límite de gasto, establecido por la 
Autoridad Presupuestaria: comunicado en el STAP-00658-2013, por un monto de 
¢21.005.510.000,00, y  AMPLIACION LIMITE STAP-0425-2014 ¢10.186.010.000,00, Decreto 
Ejecutivo No. 38364 ¢893.482.290,98 por para un total de límite de gasto establecido en 
¢32.085.002.290,98 y en cumplimiento del principio de Universalidad e integridad, inciso a) del 
artículo 5º de la Ley 8131.  
 
Mediante oficio 04021 de fecha 6 de mayo de 2011, referido al mismo tema que nos ocupa hoy, el 
Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente de Área, indica en el penúltimo párrafo  lo siguiente: 
 
“ El superávit presupuestario se produce cuando en el periodo correspondiente existe un 
exceso de los ingresos sobre los egresos, el cual puede ser especificó o libre.  Se cataloga de carácter 
específico cuando por disposiciones especiales o legales tiene que destinarse a un fin determinado. Se 
le denomina libre cuando puede ser utilizado en períodos subsiguientes,…” 
 
“El tributo que estable el referido artículo 11 bis, debe ser calculado exclusivamente sobre el 
superávit libre producido en el respectivo periodo fiscal, sin que sea posible  considerar para tales 
efectos, el superávit acumulado, por lo que para el establecimiento de la base imponible, no pueden 
considerarse los superávit  que hayan sugerido en períodos  fiscales anteriores.” 
 
“ “resulta razonable que, si para efectos de dicho cálculo y para evitar  la doble imposición 
tributaria, se excluye de los ingresos totales el superávit acumulado del periodo anterior…” 
 
De la lectura de los párrafos antes citados queda claro lo que podemos entender como superávit 
acumulado del período anterior, así liquidado en el período 2013,  específicamente la suma de ¢ 
7.059.778.885.80 millones, tenía un fin específico , pues era una contingencia  para enfrentar juicios 
que estaban en proceso y que venían de períodos anteriores, incluso de antes de la publicación de la 
ley 8700; sucediendo que en el año 2013,  los tribunales emiten su fallo favorable al INDER y como 
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consecuencia  dichos recursos  se convierten en disponible Superavitario del año fiscal de 2013, 
generando un Superávit Libre Acumulado del Inder.  
 
Conocedores de que la Contraloría General de la República no resuelve casos concretos, es 
sometemos a consideración de ese Órgano de Control los argumentos planteados en esta  nota y 
dado que  se requiere una interpretación por parte de la Contraloría General de la República, 
respecto de la interpretación objetiva que debe dársele a este documento,  es que recurrimos ante la 
Contraloría General de la República, para que en el análisis objetivo del documento se determine la 
validez del movimiento presupuestario que se presenta en este Presupuesto extraordinario. 
A la vez  nos aclare en términos generales, si un superávit libre Acumulado  del período fiscal en que 
ese hecho ocurre, debe considerarse como ingreso y calcularse sobre él, lo correspondiente al  
impuesto que le corresponde al CNP. 
 
 
 
Se presenta un resumen de la cuenta que aumenta.  
 

 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  (¢705.977.888,58) 

 
1. 7.01.05 Transferencia de capital a empresas públicas no financieras (¢705.977.888,58) Los 

recursos que se presupuestan en esta subpartida están orientados a la transferencia establecida en 
la Ley No. 8700, artículo 11 Bis, Autorizase a las instituciones listadas seguidamente a trasladar al 
CNP una parte del superávit libre de cada año fiscal, según se menciona a continuación: a) Un 
diez por ciento del (10%) del superávit libre del Instituto de Desarrollo Agrario (Ley Nº.6735de 
29 Marzo de 1982), que consiste en el traslado de un impuesto del 10% del superávit libre de cada 
año fiscal al Consejo Nacional de Producción (C.N.P.), es imperativo recalcar que  artículo 3, 
inciso a.6) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital No. 54 a la Gaceta No. 57 del Jueves 
21 de Marzo del 2013, a.6) Impuestos por transferir. Los recursos provienen del Superávit Libre 
del principal de Sentencias Tributarias, los que al finalizar el proceso judicial en última instancia, 
pasaron en el periodo 2013 del Superávit Especifico a Superávit Libre.  

 
 
COMPR012014.WORD 
RICARDO/ricardo 
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AUMENTA INGRESOS

3.0.0.0.00.00.0.000 FINANCIAMIENTO

3.3.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.1.0.00.00.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 2013 705.977.888,58

T    O    T    A    L 705.977.888,58

INGPR01-14
RICARDO/ricardo

- 3 -



APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO CONCEPTO MONTO

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 705.977.888,58

T    O    T    A    L 705.977.888,58

INGPR01-14
RICARDO/ricardo

- 4 -



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO

RESUMEN POR PROGRAMA Y FUENTE DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2014
(colones)

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 
DETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 4
LOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO   ( * )

FUENTES  : APLICACIÓN  :

I.D.A 705.977.888,58

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 705.977.888,58 705.977.888,58

TOTAL RECURSOS 705.977.888,58 TOTAL GASTOS 705.977.888,58 705.977.888,58 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA 1 : Actividades Centrales
PROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la Tierra
PROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial
PROGRAMA 4 : Centro Histórico d ela Reforma Agraria

ORYAPPR0114.xls
RICARDO/ricardo

AUMENTA

- 5 -



 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE             705.977.888,58 

705.977.888,58                705.977.888,58                

 BIENES DURADEROS -                                    

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 705.977.888,58                705.977.888,58   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 705.977.888,58                705.977.888,58  

 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE 705.977.888,58                
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 PROGRAMA 4 

                -   

 PROGRAMA 4 

                -                   -                   -                   -    TOTAL EGRESOS 

 PROGRAMA 2  PROGRAMA 3 

Instituto Desarrollo Rural
Departamento Financiero

Origen y Aplicación PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1
Año 2014

 Ingresos 

ORIGEN APLICACIÓN

 PARTIDA / SUBPARTIDA 
 MONTO TOTAL AUMENTA

 INGRESOS 
 PARTIDA / SUBPARTIDA 

 MONTO TOTAL AUMENTO
 EGRESOS 

MONTO AUMENTO DE INGRESOS POR PROGRAMA MONTO AUMENTO EGRESOS POR PROGRAMA

 PROGRAMA 1  PROGRAMA 2  PROGRAMA 3  PROGRAMA 1 

                  705.977.888,58     705.977.888,58 

SUPERÁVIT LIBRE

TOTAL INGRESOS                   705.977.888,58     705.977.888,58 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS   



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:14PR01    REPORTE POR FASES ** AUMENTA  ** EGRESOS

 G-SG           NOMBRE DE LA CUENTA          MONTO       

�- 7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 705,977,888.58
7.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 705,977,888.58

T O T A L    G E N E R A L 705,977,888.58

- Ultima linea -

11/07/2014                                                                                 - 7 - Hr:14:17:11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS  POR PROGRAMA 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:14PR01   REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO           DETALLE DEL GASTO           MONTO      

�E001   ACTIVIDADES CENTRALES

�- 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               
7.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 705,977,888.58

T O T A L   P O R   G R U P O 705,977,888.58

T O T A L   P R O G R A M A 705,977,888.58

T O T A L    G E N E R A L 705,977,888.58

- Ultima linea -       

11/07/2014                                                                                   - 8 - Hr:14:19:37



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y OTROS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE1 EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA2. 
 

A. Requisitos formales. 
 

REQUISITO SI NO Observaciones 

1. El documento del proyecto de presupuesto contiene lo siguiente:    
1.1. Índice x   
1.2. Sección de ingresos x   
1.3. Sección de egresos  x   
1.4.  Detalle origen y aplicación de recursos x   
1.5. Justificación de ingresos y detalles  x  
1.6. Justificación de egresos y detalles x   
1.7. Las páginas de documento tienen numeración continua x   
1.8. Las operaciones aritméticas están correctas x   

2. Disquete con el presupuesto.  x  
3. Original y una copia del plan operativo anual.  x  
4. Original y una copia del documento presupuestario.  x  
5. Informe de ejecución presupuestaria al 31 de Marzio presentado a 

la Contraloría General. 
x   

 
B. Sección de ingresos. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Los ingresos están clasificados correctamente, según lo 
establecido en el punto I 1.1 de la circular N° 82703.    

X     

2. Las operaciones aritméticas están correctas. X    
3. Se incluyen para los ingresos las justificaciones 

específicas según lo indicado en el punto I 1.2.2. de la 
circular N° 8270. 

  X  

                                            
1 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los 

funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos y la Ley General de Control Interno. 

2 Esta guía será de uso interno de la entidad, debe ser completada y firmada por el encargado del proceso de formulación del presupuesto 
ordinario 200_. Asimismo, se deberá mantener en el expediente respectivo y estar disponible para la Auditoría interna y para esta  
Contraloría General para efectos de fiscalización. 

3 Ajustada con fundamento en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y actualizada mediante Directriz N° D-001-
2004-DFOE, publicada en La Gaceta N° 140 del 19 de julio de 2004.  Disponible en la página web de esta Contraloría General de la 
República. www.cgr.go.cr. 
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

4. Se adjuntan como anexos la serie histórica de los 
ingresos efectivos y el cuadro comparativo de ingresos 
según lo señalado en el punto I 1.3.  (anexos 2 y 3) de la 
circular N° 8270. 

  X  

5. Se anexa el detalle de aquellos fondos pertenecientes a 
otras entidades públicas y privadas, transferencias que no 
se reflejen en sus presupuestos; entidades que actúan 
como intermediarios o recaudadores de recursos, 
Identificando la entidad beneficiaria y el monto estimado a 
girar. 

  X  

6. Se incluye el número y página del proyecto o ley de 
presupuesto, el registro presupuestario, monto y finalidad 
de las transferencias y partidas específicas incluidas en el 
Presupuesto de la República. 

  X  

7. Se incluye el nombre de la institución concedente, 
fundamento legal, finalidad y la aplicación de los recursos 
se ajusta a la finalidad establecida en el caso de 
transferencias con cargo a presupuestos de otras 
entidades.  

  X  

8. Los ingresos por concepto de transferencias originadas 
en créditos externos concuerdan con los saldos 
pendientes en el Presupuesto de la República. 

  X  

 
C. Sección de egresos. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Los egresos están clasificados correctamente.    X    
2. Las operaciones aritméticas están correctas. X    
3. Los egresos se presentan conforme con la estructura 

programática y niveles de aprobación vigentes. 
X    

4. Se adjunta el detalle del cálculo del límite del gasto 
comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria en las “Directrices de política 
presupuestaria del 2008 para los ministerios, demás 
órganos según corresponda y entidades públicas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, 
(Decreto Nº 33646-H4). 

  X Este 
Presupuesto 

Extraordinario es 
la base para la 

solicitud de 
aumento del 

límite de gasto 

5. Se anexa la Distribución del presupuesto por objeto del 
gasto para cada programa, la Evolución del gasto y la 
Información sobre los presupuestos para la adquisición de 
bienes y servicios no personales, según lo señalado en 
los puntos I 2.3.6.1 y I 2.3.6.2  (anexos 6 y 7) de la 
circular N° 8270.  

  X  

6. Se adjunta la información relacionada con los recursos de 
la “Utilidad para el Desarrollo”, con fundamento en la Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP), Nº 75935, y lo indicado en las circulares Nº 

  X  

                                            
4 Publicado en La Gaceta Nº 58 del 22 de marzo de 2007. 
5  Publicada en La Gaceta 169 del 5 de setiembre de 1996. 
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

9912 y 9903, ambas del 7 de setiembre de 2001; en el 
caso de que la entidad tenga tarifas fijadas por ARESEP.  

7. Se incluye la justificación de egresos conforme la 
estructura presupuestaria vigente y en función de lo 
propuesto en el plan operativo anual. 

  x  

 
C.1. Servicios personales. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se adjunta la relación de puestos por sueldos para cargos 
fijos  según  lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular 
Nº 8270.  

  X  

2. Se adjunta el detalle de puestos por servicios especiales 
según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 
8270. 

  X  

3. El contenido económico presupuestado en la subpartida 
de sueldos para cargos fijos, para los aumentos 
salariales, está de acuerdo con lo dispuesto en la circular 
Nº 8270, punto I 2.2.2.1. inciso a). 

  X No se están 
contemplando 

aumentos 
salariales 

4. Se incorpora en la relación de puestos el detalle de la 
subpartida “Otros incentivos”  acorde con lo especificado 
al respecto en el punto I 2.3.1 de la circular Nº 8270. 

  X  

5. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se 
presentan en los incentivos salariales aprobados o 
nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de 
esos incentivos según lo dispuesto en el punto I 2.3.1 la 
circular Nº 8270. 

  X  

6. Se adjunta el detalle del cálculo de las dietas según lo 
señalado en el punto I.2.2.2.1 inciso c) de la circular N° 
8270. 

  X  

 
C. 2. Maquinaria y equipo. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Se cuenta con un plan informático estratégico.   X  

2. En el plan anual operativo se consideran los proyectos de 
gestión de tecnología e información que forman parte del 
plan informático estratégico. 

  X  
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C.3. Transferencias corrientes y de capital. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Se remite la información solicitada en el aparte IV, punto 
1 de la circular No. 142996 del 18 de diciembre de 2001, 
relativo a las transferencias corrientes y de capital a 
favor de sujetos privados. 

  X  

2. Se adjunta el detalle de las cargas sociales.   X  
3. Se incluye la base legal, nombre completo del 

beneficiario, finalidad y monto para cada transferencia 
corriente y de capital incluida en el presupuesto, acorde 
con lo señalado en el punto I.2.2.2.3 de la circular Nº 
8270. 

  X  

4. Se indica la autorización legal expresa para hacer 
aportes a fideicomisos.   

  X  

5. Las transferencias por concepto de cuotas de afiliación 
a organizaciones internacionales o regionales cuentan 
con al menos lo siguiente: justificación sobre la afinidad 
de los objetivos del organismo con los de la entidad, 
propósitos del organismo, monto, período que cubre, 
beneficios que obtiene la entidad.  

  X  

 
C.4. Construcciones, adiciones y mejoras. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se adjunta la información sobre las “construcciones, 
adiciones y mejoras” relacionada con las obras por 
administración y contrato que se cita en el punto I.2.2.2.5 
de la circular Nº 8270.  

  X  

 
C.5. Servicio de la deuda. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se incorpora la información sobre intereses, amortización, 
identificación del préstamo (número de préstamo y nombre 
del acreedor) y saldo, según lo indicado en el punto I 
2.2.2.4 inciso a) de la circular Nº 8270.  

  X  

2. Se adjunta la información relacionada con la amortización 
del déficit: monto del déficit, de la amortización, plan de 
amortización, sesión y acuerdo donde se aprobó el plan de 
amortización, acorde con lo señalado en el punto I 2.2.2.4 

  X  

                                            
6 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a 

sujetos privados ...”, del 18 de diciembre de 2001; y sus reformas según Resolución del Despacho del Contralor General , de las ocho 
horas del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta Nº 209 del 30 de octubre de 2002.  
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

inciso b) de la circular Nº 8270. 
 

 
 
C.6. Otros. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. El presupuesto se remitió en la fecha establecida a la 
Autoridad Presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 24 Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Nº 81317. 

x 
   

2.  
 

   

3. En el presupuesto se considera contenido económico 
para la aplicación de la convención colectiva. 

  X  

4. Se adjunta el cuadro en el que se detallan los egresos 
según lo dispuesto en el artículo 3 del “Reglamento sobre 
el refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública”8 y sus reformas, de acuerdo con lo señalado en 
el punto I 2.3.6.3  de la circular Nº 8270. 

  X  

 
 
 
 
Fecha:__11 de Julio  2014_______________ 
 

Nombre: Ricardo Mora Arguedas 
 
 
 

                                            
7  Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 
8  Publicado en La Gaceta Nº 28 del 9 de febrero de 2000. 
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