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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2023  

El presente documento se ajusta según el DFOE SOS 0535-2022 de la Contraloría 

General de la República: 

2.2.1 Gastos 

Concepto Monto 

  
Servicios especiales -247.534.647,74 

Comision Nacional de Emergencia -95.000.000,00 

CNP -65.600.000,00 
Sumas sin asignación 
presupuestaria -408.134.647,74 

 

Estos ajustes ya se encuentran en la plataforma del SIPP de la Contraloría 

General de la Republica 

En relación a las improbaciones provenientes del inciso  

a) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo 
que corresponde a lo siguiente: 
 

i. La previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto el artículo 13 
del Título IV de la Ley N.° 9635 establece como parte de las medidas 
extraordinarias a adoptar en el caso del escenario d) del artículo 11 de la 
presente ley, que no se realizarán incrementos por costo 1 de vida en el 
salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán 
ser reconocidos durante la aplicación de la medida o de forma retroactiva 

 
Estas disminuciones se estarán realizando en la primera Modificación 
Presupuestaria del período 2023, debido a que afectan dos subpartidas, cuyo ajuste 
requiere una mayor cantidad de tiempo por estar distribuidas en una gran cantidad 
de centros presupuestarios  
Según oficio INDER GG-CH-1915-2022. 
 
Estas disminuciones se realizarán en las siguientes subpartidas: 
 

Concepto Monto 

Sueldos para cargos fijos -145.130.788,67 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión -55.294.940,62 

Sumas sin asignación presupuestaria  -200.425.729,29 

  
El resto de subpartidas de Ingreso y Gasto se 
mantiene igual conforme al DFOE-SOS-0535  
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INTRODUCCION 
 

El presente documento, denominado “Presupuesto Ordinario 2023”, es elaborado 

con el fin de contar con un instrumento legal y técnico que le brinde a la institución 

la posibilidad de disponer durante el período 2023, de los recursos presupuestarios 

requeridos para desarrollar las acciones, actividades, proyectos, metas, estrategias 

y objetivos institucionales plasmados en el Plan Operativo Institucional 2023.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, en lo referente a los 

criterios para elaborar proyectos de presupuesto la base legal sobre la que se 

fundamenta la Institución es la Ley 9036, que transforma el Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una Institución 

Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e 

independencia administrativa. 

 

Se presenta a la Contraloría General de la República para aprobación y a la 

Autoridad Presupuestaria para el dictamen correspondiente el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario del Instituto de Desarrollo Rural para el ejercicio 2023, 

elaborado bajo la coordinación de la Dirección Superior en la persona del Presidente 

Ejecutivo. 

 

El Proyecto presupuestario institucional se muestra por programas e integralmente 

es el instrumento financiero que expresa en términos de asignación de recursos, el 

Plan Operativo Institucional (POI) del cual es complemento.  El Presupuesto esta 

formulado de acuerdo con la captura de datos que a la fecha facilita el SIFAT 

(Sistema Financiero Administrativo Tributario) por unidad administrativa y por 

actividades programáticas. 
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El documento de proyecto presupuestario se conforma de cuatro capítulos: 

 

1. Información básica: En este primer capítulo se presenta una descripción 

general de la entidad, mencionando aspectos como los objetivos y base legal, 

acuerdo de aprobación del Proyecto Presupuesto, conformación de la Junta 

Directiva, la estructura programática presupuestaria y la estructura formal de 

la institución (organigrama). 

 

2. Ingresos Proyectados: Hace referencia a toda la información relacionada 

con los ingresos que la institución tiene proyectado percibir durante el período 

2023, tanto de ingresos propios como específicos. Está conformado por la 

Estimación de Ingresos 2023 y un análisis de las principales fuentes de 

recursos para este período. 

 

3. Egresos: Se refiere a todos los probables gastos que la institución cubrirá 

con los ingresos que ha proyectado percibir, distribuidos en cada uno de los 

Programas Presupuestarios formalmente establecidos. Se presenta un 

resumen por programa, la justificación de las subpartidas de egresos y los 

cuadros de origen y aplicación de recursos. Es importante indicar, que la 

distribución de los egresos está conformada por las necesidades 

determinadas por las Unidades Ejecutoras institucionales, siguiendo los 

Lineamientos Internos, emitidos por la Gerencia General y Presidencia 

Ejecutiva, como por la Comisión de Presupuesto, conforme lo establece la 

Norma 4.1.6. del Manual de Normas Técnicas Presupuestarias emitido por la 

Contraloría General de la República, así como los lineamientos externos que 

emiten los Entes y Órganos de Fiscalización Superior, dado que la institución 

es sujeta a su fiscalización. 

 

4. Anexos: Los anexos son todos aquellos documentos que, según el bloque 

de legalidad aplicable, debe aportar la Administración para respaldar la 

información contenida en el documento.  
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INFORMACIÓN BASICA 
Base Legal 

 

La Ley No.9036, Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

transforma a la entidad en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). De acuerdo con 

la Ley es una institución autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio e independencia administrativa y especializada en el Desarrollo 

Rural, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el jueves 22 de marzo de 2012 y 

se publicó en el diario oficial La Gaceta No.103, el 29 de mayo de 2012.  

 

Enmarcada en un concepto moderno, la Ley procurará promover el Desarrollo Rural, 

como un proceso integral con la participación de la ciudadanía y se sustenta en el 

Desarrollo Territorial Rural como la forma más eficiente y eficaz de configurar al 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El modelo de gestión del INDER se 

fundamenta en la desconcentración de operaciones y procesos, en la participación 

ciudadana para mejorar el acceso, la inclusión social, la participación de jóvenes y 

mujeres rurales, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros.  

 

Las acciones estratégicas que desarrollará el Instituto de Desarrollo Rural están 

incluidas en los Planes Nacionales de Desarrollo, en el Sector Bienestar Social y 

Familia, son parte de su actividad ordinaria y se fundamentan en la legislación 

vigente, para el suministro de bienes y servicios a los habitantes más necesitados 

de los territorios rurales.  

 

También la institución, de acuerdo con los Planes Nacionales de Desarrollo, se 

encuentra inmersa en el Sector Productivo, en el cual desarrollará acciones 

estratégicas dirigidas a estimular la competitividad y la adición de valor agregado a 

la producción primaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades rurales en regiones con bajo índice de desarrollo social. 
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Conformación Junta Directiva - Titulares 2023 

 

Sr. Eduardo Robert Ureña 

 
Presidente Ejecutivo 

Edgar Mata Ramirez 
Viceministro - Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG). 

Marlon Andres Navarro Álvarez Viceministro MIDEPLAN 

Carlos Isaac Pérez Mejía 
Viceministro de Ambiente, Energía y Mares de Costa 

Rica (MINAE) 

Jonathan Brenes Bustos Director - Representante Unión de Gobiernos Locales 

Vigny Alvarado Castillo Director - Representante Territorios Rurales  

Alida Sigüenza Quintanilla Director - Representante Foro Nacional Agropecuario 

 

 

Estructura Programática Presupuestaria 2022 

Categoría  
  

Programa 1. 
 

Actividades Centrales 

 
01 Dirección Superior  

 
02 Auditoría 

 
03 Apoyo Jurídico 

 
04 Planificación 

 
05 Gerencia de Operaciones 

 
06 Administración y Finanzas 

 
07 Gestión Tributaria 

   
Programa 2. 

 
Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 

 
08 Supervisión y Apoyo 

 
09 Adquisición de Tierras 

 
10 Dotación de Tierras 

 
11 Escrituración de Tierras 

 
12 Control y Seguimiento Agrario 
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Programa 3. 
 

Gestión para el Desarrollo Territorial 

 
13 Supervisión y Apoyo 

 
14 Infraestructura para el Desarrollo 

 
15 Fortalecimiento e Capacidades 

 
16 Crédito Rural 

 
17 Fomento y Apoyo a la Producción  

 
18 Proyectos Articulados 

 
19 Fideicomiso de Piña  
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ORGANIGRAMA 
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INGRESOS  
 

Se presenta un análisis de los principales rubros que componen el Presupuesto 

Ordinario de Ingresos 2023:  

 Ingresos Tributarios 

 Ingresos No tributarios  

 Ingresos de Capital  

 Ingresos por Financiamiento  

 Comportamiento de los Ingresos presupuestados 2018-2023 

 Variaciones de los principales ingresos presupuestados 2023 vrs 2022 

 

Cuadros Resumen de Ingresos Proyectados  
 

El Presupuesto de Ingresos Institucional se construye a partir del pronóstico de 

ingresos que se realiza, según la fuente de recursos de la institución. En los cuadros 

siguientes se muestra un Resumen del Presupuesto de Ingresos 2023 por la suma 

de ¢38.611.182.615,09 

La fuente de procedencia es la que condiciona la categoría en que los mismos se 

clasifican, por lo que seguidamente se presenta la justificación sobre la distribución 

de los ingresos por partida presupuestaria, así como la participación relevante de 

cada rubro particular. Para el período 2023, los Ingresos Tributarios tienen una 

participación del 95.26% de la proyección total esperada del 2023. 

Los ingresos no tributarios representan el 0.23% de la proyección del período 

2023.Los recursos de Activos Financieros por recuperación de préstamos 

representan el 1.84% y los Ingresos por Financiamiento provenientes de superávit 

un 2.67%. 
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Cuadro N° 1 Resumen del Presupuesto de Ingresos INDER 2023 (en colones) 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS INDER 

2023   

(COLONES)   

            

  Concepto                     2023   % 

            

A- INGRESOS CORRIENTES 36.869.664.078,26   95,49% 

-  INGRESOS  TRIBUTARIOS 36.779.721.791,00   95,26% 

-  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89.942.287,26   0,23% 

- 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 0,00   0,00% 

B- INGRESOS DE CAPITAL 710.515.970,08   1,84% 

- 
RECUPERACION DE 

PRESTAMOS 710.515.970,08   1,84% 

- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00     

            

C- FINANCIAMIENTO 1.031.002.566,75   2,67% 

            

  T   O   T   A   L   38.611.182.615,09   100% 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 
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Cuadro N°2 Estimación de Ingresos Período 2022 (en colones) 

CÓDIGO CONCEPTO 
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 

2023 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES  ₡             36.869.664.078,26  

      

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS  ₡             36.779.721.791,00  

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS    

1.1.3.2.01.00.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 

  

1.1.3.2.01.04.0.0.000 
IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES 
MANUFACTURADOS (nacionales) 15.240.865.588,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.001 CIGARRILLOS  9036 3.209.946,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.002 GASEOSAS LEY 9036 10.351.192.688,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.003 LICOR  LEY 9036 963.314.188,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.004 CERVEZA LEY 9036 3.918.758.407,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.010 VINO NAC. Ley 9036 4.390.359,00 

  
IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES 
MANUFACTURADOS (extranjeros) 3.436.717.668,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.005 CIGARRILLOS  LEY 9036 915.505.083,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.006 GASEOSAS LEY 9036 219.616.392,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.007 LICOR  LEY 9036 1.545.795.378,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.008 CERVEZA LEY 9036 554.486.523,00 

1.1.3.2.01.04.0.0.009 VINO EXT.Ley 9036 201.314.292,00 

      

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS   

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTOS DE TIMBRES 18.102.138.535,00 

  SUB-TOTAL  INGRESOS TRIBUTARIOS   

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS   

  SUB-TOTAL  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  ₡                     89.942.287,26  

      

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL  ₡                   710.515.970,08  

      

2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 710.515.970,08 

2.3.2.0.00.00.0.0.001 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS TIERRA 198.515.970,08 

2.3.2.0.00.00.0.0.002 RECUPERACIÓN PREST. CAJA AGRARIA 512.000.000,00 

      

3.0.0.0.00.00.0.0.000  FINANCIAMIENTO  ₡                1.031.002.566,75  

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.031.002.566,75 

      

  TOTAL  GENERAL  

 ₡             38.611.182.615,09  
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La mayor fuente de ingresos que proyecta recibir la Institución en el período 2023 

proviene de los Ingresos Tributarios, con una participación de 95.26% del total de 

los ingresos esperados, los cuales corresponden a los impuestos específicos sobre 

la producción y consumo de bienes, así como el Impuesto de Timbre Agrario 

(artículo 37 de la Ley No. 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

en el Instituto de Desarrollo Rural). El monto total de los Ingresos Tributarios que se 

espera percibir en el 2023 es de ¢ 36.779.721.791.00 según Oficio INDER-PE-AT-

(INF)-011-2022 elaborado por el Departamento Tributario Institucional. 

 

Los Ingresos no tributarios por un monto ¢ 89.942.287.26 representan el 0.23 % 

incluyen principalmente la renta de activos financieros, y cánones por regulación de 

servicios públicos.  

 

Los Ingresos de Capital representan el 1.84% total de los ingresos, estos recursos 

provienen de la recuperación de préstamos de Crédito Rural y las parcelaciones de 

tierra, por un monto de ¢ 710.515.970.08 

 

Los Recursos de Financiamiento (Superávits acumulado) por un monto de                    

¢ 1.031.002.566.75 representan un 2.67% de los ingresos proyectados para el 

período 2023. 
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Análisis General de los Ingresos 
 

En el gráfico N°1 siguiente, se presenta la estructura del Presupuesto Ordinario de 

Ingresos del Inder para el ejercicio económico 2023, y se muestra que la mayor 

fuente de ingresos se concentra en los Ingresos Tributarios 95.26%de los ingresos 

totales a percibir en el período 2023. Los ingresos de capital con 1.84% los recursos 

de Financiamiento (superávit) un 2.67%. 

 

Gráfico N° 1 Estructura del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2023 (en 

millones de colones y porcentaje) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 
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Análisis Resumen de los Ingresos Tributarios  
 

El análisis detallado de estos ingresos el pronóstico, base legal y metodología de 

cálculo se presenta como anexo a este documento y es realizado por el 

Departamento de Administración Tributaria Institucional.  Los Ingresos de origen 

tributario se dividen en dos tipos: 

 Impuestos específicos sobre Bienes Manufacturados, los que a su vez se 

descomponen en: origen nacional o extranjero. 

 Otros ingresos tributarios donde se ubica el timbre agrario 

 

Cuadro N°3 Presupuesto 2023 Ingresos Tributarios (en colones)  

Código 
presupuestario 

Descripción Monto 
% 

representatividad 

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS NACIONALES   

1132010400001 CIGARRILLOS  LEY 9036 3.209.946,00 0,01% 

1132010400002 GASEOSAS LEY 9036 10.351.192.688,00 28,14% 

1132010400003 LICOR  LEY 9036 963.314.188,00 2,62% 

1132010400004 CERVEZA LEY 9036 3.918.758.407,00 10,65% 

1132010400010 VINO NAC. Ley 9036 4.390.359,00 0,01% 

Sub total impuestos sobre bienes 
manufacturados nacionales 15.240.865.588,00 41,44% 

IMPUESTO ESPECIFICO SOBRE BIENES MANUFACTURADOS EXTRANJEROS   

1132010400005 CIGARRILLOS  LEY 9036 915.505.083,00 2,49% 

1132010400006 GASEOSAS LEY 9036 219.616.392,00 0,60% 

1132010400007 LICOR  LEY 9036 1.545.795.378,00 4,20% 

1132010400008 CERVEZA LEY 9036 554.486.523,00 1,51% 

1132010400009 VINO EXT.Ley 9036 201.314.292,00 0,55% 

Sub Total impuestos sobre bienes 
manufacturados extranjeros 3.436.717.668,00 9,34% 

Sub Total de Impuestos sobre Bienes 
Manufacturados 18.677.583.256,00 50,78% 

 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS   

1191000000000 TIMBRE AGRARIO 18.102.138.535,00 49,22% 

TOTAL IMPUESTOS TRIBUTARIOS 36.779.721.791,00 100,00% 
             Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 



Instituto de Desarrollo Rural 
Presupuesto Ordinario 2023 

 

18 
 

Impuestos específicos sobre Bienes Manufacturados Nacionales y 
Extranjero 

 

La estimación total para estos ingresos de Bienes Manufacturados nacionales y 

Extranjeros es de ¢ 18.677.583.256.00 representando un 50.78 % del total de la 

estimación de ingresos tributarios para el período 2023. 

 

Los tributos por Bienes Manufacturados de origen nacional alcanzan 

¢15.240.865.588.00 lo que los ubica en el subtotal de los Bienes manufacturados 

como los que más contribuyen a la recaudación total de los mismos y contribuirán 

con un 41.44 % del total de ingresos por concepto tributario. Dentro de la estructura 

de los Bienes Nacionales los conceptos más importantes lo constituyen los 

provenientes de los tributos de gaseosas que representan el 28.14% y las cervezas 

nacionales un 10.65 % de la recaudación esperada para el período 2023. 

 

Los Bienes Manufacturados de carácter extranjero es de ¢ 3.436.717.668.00 y su 

participación es de un 9.34 %. Como se citó conjuntamente los Bienes 

manufacturados nacionales y extranjeros aportan el 50.78% del total de ingresos 

por concepto tributario. En la estructura de los impuestos a bienes manufacturados, 

de origen extranjero los conceptos más importantes son los recaudados por 

concepto de impuestos a licores extranjeros y cigarrillos extranjeros. 

 
Otros ingresos tributarios: Timbre Agrario  

 

La recaudación esperada para el período presupuestario 2023 para el Timbre 

Agrario es de ¢ 18.102.138.535.00 y representan el 49.22% de la recaudación total 

esperada de los ingresos tributarios para el período 2023. 

A continuación, se presentan las justificaciones sobre el incremento o disminución 

de los rubros de Ingresos Tributarios, aportadas por el Departamento Tributario, 

cuyo documento en detalle se presenta como anexo. 
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Comentario General Ingresos Tributarios realizado por Departamento 
Tributario Institucional:  

“Del análisis realizado se determina que la estimación de ingresos tributarios para 

el periodo 2023 se incrementa en un monto de ¢2 672 228 203,00, (dos mil 

seiscientos setenta y dos millones doscientos veintiocho mil doscientos tres 

colones) con respecto a la Estimación preliminar que se remitió mediante el oficio 

INDER-PE-AT-054-2022 de fecha 06 de mayo del presente año, al incorporarse el 

II Trimestre 2022 en el cual se observa un incremento en Timbre Agrario, principal 

fuente de recaudación.  

Es importante indicar que para realizar dicha estimación se utilizó el método de 

mínimos cuadrados con datos reales de 24 periodos, del 01 de julio 2016 al 30 de 

junio 2022, excepto los cigarrillos nacionales que se utilizaron 16 trimestres, ya que 

al des-inscribirse la empresa Tabacalera Costarricense en el mes de marzo 2018, 

los ingresos disminuyeron por lo que incluir los datos anteriores de esa fecha 

distorsionan la realidad actual.  

Además, se debe mencionar que en razón del Hackeo de los sistemas informáticos 

del Ministerio de Hacienda, desde la segunda quincena del mes de abril 2022 los 

ingresos tributarios por importaciones fueron afectados, por lo cual no están 

contabilizados para efectos de la presente estimación.  

No se omite indicar, que conforme vayan transcurriendo los meses del periodo 2023, 

se deberá ir estudiando el comportamiento de los ingresos reales y recomendando 

los ajustes correspondientes, para que se concilien las partidas institucionales.  

Por la experiencia de periodos anteriores, esta Administración Tributaria sugiere el 

monto estimado de ¢36.779.721.792,00 (treinta y seis mil setecientos setenta y 

nueve millones setecientos veintiún mil setecientos noventa y dos colones) misma 

que se realizó con ingresos reales del III trimestre 2016 al II trimestre 2022.” 

    

Como se indica al inicio de esta apartado el análisis detallado de los Ingresos 

Tributarios se presenta como anexo a este documento. 

 

 



Instituto de Desarrollo Rural 
Presupuesto Ordinario 2023 

 

20 
 

Gráfico N° 2 Estructura del Presupuesto de Ingresos Tributarios Período 

2023 

 

   Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 

Ingresos No Tributarios 
 

Para el período presupuestario 2023 los ingresos no tributarios se consignan por el 

monto de ¢89.492.289.69 estos ingresos provendrían principalmente de rubros 

como: Cánones por arrendamientos, e intereses sobre préstamos otorgados por 

concepto de tierras. Conforme a la justificación de la Unidad de Captación de 

Ingreso no tributarios se “ilustra una tendencia irregular sobre los ingresos 

percibidos, sin embargo, posterior a la entrada en vigencia de la Ley N°9409, se ha 

obtenido una tendencia más hacia la baja, sumándose a ello la emergencia sanitaria 

ocasionada por el Covid-19, la cual implicó adoptar medidas por parte de la 

institución para suspender el cobro de los intereses moratorios y no realizar 

gestiones de cobro durante el periodo comprendido entre abril y diciembre del 2020, 

mientras que para el periodo entre enero y junio de 2021, se tiene aprobado no 

cobrar los intereses moratorios, generando una tendencia al no pago de las 

obligaciones suscritas con el instituto por ende una disminución de los ingresos 

percibidos, es importante rescatar una leve estabilidad en los ingresos durante la 

pandemia a pesar de las medidas adoptadas.” 
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Otra razón por la cual estos ingresos han tendido a bajar en el transcurso del tiempo 

es que ya no se presupuestan intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, 

provenientes de las inversiones que el Inder mantenía con el Ministerio de 

Hacienda, para el ejercicio 2022 en acatamiento a la disposición del Decreto N° 

42267-H emitido por el Poder Ejecutivo, que dispuso el traslado de los recursos a la 

Caja Única del Estado.  

 

Ingresos de Capital 
 

Los ingresos de capital del presente período alcanzan la suma de                                                  

₡ 710.515.970.08 provienen de la recuperación de préstamos al sector privado, de 

Crédito Rural y las amortizaciones por concepto de tierras.  

La Unidad de Crédito Rural justifica la recuperación de ingresos del período de la 

siguiente forma: “En la Recuperación por Amortizaciones, se estimó un 40% sobre 

los montos descubiertos del 2019 al 2021, que es el monto de recuperación 

promedio mensual, visto los libros de los años 2019 al 2021 De los montos al 

descubierto o pendientes de los años 2019 a 2021, menos lo amortizado al mes de 

abril de 2022, se estima un total de ¢1,280,00 millones, por el 40% de recuperación 

anual, se estima la recuperación por amortizaciones en ¢512,000,000.00”  

La unidad de Captación de Ingresos no tributarios basa su proyección de la 

siguiente forma: “Se estimaron los ingresos para el ejercicio 2022; de acuerdo con 

los reportes de recuperación al mes de mayo 2022, considerando su origen; sea 

este, ingresos de caja, recibos de gestor y depósitos bancarios. Estos a su vez se 

distribuyeron por concepto, para estimar mediante promedio simple el monto a 

recaudar durante el ejercicio 2022, para cada uno de los rubros citados 

anteriormente, tomando como base para el cálculo, los meses de enero a mayo de 

2022.  Con los ingresos reales percibidos del 2017 al 2021 y la estimación 2022, se 

procedió a proyectar los ingresos para el año 2023, mediante la aplicación del 

método estadístico denominado “Mínimos Cuadrados” para seis períodos, 
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obteniendo como resultado la suma de ¢181,005,553.05 correspondiente a 

parcelación.” 

Ingresos de Financiamiento  
 

Durante el ejercicio presupuestario 2023 se dispuso utilizar ¢1.031.002.566.75   de 

recursos de Financiamiento (superávits acumulado) para financiar Gastos de 

Inversión Institucional. 

Comportamiento de los Ingresos Presupuestados 2018-2023 

La estructura de los ingresos presupuestados para el ejercicio económico 2023 con 

la de los últimos 5 años (2019-2022),  no presenta cambios significativos, la fuente 

principal de ingresos siguen siendo los ingresos tributarios, conformados 

mayoritariamente por los impuestos específicos sobre bienes manufacturados, y los 

impuestos de timbres, los cuales tienen sustento legal en la Ley No.5792 del 01 de 

setiembre de 1975, reformada por Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982 y Ley 9036 

de 29 de mayo del 2012, los ingresos no tributarios cuyo componente principal son 

los intereses sobre inversiones,  Ingresos de Capital y  superávit Libre tal como se  

 

Cuadro N° 4 Comportamiento de los Ingresos Presupuestados Período 2019-

2022 (Millones de colones y porcentaje) 

Concepto Presupuesto 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos Corrientes 38.805,65 38.774,96 33.164,06 29.459,54 36.869,66 

Ingresos Tributarios 37.220,16 35.730,06 33.151,28 29.288,85 36.779,72 

            

Ingresos No tributarios 1.571,10 3.044,90 12,78 170,69 89,94 

Transferencias Corrientes 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Ingresos de Capital 577,18 870,37 659,19 564,54 710,52 

            

Vigencias Anteriores 10.330,21 17.767,02 19.884,55 9.411,60 1.031,00 

Superávit Libre 10.330,21 17.767,02 19.884,55 9.411,60 1.031,00 

Superávit especifico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

            

Total Ingresos 49.713,04 57.412,35 53.707,80 39.435,68 38.611,18 
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Concepto 
Representatividad Variaciones 

  2019 2020 2021 2022 2023 19/20 20/21 21/22 22/23 

Ingresos Corrientes 78,1% 78,0% 61,7% 74,7% 95,5% -0,08% -14,47% -11,17% 25,15% 

Ingresos Tributarios 74,9% 71,9% 61,7% 74,3% 95,3% -4,00% -7,22% -11,65% 25,58% 

                   

Ingresos No tributarios 3,2% 6,1% 0,0% 0,4% 0,2% 93,81% -99,58% 1235,60% -47,31% 

Transferencias 
Corrientes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                   

Ingresos de Capital 1,2% 1,8% 1,2% 1,4% 1,8% 50,80% -24,26% -14,36% 25,86% 

                   

Vigencias Anteriores 20,8% 35,7% 37,0% 23,9% 2,7% 71,99% 11,92% -52,67% -89,05% 

Superávit Libre 20,8% 35,7% 37,0% 23,9% 2,7% 71,99% 11,92% -52,67% -89,05% 

Superávit especifico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                   

Total Ingresos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15,49% -6,45% -26,57% -2,09% 

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 

Como parte de este resumen histórico del comportamiento de los presupuestos 

iniciales de Ingresos se presenta a continuación un cuadro resumen de las 

variaciones en el presupuesto inicial de ingresos, período 2019-2023. 

 

Cuadro N°5 Resumen de las Variaciones en el Presupuesto inicial de 

Ingresos Período comprendido 2019 -2023 (en millones de colones y 

porcentaje) 

 

Período 
Presupuesto 

Total 

Variaciones 

Absoluta Relativa 

2019 49.713,04     

2020 57.412,35 7.699,31 15,5% 

2021 53.707,80 -3.704,55 -6,5% 

2022 39.435,68 -14.272,12 -26,6% 

2023 38.611,18 -824,50 -2,1% 
                             Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 
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Del cuadro anterior se pueden realizar las siguientes observaciones: 

 En los últimos cinco años la variabilidad del Presupuesto de Ingresos del 

Inder ha sido, fluctuante, en el período 2020 crece con respecto al período 

2019 en ¢7.699.31 un 15.5 %, su crecimiento está justificado básicamente 

en una incorporación mayor de recursos del superávit como fuente de 

financiamiento.  

 El presupuesto ordinario 2021 tienen un decrecimiento de ¢3.704.55 millones 

para un -6.5% de disminución del período 2021 con respecto al 2020. 

 El período 2022 presenta un decrecimiento de un -26.6%, debido a la 

disminución en la proyección en la recaudación de ingresos de las distintas 

fuentes de financiamiento. 

 El período 2023 ve condicionado el crecimiento de su presupuesto por la 

aplicación de la regla fiscal que inhibe el crecimiento del presente período en 

función de lo que se presupuestó en el período 2022, motivo por el cual no 

se incorporan importantes recursos de superávit como en años anteriores, 

sino más bien un monto muy inferior al utilizado en otros períodos 

presupuestarios, por lo cual se da una restricción tanto en el gasto corriente 

como de inversión que puede realizar la institución.  

 

 

Variaciones Relativas Absolutas del Presupuesto. Período 2022 vrs 2023 
 

A nivel consolidado, el cuadro siguiente nos refleja un crecimiento en las partidas 

de ingresos corrientes y de capital y una disminución importante de los recursos de 

superávit que se incorporarán en el presente período, lo que nos lleva a una 

disminución del presupuesto de ingresos del período 2023 con respecto al período 

2022. 
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Cuadro N°6  Variación del Presupuesto de Ingresos por partida 

presupuestaria 2022-2023 Presupuestos Ordinarios Iniciales (millones de 

colones)  

Concepto 2022 2023 
Diferencia 
Absoluta 

% 

Ingresos Corrientes 29.459,54 36.869,66 7.410,12 25,15% 

Ingresos Tributarios 29.288,85 36.779,72 7.490,87 25,58% 

Ingresos No tributarios 170,69 89,94 -80,75 -47,31% 

Transferencias Corrientes 0 0 0,00 0,00% 

Ingresos de Capital 564,54 710,52 145,98 25,86% 

Superávit Libre 9.411,60 1.031,00 -8.380,60 -89,05% 

Total Ingresos 39.435,68 38.611,18 -824,50 -2,09% 
          Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 

 La disminución general del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2023 con 

respecto al Presupuesto Ordinario 2022 es de un –2.09 en términos relativos, 

en términos absolutos la disminución seria de -¢ 824.50 millones. 

 Los ingresos corrientes tienen un incremento de un 25.15 % influenciado 

básicamente por el importante incremento en la proyección de ingresos 

tributarios que crece en un 25.58% para el período 2023, con respecto a la 

proyección realizada para el año 2022 

 Los ingresos no tributarios presentan una disminución de un 47.31% para el 

período 2023 responde a una proyección las Oficinas de Captación de 

Ingresos no tributarios y disposiciones de la Administración Superior ante la 

emergencia de COVID-19, que ha flexibilizado la recaudación de intereses 

por concepto de tierras. 

 Los Ingresos de Capital, presentan un incremento en la proyección de un 

25.86% con respecto a lo presupuestado en el año 2022.  

 Los ingresos por financiamiento disminuyeron en -¢ 8.380.60 millones en 

términos absolutos, y en términos relativos representa una disminución de un 

-89.05%  
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EGRESOS  
 

En el capítulo de Egresos se presenta un análisis de los principales rubros que 

componen el Presupuesto Ordinario de Egresos 2023 

 

Aspectos Generales de los Egresos 

 

Para el período 2023 la Institución proyecta ejecutar la suma de                                                          

¢ 38.611.182.615.09 dar cumplimiento a los objetivos, metas y actividades 

planteadas en el POI 2022, garantizando el “Principio de Equilibrio” contemplado en 

la Ley de Administración Financiera y en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público, emitidas por la Contraloría General de la República.  

 

En el siguiente cuadro se detallan los egresos por programas a nivel institucional: 

 

Cuadro N°7 Resumen de Egresos Institucionales por Programa 2023 

(colones) 

        

No PROGRAMA TOTAL % 

        

1 ACTIVIDADES CENTRALES 12.901.108.147,94 33,41% 

        

2 GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION  6.120.136.892,28 15,85% 

  DE LA TIERRA     

        

3 
GESTION PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL 

19.589.937.574,86 50,74% 

  T    O    T    A    L   

100%     38.611.182.615,09 
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 
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Gráfico N°3 Estructura del Presupuesto Ordinario de Egresos por Programas 

Presupuestarios 2023 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 

Como se observa en el cuadro N°8 y en el gráfico N°3, la Estructura del Presupuesto 

de Egresos por Programas Presupuestarios concentra los recursos de la siguiente 

forma:  

 Programa 03 de Gestión para el Desarrollo Territorial la mayor cantidad 

de recursos, con el fin de satisfacer las necesidades de los Territorios Rurales 

de nuestro país, concentrando el 50.74% con un presupuesto de ¢ 

19.589.937.574.80 del Presupuesto proyectado para el período 2023. 

 El Programa 01 Actividades Centrales tiene un presupuesto de 

¢12.901.108.147.94 y absorbe el 33.41% del total de presupuesto 

proyectado para el período 2023. 

 El Programa 02 Gestión Agraria y Regularización de la Tierra tiene el 

15.85% de los recursos presupuestados, correspondiéndole un monto de 

¢6.120.136.892.28 del total proyectado para el periodo 2023. 

 

 

ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN AGRARIA Y 
REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA

GESTIÓN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

12.901,11

6.120,14

19.589,94

33,41% 15,85% 50,74%
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Cuadro N°8 Presupuesto de Egresos 2023 Resumen por partidas y 

Programas Presupuestarios 

 

CONCEPTO PROGRAMA UNO PROGRAMA DOS PROGRAMA TRES CONSOLIDADO 

% 

representatividad 

partida 

REMUNERACIONES 4.623.543.938,82 2.929.711.068,84 5.131.107.462,09 12.684.362.469,76 32,9% 

SERVICIOS 5.321.299.234,74 383.080.096,18 433.589.417,10 6.137.968.748,02 15,9% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 420.968.780,30 73.051.157,26 1.147.280.744,12 1.641.300.681,68 4,3% 

ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2,3% 

BIENES DURADEROS 950.704.146,16 2.734.294.570,00 11.747.324.521,55 15.432.323.237,71 40,0% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1.100.518.099,54 0,00 0,00 1.100.518.099,54 2,9% 

TRASNFERENCIAS DE 
CAPITAL 484.073.948,38   230.635.430,00 714.709.378,38 1,9% 

TOTAL CONSOLIDADO 12.901.108.147,94 6.120.136.892,28 19.589.937.574,86 38.611.182.615,09 100,0% 

        

Estructura del Presupuesto 
Ordinario  2023 33,41% 15,85% 50,74% 100,00%   

 Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 

Del cuadro N° 8 se obtiene las siguientes observaciones: 

 

 A nivel consolidado la partida de mayor relevancia es la de Bienes Duraderos 

que concentra el 40.0 % del presupuesto proyectado 2023, en esta 

subpartida se concentra el quehacer de la Institución para dotar de obras de 

Infraestructura Rural a los Territorios Rurales de nuestro país. 

 

 La partida de Remuneraciones consume un 32.9% de los recursos del 

Presupuesto Institucional, lo que representa una planilla bastante equilibrada 

para una Institución con presencia en todo el territorio nacional, que 

coadyuva con el desarrollo de los Territorios a lo largo de todo el país. 
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 La partida de Servicios representa el 15.9% de los recursos del Presupuesto 

Ordinario 2023. 

 

 La partida de Materiales y Suministros representa un 4.3% del Presupuesto 

Ordinario 2023. 

 

 Las partidas de Activos Financieros un 2.3%, Transferencias Corrientes un 

2.9% y Transferencias de Capital un 1.9%. 

 

Cuadro N°9 Variaciones del Presupuesto de Egresos por partidas 

presupuestarias 2021-2022 

 

DESCRIPCION 

Presupuesto inicial  Presupuesto inicial Variaciones 

Egresos 2022 Egresos 2023 Absoluta % 

          

 REMUNERACIONES 12.075.407.068,81 12.684.362.469,76 608.955.400,95 4,80% 

TOTAL SERVICIOS 5.426.705.012,63 6.137.968.748,02 711.263.735,39 11,59% 

TOTAL MATERIALES Y 
SUMNISTROS 

2.361.943.850,59 1.641.300.681,68 -720.643.168,91 -43,91% 

PRESTAMOS AL SECTOR 
PRIVADO 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00% 

BIENES DURADEROS 13.743.986.560,14 15.432.323.237,71 1.688.336.677,57 10,94% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.161.759.455,77 1.100.518.099,54 -61.241.356,23 -5,56% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000.000,00 714.709.378,38 -1.285.290.621,62 -179,83% 

SUMAS SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 1.765.878.675,65 0,00 -1.765.878.675,65 -100,00% 

TOTALES 39.435.680.623,59 38.611.182.615,09 -824.498.008,50 -2,14% 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del SIFAT septiembre 2023 

 En relación al cuadro N°9, el presupuesto de egresos para el período 2023 

presenta una disminución global de un -2.14% con respecto al proyectado 

para el período 2021, con una disminución absoluta de -¢ 824.498.008.50 

 La mayor variación en el Presupuesto de Egresos se encuentra en la partida 

de Transferencias de Capital que presenta un decrecimiento con respecto al 

período 2022 de un -179.83%. 
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 Otras partidas que decrecen con respecto al período anterior son las 

Transferencias Corrientes un -5.56%, los Materiales y Suministros un -

43.91%. 

 Las sumas sin asignación presupuestaria corresponden a improbaciones del 

Presupuesto 2022. 

 Las partidas que incrementan su participación en el presupuesto 2023 son 

las partidas de Bines Duraderos con un crecimiento de 10.94%, servicios con 

un 11.59%, siendo la partida de mayor crecimiento para el período 2023, y la 

partida de Remuneraciones con un 4.80%. 
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Justificación Presupuesto Ordinario de Egresos por Partidas, y Subpartidas. 
Todos los programas. AJUSTADO según DFOE-SOS-0535 de la Contraloría 

General de la Republica 
 

REMUNERACIONES ¢ 12.436.827.822,02 iincluye los Programas del 01 al 03 
 

Las Remuneraciones consideran el pago en dinero al personal permanente y 

transitorio de la Institución cuya relación está regida por las leyes laborales vigentes. 

Además, este rubro incluye los incentivos derivados del salario o complementarios 

a este, como el decimotercer mes o la retribución por años de servicio, así como 

gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la 

seguridad social, y lo relacionado al auxilio de cesantía que se traslada a la 

Cooperativa y a la Asociación Solidarista. 

La justificación de esta partida y de todo lo relacionado con los códigos de la relación 

de puestos, fue preparada por la Unidad de Capital Humano, se presenta en la 

sección de anexos complementarios al final de este mismo documento, como 

anexo.  

Se rebaja de esta subpartida ¢ 247.534.647.74 correspondientes a la subpartida      

0-01-03 Servicios especiales según DFOE-SOS-0535 de la Contraloría General de 

la República. 

 
SERVICIOS ¢ 6.137.968.742.02 Incluye los Programas del 1 al 3 

 

En esta Partida se considera el presupuesto para todos servicios necesarios de los 

tres Programas Presupuestarios  

 

1.01.01 Alquiler de edificios y locales ¢81,300,000.00  
 

Estos recursos se destinarán para el pago de la renta de oficinas subregionales, Las 

oficinas que presupuestan esta partida corresponde a Cartago con ¢16,000,000.00, 

Paquera ¢12,200,000.00, Puriscal ¢16,200,000.00, Parrita ¢6,600,000.00, Turrialba 

¢18,000,000.00, Región de Desarrollo Pacífico central ¢12,000,000.00, Región de 
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desarrollo Central ¢100,000.00 y San Isidro ¢200,000.00 con el presupuesto 

solicitado se proyecta cubrir un periodo de 12 meses correspondiente al año 2023. 

 

 

 

 

1.01.02. Alquiler de maquinaria y equipo ¢1.880.000.00  
 

Esta partida se presupuesta para cubrir el pago de maquinaria para la apertura e 

calicatas, de igual forma se requiere contratar maquinaria para la mecanización de 

terrenos para la siembra y otros equipos como motosierras, bombas de fumigación 

son necesarios para los cultivos por parte de Adquisición y Dotación de tierras.  

Oficinas como la de Liberia y Santa Cruz requieren alquilar servicios de sonido para 

reuniones de trabajo, así como toldos, mesas y sillas entre otros equipos. 

 

1-01-03 Alquiler de Equipo de Cómputo ₡161,556,548.10  
 

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta esta partida debido a que 

se actualizará el Plan de Renovación y Adquisición de Equipo el cual tendrá un 

panorama de inversión que permitirá visualizar la situación actual de la Institución y 

los recursos requeridos para poder atender, de la manera más adecuada, las 

necesidades de los usuarios, oportuna y eficientemente para desarrollar las 

habilidades, aptitudes y competencias necesarias en la solución de problemas de 

una manera creativa y de trabajo colectivo, con el uso de la tecnología cuando así 

se requiera. Se ha planificado en el Plan Operativo Institucional, la contratación 

mediante la modalidad “leasing Operativo” por demanda (conforme acuerdo del 

Comité de TI en el acuerdo número 5 de la sesión 001-2019) para el año 2023, de 

4 años para la sustitución, en principio, con sistema operativo incluido. Se requiere 

contar con recursos en el periodo 2023 para poder sustituir equipos con alto nivel 

de obsolescencia tecnológica.  Para el pago de este servicio, se debe contar con 

una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.01.03, de 



Instituto de Desarrollo Rural 
Presupuesto Ordinario 2023 

 

33 
 

₡161.556.548,10 (ciento sesenta y un millones quinientos cincuenta y seis mil 

quinientos cuarenta y ocho colones con 10/100). 

  

 

 

 

 

1.01.99 Otros alquileres ¢3,500,000.00  
            

La Oficina de Río Claro requiere recursos por un monto de ¢2,500.000.00 en esta 

partida para el alquiler de cabañas y baterías sanitarias del campamento temporal 

de Cobasur en Palmar de Osa en el primer trimestre 2023. 

La oficina de Liberia presupuesta 1.000,000.00 para alquiler de cabaña sanitaria 

para P-2 el Jobo.  

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ¢56,026,999.00  
 

El monto corresponde al gasto por el servicio de agua potable y derechos de 

alcantarillado de las diferentes oficinas institucionales tanto del nivel central como 

del regional.  Este rubro está considerado dentro de los gastos fijos institucionales.   

 

La unidad de Servicios Generales es la que presupuesta el monto mayor de esta 

partida por ¢42,000,000.00 del monto de esta subpartida.  

 

1.02.02 Energía Eléctrica ¢122,270,000.00  
  

Incluye el pago de energía eléctrica en las diferentes instalaciones institucionales, 

de todas las oficinas del país. 

La Oficina de Servicios Generales es quien realiza el mayor aumento en esta partida 

por ¢48,000,000.00 colones, de los recursos de esta partida.  

 

El resto del presupuesto es distribuido en las diferentes oficinas del país.  
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1.02.03 Servicio de Correo ¢450,000.00  
 

Este servicio se utiliza para el traslado de correspondencia a las diferentes regiones 

por medio de correos de Costa Rica u otras empresas de mensajería, son 

encomiendas ocasionales que se requieren de forma urgente. 

     

 1-02-04 Telecomunicaciones ¢297,318,158.00  
 

Comprende el pago de servicios necesarios para el acceso a los servicios de 

telefonía, de facsímil, radio localizador y los servicios de redes de Internet, las líneas 

dedicadas para este servicio, y otros servicios de este tipo.  

 

Servicios Generales presupuesta ¢168.000.000.00 de los recursos de esta partida 

para los servicios de líneas dedicadas, líneas fijas y celulares.  

 

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢117,418,158.00, se 

informa que en el Instituto actualmente se cuenta con líneas dedicadas para datos 

y telefonía contratadas con el Instituto Costarricense de Electricidad, una línea 

dedicada principal de 150 Mbps con una línea de respaldo de 100 Mbps en las 

oficinas centrales para comunicarse con las oficinas remotas (Regiones de 

Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial), líneas dedicadas instaladas en todas 

las oficinas remotas que ingresan a las líneas de oficinas centrales, instaladas en 

las regiones Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Pacífico Central y 

Central, en la oficinas de desarrollo territorial: Cañas, Santa Cruz, Upala, Guatuso, 

Santa Rosa de Pocosol, Puerto Viejo, Horquetas, Osa, Coto Brus, Río Claro, Paso 

Canoas, Siquirres, Talamanca, Cariari, Cartago, Grecia, Turrialba, Puriscal, Orotina, 

Parrita y Paquera.  Estas líneas dedicadas, de tipo fibra óptica, se utilizan para que 

los funcionarios que laboran en todas las oficinas remotas tengan acceso al sistema 

de la central de telefonía de tecnología IP del Instituto, a los sistemas y aplicaciones 

desarrolladas y alquiladas, correo electrónico de la Institución e internet.  
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Así mismo,  se informa que en el Instituto actualmente se cuenta con dos líneas 

dedicadas simétricas de acceso hacia internet contratadas con el Instituto 

Costarricense de Electricidad, una línea dedicada principal de 100 Mbps y una línea 

de respaldo de 50 Mbps, estas líneas hacia internet se encuentran instaladas en las 

oficinas centrales, mediante las líneas dedicadas con las oficinas remotas 

(Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial), tanto los usuarios de 

las Oficinas Centrales como las oficinas remotas tienen acceso a internet para el 

adecuado desempeño de sus labores.  

 

Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en el Instituto, se debe 

contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.02.04, de 

₡117.418.158,00 (ciento diecisiete millones cuatrocientos dieciocho mil cientos 

cincuenta y ocho exactos). 

 

El restante del presupuesto de esta partida se distribuye en el resto de las oficinas 

del instituto. 

 

1-02-99   Otros servicios básicos ¢3,220,000.00 
 

Corresponde a las erogaciones por concepto de servicios básicos que prestan las 

municipalidades, como la recolección de basura, aseo de vías, alumbrado público, 

entre otros.   Este monto está distribuido en pequeños montos en la mayoría de 

oficinas en todo el país. 

 

1-03-01 Información ¢56.605.000.00  
 

Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información que se utilizan 

en la institución, para efectos de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo 

administrativo, información sobre cambios en los procedimientos, requisitos, avisos, 

la publicación de edictos, la publicación de procesos de licitaciones. 
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Las erogaciones contempladas en esta subpartida tienen el objetivo de mantener 

un canal abierto con la ciudadanía en general, la publicación de edictos y los 

procesos licitatorios.  

 

La oficina de Prensa y Comunicación presupuesta por ¢47.000.000.00 para difusión 

de Campañas Informativas sobre temas relevantes de la Institución y Publicación 

en medios oficiales de leyes, reglamentos, etc., para cumplir con la Ley 8346, 

artículo 19, inciso c) el monto asignado por la Oficina de Prensa y Comunicación es 

de  el Sinart es de aproximadamente ₡2.000.000,00, El monto podría variar, dado 

que se toma conforme a la inversión que se realizará en la Campaña Informativa 

para el próximo año.  

La Oficina de la Región Brunca presupuesta ¢1.500.000.00 para publicación de 

edictos en la franja fronteriza sur y procesos de regularización en el Diario oficial La 

Gaceta. 

El resto de presupuesto está distribuido en el resto de oficinas del INDER para 

publicación de reglamentos, edictos, procesos de licitaciones, etc.  

 

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢12,651,000.00  
 

Esta partida contempla los gastos por concepto de servicios de impresión, 

fotocopiado, copias de expedientas, impresión en hojas membresías institucionales, 

logotipos, el servicio de encuadernación de actas, impresión de documentos para 

los procesos de capacitación en los territorios, reproducción de revistas, leyes o 

libros.  

 

El Centro de Gestión Documental presupuesta de acuerdo a las funciones de 

conservación y preservación de los documentos se contempla esta partida para 

encuadernación de los tomos de Actas, acuerdos o aquellos documentos que 

requieran impresión y encuadernación para evitar, detener, y reparar el deterioro y 

los daños sufridos por los documentos. 
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El monto de esta partida está distribuido en todas las oficinas a lo largo del país por 

lo que se toma algunas justificaciones de oficinas que indicamos a continuación. 

 

La Oficina de Relaciones Laborales presupuesta para fotocopias para incorporar en 

documentos como pruebas en investigaciones preliminares y en procedimientos 

administrativos disciplinarios. 

 

La administración Tributaria debe eventualmente fotocopiar expedientes de alto 

volumen que se tramitan en instancias judiciales. 

 

La contraloría de Servicios requiere impresión de material de divulgación como 

afiches, leyes, reglamentos de concesión.   

 

 

 1-03-04 Transporte de bienes ¢ 6,470,000.00  
 

El monto incluido en esta partida se utiliza para el transporte en ferry, servicio de 

grúa en casos necesarios, traslado de materiales y traslado de activos.  Algunas de 

las oficinas que presupuestan en esta subpartida son las siguientes: 

 

La Oficina de Paquera presupuesta para el transporte vía ferry de vehículos para 

gestiones que la institución requiere fuera de la Península. 

 

La Oficina de Servicios Generales para el pago de grúas y ferry que se requieran 

para el traslado de activos de la institución.  

La Región Brunca presupuesta para el pago de servicios de Ferry Boad, y servicios 

de remolque de la flotilla de vehículos ante cualquier desperfecto mecánico o 

colisión que se tenga que solicitar el servicio de transporte de vehículos por medio 

de grúas o plataforma. 

 

1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros ¢1.105.891.900.46 
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Comprende las erogaciones que se hace al Banco Central, Bancos estatales y otras 

entidades financieras por concepto de la recaudación de ingresos tributarios y otros 

servicios, en el caso de la recaudación de ingresos tributarios, los bancos deducen 

automáticamente el porcentaje correspondiente por el monto de la recaudación.   

La Oficina de Administración Tributaria incluye ¢1.103.311.900.46 de los recursos 

de esta subpartida, para comisiones y gastos por servicios, pago de comisiones 

bancarias y TICA, por ser la Oficina encargada del cobro de los Ingresos Tributarios. 

Por su parte tesorería presupuesta un millón de colones para pago de comisiones 

bancaras y el restante lo presupuestan varias oficinas para cancelar pequeñas 

comisiones bancarias por cambio de cheques, devolución de cheques o 

transferencias bancarias. 

 

 1-03-07 Servicios de Tecnologías de Información ₡562.574.759.35 
 

Esta partida se presupuesta para cubrir las erogaciones por concepto de acceso a 

la información especializada de servicios en la nube, certificados de firma digital, 

digitalización de protocolos notariales, licencias notariales. 

 

La Oficina de Tecnología de la Información presupuesta ¢558.324.759.35.  La 

inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para el pago correspondiente a 

los contratos de alquileres de softwares por mediante Servicios Administrados, los 

mismos se desglosan de la siguiente forma:  

La inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para el pago correspondiente 

a los contratos de alquileres de softwares por mediante Servicios Administrados, los 

mismos se desglosan de la siguiente forma:  

a. Solución ERP bajo el modelo SaaS y Gestión Tributaria para las Áreas 

Administrativo Financiero y Administrativo del Inder. Es necesario se le asignen 

recursos financieros al contrato vigente número C-CC-22-02-17-11061 “Contrato 

para el Servicio Administrado de ERP bajo modelo SAAS y módulo de Gestión 

Tributaria para el Instituto de Desarrollo Rural INDER” y su ampliación, y con ello 

poder cancelar el pago mensual y dar continuidad al servicio administrado de la 
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solución del ERP.  Para el pago de este servicio, que está en funcionamiento en 

el Instituto, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 

presupuestaria 1.03.07, de ₡348.017.400,00 (trescientos cuarenta y ocho 

millones diecisiete mil cuatrocientos colones exactos). 

b. Gestor Documental para el flujo de Control de Juicios (módulo de File-On) con 

fundamento en el Artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación Administrativa y 

Articulo 130 de su Reglamento y amparado a la ampliación del contrato vigente 

número C-CC-22-02-17-11062 “Contrato para el Servicio Administrado de 

Gestión Documental bajo modelo SAAS para el Instituto de Desarrollo Rural 

Inder”, para la realización del pago mensual correspondiente al alquiler para 

utilización de este Sistema de Gestión Documental, se debe contar con una 

asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de 

₡62.939.143,00(sesenta y dos millones novecientos treinta y nueve mil 

trescientos ciento cuarenta y tres colones exactos). 

c. Sistema Unificado Electrónico de compras públicas (SICOP), amparado al 

contrato vigente C-CC-28-06-16-10754, la cual es una plataforma tecnológica de 

uso obligatorio para toda la administración central para la tramitación de los 

procedimientos de contratación administrativa y para los actos y contratos que de 

ellos se deriven las demás instituciones del sector Público territorial e 

institucional, para el pago mensual de licenciamiento para la utilización del 

sistema, se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 

presupuestaria 1.03.07, de ₡42.312.000,00 (cuarenta y dos millones trescientos 

doce mil colones exactos). 

d. Arrendamiento SaaS, sistema administrado, Plataforma de servicio en la nube, 

amparado al contrato vigente N°2016-000086-01, el cual es utilizado por la 

Unidad de Contraloría de Servicios, para el hospedaje en la nube, mantenimiento, 

soporte y garantía del sistema, adicionalmente la empresa brinda 5 horas 

mensuales de ingeniería sin costo adicional, para el cumplimiento con este 

contrato se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 
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presupuestaria 1.03.07, de ₡25.558.361,35 (veinticinco millones quinientos 

cincuenta y ocho mil trecientos sesenta y un colones con 35/100). 

e. Es necesaria la continuación de la inversión para adquirir licenciamiento Microsoft 

Office 365 para todos los usuarios del Inder, mediante una contratación por 

demanda por al menos 4 años; de esta forma el correo electrónico estará en la 

“Nube” con el beneficio de obtener para cada buzón 50 Gibabytes de 

almacenamiento, en contraposición con menos de 1 Gigabyte que se tiene en los 

servidores del Inder. Además, de acuerdo con las necesidades institucionales de 

tener un sistema generalizado de video conferencia, se obtiene Microsoft Teams 

que viene incluido en el licenciamiento. Para poder continuar con esta 

contratación en el año 2023, como segundo año, se debe contar con una 

asignación inicial presupuestaria, en la partida presupuestaria 1.03.07, de 

₡79.137.855,00 (setenta y nueve millones ciento treinta y siete mil ochocientos 

cincuenta y cinco colones exactos). 

f. Se debe adquirir licenciamiento para un año del sistema Master Lex, para un 

usuario con acceso a cálculos tributarios, para la utilización del Departamento 

Tributario. Se debe contar con ₡300.000,00 (Trescientos mil colones exactos).  

g. Servicios de Consultoría Vía Web Sobre Información y Comportamiento 

Crediticio de Personas Físicas y Jurídicas para Trámites de Análisis de Crédito 

del Inder, para la Unidad de Crédito Rural. Se debe contar con ₡60.000,00 

(Sesenta mil colones exactos). 

 

El resto de la subpartida lo presupuestan alrededor de 20 oficinas, para la compra 

de firmas digitales, siendo el monto más relevante el de la Unidad de Servicios 

Jurídicos con ¢ 1.000.000.00 para ese fin y la digitalización de protocolos, el resto 

es de montos pequeños para cubrir la compra de firmas digitales en diferentes 

unidades.  

 

 1-04-02 Servicios Jurídicos ¢2,400,000.00. 
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Recursos que se destinan al pago de los asesores jurídicos, peritos, curadores 

procesales en aspectos legales fundamentalmente se presupuestan con la finalidad 

de determinar la viabilidad y procedencia de la gestión jurídica en vía penal o 

contenciosa, adeudos tributarios que se mantienen con varios sujetos pasivos, los 

cuáles, por diversas razones, no han honrado a cabalidad sus obligaciones. 

Las oficinas que solicitan este presupuesto son Asuntos Jurídicos ¢ 1.000,000.00 

colones. 

La Administración Tributaria ¢150.000.00 colones, Legal Tributario ¢1.250.000.00 

colones.  La justificación de las unidades tributarias es la siguiente:  Con la finalidad 

de determinar la viabilidad y procedencia de la gestión jurídica en vía penal o 

contenciosa de adeudos tributarios que se mantienen con varios sujetos pasivos, 

los cuáles, por diversas razones, no han honrado a cabalidad sus obligaciones 

pecuniarias y fiscales.  Se considera necesario e indispensable prever la 

contratación de asesoría especializada externa por haberse constatado que las 

gestiones realizadas a la fecha por los órganos internos del INDER han sido 

infructuosas, pese al cumplimiento de los trámites administrativos, judiciales 

adecuados y pertinentes para lograr el cobro de los adeudos. Además, que la 

gestión de las nuevas competencias tributarias conferidas al INDER consumen la 

capacidad de trabajo de los funcionarios de planta encargados de la asesoría 

jurídica en materia tributaria, lo cual justifica la contratación de servicios externos. 

 

1-04-03 Servicios de Ingeniería ¢330,950,000.00  
 

Esta partida se presupuesta para la confección de planos, diseños de construcción 

de infraestructura, estudios de suelos, estudios de pre-inversión, análisis de suelos 

en laboratorios, certificados de suelo entre otros. 

 

La solicitud de presupuesto más relevante corresponde a Adquisición y Dotación de 

Tierras por ¢222.700.000.00. Se requiere de los recursos presupuestados para 

realizar contratación abreviada para la contratación de Ingenieros que puedan 

realizar Certificados de Uso conforme de Suelos, en vista que las modalidades de 
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dotación de tierras (art.45 Ley 9036), así como Regularización de la Tierra (art 85) 

requieren como requisito para la conformación del expediente las Certificaciones 

antes mencionadas, además el Instituto se encuentra en una priorización del 

ordenamiento territorial, por lo que se requerirá de muchas de estas certificaciones, 

por lo tanto para dar abasto con las solicitudes que se programan, se requiere de la 

contratación de estos Ingenieros.  

 

El Departamento infraestructura y Diseño de Asentamientos, presupuesta      

¢100.000.000.00. Esta partida se utiliza principalmente para la realización de 

estudios previos para obras de ingeniería civil como:  

 Estudios de suelos para obras civiles como escuelas, centros de valor 

agregado, bodegas, salones multiuso, entre otros. 

 Estudios geotécnicos, hidráulicos-hidrológicos y topográficos para el diseño 

de puentes y alcantarillas de cuadro. 

 Estudios de impacto ambiental para cualquier obra de ingeniería que requiera 

la viabilidad por parte de Setena según el tipo de obra y de impacto. 

 Cualquier otra consultoría de índole técnico que no tengamos los 

profesionales en la institución como, por ejemplo: Contratación de un 

ingeniero eléctrico para el diseño y revisión de planos eléctricos, así como 

elaboración de diagnósticos en relación a la parte eléctrica de acuerdo a la 

normativa del Código eléctrico.   

 

 

1-04-04 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales ¢157,800,000.00  
 

Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales presupuesta ¢45,800,000.00, 

según el oficio INDER-GG-DRT-FDR-GCPT-110-2022 se justifica para lo siguiente:  

 

“Para el POI 2023, se han establecido un total de 3275 metas en familias 

beneficiadas, para poder cumplirlas requerimos un presupuesto equivalente a 
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₡45.800.000,00 en la partida 1-04-04 de Servicios en ciencias económicas y 

sociales”. 

   

El Departamento Financiero ¢2,000,000.00 para la contratación de Auditoría 

externa anual. 

   

La Unidad de Proveeduría Institucional presupuesta ¢2,000,000.00 colones para 

servicios profesionales y técnicos para la elaboración de trabajos en las áreas de 

contaduría economía, administración y finanzas a la contratación administrativa. 

 

La oficina de Contabilidad presupuesta ¢8,000,000.00 para la contratación de la 

Auditoría Externa. 

 

La Oficina de Proyectos de Desarrollo presupuesta ¢100,000.000 millones de 

colones para la elaboración de estudios de mercado, ingeniería, suelos, legal, 

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

la fase de evaluación ex-ante, que sustentan de manera clara y suficiente la decisión 

y el comportamiento. 

 

 

 1-04-05 Servicios Informáticos ¢103,941,703.00 
  

La Oficina de Tecnologías de Información justifica esta subpartida de la siguiente 

forma: 

 

a. Para la partida presupuestaria 01.04.05 Servicios Informáticos, en lo que 

respecta a telecomunicaciones, se informa que, el Inder requiere de apoyo 

en telecomunicaciones del Inder en soporte experto especializado. Apoyo 

especializado en la puesta en marcha de los enlaces de fibra óptica que el 

Inder está instalando en las Regiones de Desarrollo y Oficinas de Desarrollo 

Territorial del Inder. Colaboración experta en la revisión de la conectividad de 
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los enlaces dedicados entre las Oficinas Centrales y las oficinas remotas del 

Inder. Apoyo especializado en la configuración de la seguridad de los enlaces 

mediante la encriptación por IPSec 3DES. Apoyo en la instalación y 

configuración de las líneas de respaldo en las Oficinas Centrales y las 

regionales, cuando estén disponibles por parte del proveedor de servicios. 

Revisión especializada del correcto funcionamiento y desempeño del sistema 

de Telefonía IP, en la configuración de los enrutadores de las oficinas 

remotas del Inder y Central Telefónica de tecnología IP del Instituto. Apoyo 

especializado en la actualización, configuración, modificaciones y fallas de la 

Central Telefónica del Instituto. Apoyo especializado en la configuración y 

modificaciones de los dispositivos inalámbricos “Aironet” que tiene instalados 

el Instituto, tanto en las Oficinas Centrales, como en las oficinas remotas. 

Apoyo experto en el mantenimiento correctivo y preventivo y creación de 

servidores virtuales de la plataforma Vmware de virtualización de los 

sistemas de telecomunicaciones. Apoyo experto en el mantenimiento 

correctivo y preventivo de la plataforma NetApp de Almacenamiento de los 

sistemas de telecomunicaciones. Apoyo experto en el mantenimiento 

correctivo y preventivo muro de fuego institucional. Para poder continuar con 

esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria 

adicional, en la partida presupuestaria 1.04.05, de ₡27.388.000,00 

(veintisiete millones trescientos ochenta y ocho mil colones exactos). 

b. Para la partida presupuestaria 01.04.05 Servicios Informáticos, en lo que 

respecta a seguridad en las telecomunicaciones para las tecnologías de la 

Información, se dará inicio a una contratación de Servicios de consultoría, 

para el análisis especializado y experto de vulnerabilidades sobre la 

infraestructura en Tecnologías de la Información del Inder, tanto perimetral 

como interna, el acompañamiento para cerrar las brechas de seguridad que 

se determinen mediante el análisis de vulnerabilidades en todas las oficinas 

del Inder, tanto en Oficinas Centrales como en las oficinas de Regiones de 

Desarrollo como en Oficinas de Desarrollo Territorial, de acuerdo a las 

recomendaciones del Informe de Auditoría AIFI-038-2020. Para poder 
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realizar la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, 

en la partida 1.04.05, de ₡33.750.000,00 (treinta y tres millones setecientos 

cincuenta mil colones exactos). 

c. Para la partida presupuestaria 01.04.05 Servicios Informáticos, en lo que se 

refiere al servicio de horas por demanda, para la administración de bases de 

datos SQL Server, para el servidor de todas las instancias de las bases de 

datos en la plataforma tecnológica del Inder, se requiere la realización de 

respaldos, creación, mantenimiento, afinamiento y recuperación de datos en 

caso de la materialización de algún riesgo tecnológico que afecte la 

continuidad de los servicios de TI, y por ende los sistemas institucionales y 

la continuidad del negocio. Para continuar con la contratación en el año 2023 

se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 1.04.05, de 

₡15.600.000,00 (quince millones seiscientos mil colones exactos). 

d. Servicios profesionales para la administración de sistemas operativos de 

servidores y softwares que brindan servicios tecnológicos en la red 

institucional. Los servicios de mantenimiento son contratados por medio del 

sistema SICOP mediante una Licitación Abreviada. Para poder continuar con 

la contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de 

₡27.203.703,00 (veintisiete millones doscientos tres mil setecientos tres 

colones exactos).  

 

1-04-06   Servicios Generales ¢1,624,535,135.00 
 

En esta partida se incluye el presupuesto necesario para el pago de los servicios 

contratados de vigilancia, limpieza, chapea de zonas verdes con de las empresas 

que brindan el servicio en las diferentes instalaciones de la Institución, así como los 

contratos por el servicio de mantenimiento de las áreas verdes en oficinas 

regionales. La oficina de Servicios Generales presupuesta ¢1.503.551.135 para el 

pago de los contratos de Vigilancia y Seguridad, contrato de aseo, contrato de 

limpieza y mantenimiento de jardines y otros servicios como polarizados, cerrajería, 

parqueos, servicios de mantenimiento de toda índole.  
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Las oficinas del nivel regional presupuestan para la contratación de empresas que 

realicen labores de mantenimiento de áreas verdes, limpieza y chapia de maleza, 

corta de árboles que podrían ser amenaza, la carga de extintores, trabajos de 

limpieza de canoas, fontanería y contratación de labores de apoyo, parqueos, 

servicios de fumigación y control de plagas.   El resto del presupuesto es distribuido 

en el resto de oficinas para cubrir servicios de la misma índole. 

 
1-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢224,862,000.00  
 

La oficina de Fondo de Tierras presupuesta ¢215.000.000.00 de los recursos de 

esta subpartida para censos y complementación de información para el SIGA. 

Recursos requeridos para el proyecto de Plan de Titulación, el cual tiene como 

objetivo regularizar la tenencia de la Tierra por parte del Inder a los poseedores 

actuales, para ello se requiere realizar la contratación de profesionales en diferentes 

áreas, para este caso se requiere contratar abogados y técnicos que realicen 

gestiones de campo para la conformación de los expedientes así como la 

verificación de los requisitos según lo que indica la Ley 9036, en sus artículos 85, y 

45 y su Reglamento. Así como el rezago de titulaciones que a la fecha se 

mantiene.  Este tema ha sido avalado por la Junta Directiva mediante el artículo 5 

de la sesión Ordinaria 11, celebrada el 19 de marzo de 2018, dando por recibida la 

propuesta de Estrategia de contratación para la Titulación de predios.  Por lo tanto, 

dichos recursos se requieren para dar inicio a un proceso de contratación por 

demanda, para la conformación de estos expedientes.  

El resto del presupuesto es presupuestado por el resto de oficinas básicamente para 

el pago de la Revisión técnica automotriz obligatoria para vehículos (RTV), así como 

para fumigación para el control de plagas y roedores. Esta partida se presupuesta 

para la ejecución de censos, Revisión Técnica vehicular, servicios de polarizado, 

servicios de fumigación, control de plagas en áreas agrícolas y otras zonas, 

servicios de diseño de arte gráfico, servicio de toma de datos o encuestas, entre 

otros.  
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1-05-01 Transporte dentro del país ¢19,056,001.00  
 

Esta subpartida contempla los gastos por concepto de servicio de traslado que las 

instituciones públicas reconocen a los servidores y servidoras, cuando deban 

desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio 

nacional, con el propósito de cumplir con las funciones de su cargo, estas 

erogaciones pueden ser servicio de taxi, autobús, buseta, lancha u otro medio de 

transporte.  

Además, el Inder, de acuerdo con la Ley 9036 y con base en el artículo 11, colabora 

con la ciudadanía para el traslado de las personas que asisten a las asambleas para 

la conformación de territorios, y una vez conformados los más de veinte territorios 

quedan las labores de transportar personas a las asambleas, por menos una vez al 

año y las extraordinarias, cuando se convocan, así como las reuniones de los 

Comités y Junta Directiva de los territorios.   

Algunas justificaciones relevantes de esta subpartida son:  

 Servicios Generales para el pago del Quick pass y peajes para vehículos. 

 La Oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta para el 

transporte de los funcionarios del Plan Nacional-RTI en los Territorios 

Indígenas. 

 La Oficina de Paquera para el traslado y pago de pejes en rutas nacionales, 

pago de transporte tanto terrestre como marítimo para consejo territorial y 

personal. 

 La Oficina de Santa Cruz presupuesta para transporte de funcionarios dentro 

del país, pago de peajes, traslado de miembros de los CTDR. 

 La Oficina de Osa para cubrir gastos de funcionarios, representantes del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural Península de Osa, entre otros, cuando 

deban de trasladarse por sus propios medios a realizar gestiones o participar 

de actividades del Instituto. 
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 La Oficina de Coto Brus para contratación de servicio de transporte para la 

asamblea anual del CTDR. 

 La Región Brunca incluye los gastos por concepto de pasajes ida y vuelta de 

forma transitoria a algún lugar del territorio nacional , con el propósito de 

cumplir las funciones a su cargo. 

 

1-05-02 Viáticos dentro del país ¢299,674,999.98 
 

Las erogaciones por concepto de atención de hospedaje, alimentación y otros 

gastos menores relacionados, que la institución reconoce a sus servidores y 

servidoras, cuando estos deben desplazarse en forma transitoria de su centro de 

trabajo a algún lugar del territorio nacional.     

Las oficinas que presupuestan un mayor monto en esta partida corresponden a 

Información y Registro de Tierras con 85.000.000.00 millones de colones, debido a 

que sus funcionarios continuamente deben estar realizando funciones de campo 

como mediciones, fiscalizaciones, titulaciones entre otras funciones de campo. 

Servicios Generales ¢20.000.000.00 millones de colones debido a que los choferes 

deben dar apoyo a las giras de las oficinas en el transporte del personal y atención 

en emergencias.   

Departamento de Infraestructura presupuesta ¢15.000.000.00 de colones para 

poder realizar las giras correspondientes a sus funciones en el Desarrollo Rural del 

país. Fondo de Tierras presupuesta ¢12.000.000.00 de colones, para las giras que 

conllevan al Plan Nacional de Titulación de Fincas.     

La Región de Desarrollo Brunca presupuesta ¢ 5.000.000.00 para cubrir los gastos 

de alimentación, hospedaje a sus colaboradores cuando estos deban desplazarse 

de su lugar de trabajo hacia algún lugar del territorio nacional para cumplir con las 

funciones de su cargo. 

Las unidades de Administración Tributaria, Control Tributario y Legal Tributario, 

justifican la subpartida de viáticos para efectuar las labores de Fiscalización y 

Gestión, los funcionarios deben desplazarse a diferentes zonas del país, tanto para 

visitar a los sujetos pasivos e informar respecto a sus obligaciones formales como 
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para efectuar acciones fiscalizadoras. Además, es importante la presencia de la 

Institución en los remates y diligencias de destrucción efectuados por la diferentes 

Aduanas del País, así como la realización de estudios de mercado para determinar 

productos nuevos afectos a los impuestos INDER. 

El resto de presupuesto se encuentra repartido entre todos los centros funcionales 

del INDER para funciones de la misma índole. 

 

 1-06-01 Seguros ¢ 241,000,000.00. 
 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢200.000,000.00 de los recursos, 

para el pago ante el Instituto Nacional de Seguros, de las primas de las pólizas de 

riesgo del trabajo y aseguramiento e indemnización de los funcionarios del Instituto, 

según cálculo realizado por el Departamento respectivo.  

Así como las primas de seguros correspondientes a la flotilla vehicular, activos, 

pólizas de incendio y otras coberturas sobre equipo, se agrupa todo lo relacionado 

con los seguros Entre las, pólizas que paga el Instituto están Póliza Incendio Todo 

Riesgo, Póliza Incendio Comercial Industrial, Póliza de Riesgos del Trabajo, póliza 

de Riesgo Nombrado, Póliza de Equipo Electrónico, Seguro Obligatorio Automotor 

(SOA) Seguro Automotor Voluntario pago semestral. 

La Unidad de captación de Ingresos No tributarios presupuesta los restantes 

¢41.000.000.00 para cubrir la póliza de saldos deudores, que corresponde a las 

operaciones de cuentas x cobrar que mantiene los beneficiarios de tierras y de Caja 

Agraria con la Institución. Ley 8434, Gaceta Nº 41 del 28/02/2005, artículo 4º. 

 

 

 1-07-01 Actividades de capacitación ¢110,445,000.00. 
 

Incluye los gastos por servicios inherentes a la organización y participación en 

actividades formación y la conformación de los territorios.  Es importante destacar 

que para que la población de los territorios rurales pueda obtener su emancipación 

es imprescindible invertir en capacitación de los 29 territorios, para mejorar la 

producción, ingresar en el camino del emprendedurismo, nuevas técnicas, nuevas 
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posibilidades productivas programas OVOP para el mejoramiento de vida, apoyo 

interinstitucional. 

 

 Se consideran la organización de seminarios, congresos, cursos y actividades 

afines, como las reuniones para evaluación de gestión institucional, la capacitación 

en el tema de territorialidad.   

 

La oficina que más peso presupuestario tiene en esta partida es Gestión de 

Capacidades y Plataformas Territoriales con ¢87.470,000.00 del presupuesto de 

esta partida bajo la siguiente justificación: 

 

El fortalecimiento a las estructuras organizativas, a través de la gestión del 

conocimiento es el servicio que brinda el Inder destinado a potenciar las 

capacidades en los habitantes de los territorios rurales, bajo premisas de 

empoderamiento y co-gestión. Este servicio incluye al menos: cursos, charlas, 

talleres de capacitación. El servicio está dirigido a los habitantes de los territorios 

rurales beneficiarios de los servicios del Inder.  

 

La Ley 9036, en su artículo 5: “Objetivos del Desarrollo Rural” inciso n) señala:  

n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y educación rural, en 

coordinación interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y técnico del 

sector campesino, especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y 

ambientales.  

Para el 2022, se tienen contempladas contrataciones de servicios profesionales en 

Ciencias Económicas para poder facilitar el proceso de capacitación a nivel 

nacional, de esta forma estaríamos en capacidad de dar cumplimiento a las metas 

establecidas por cada Oficina de Desarrollo Territorial, según las necesidades 

evidenciadas en los distintos territorios rurales. 

 

 La Unidad de Capital Humano ¢20.000.000.00 y el restante se distribuye en las 

distintas oficinas a nivel nacional.  
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1-07-02 Actividades protocolarias ¢1,150,000.00  
 

La Gerencia General presupuestan en total ¢550,000.00 para la atención del 

Presidente de la Republica y comitiva, para actividades varias como el Comité de 

Emergencia en las salas de capacitación de la Institución.  

 

Presidencia Ejecutiva presupuesta ¢600,000 colones para cubrir actos protocolarios 

de Interés Nacional. 

 

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢29,650,000.00  
 

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.  Algunas de las justificaciones 

relevantes para esta subpartida son las siguientes: 

 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢6,000,000.00 para el 

mantenimiento de edificios, pintura interna, cambio cubierta e impermeabilización 

de canoas en oficinas centrales.  

 

Santa Cruz presupuesta ¢4,000,000.00 para dar mantenimiento de paredes, techo, 

piso, aceras y baños, reparación de cocina, bodegas, sala de reuniones. 

Mantenimiento de pasillos y rampas para oficina de archivos. Mantenimiento de 

malla perimetral, caseta de oficiales de seguridad. 

El resto del presupuesto se distribuyen en el resto de oficinas para los mismos fines. 

 

 1-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras ¢350,000,00  
 

La Oficina de Paso Canoas, tenía la gran necesidad de contar con un sistema de 

filtración de agua, debido a la ausencia de agua potable en la zona, por lo que se 
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adquirió el sistema para purificar agua y convertirla en agua para consumo humano, 

debido a lo anterior se presupuesta en esta partida para el mantenimiento necesario 

a este equipo.  

 

1-08-04 Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de producción 
¢3,660,000.00  
 

Se asignan recursos para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones 

preventivos y habituales de la maquinaria y equipo de producción, básicamente 

capeadoras, bombas de agua, moto guadañas, hidrolavadora, compresores, equipo 

de fumigación, equipo instalado en los CEPROMA que apoyan la producción de los 

territorios, secadoras, fajas transportadoras, procesadoras.  

 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢1,500,000.00 para el 

mantenimiento de las plantas eléctricas y mantenimiento de elevadores. 

 

La Oficina de Información y Registro de Tierras, presupuesta ¢1.600.000.00 para la 

reparación de las estaciones totales y el equipo topográfico. 

 

Las justificaciones de las demás oficinas que presupuestan en esta subpartida son 

coincidentes con lo descrito anteriormente. 

 

 

1-08-05 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte 
¢77,890,000.00  
 

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 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 
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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.  Servicios Generales es quien más 

presupuesta en esta partida con un total de ¢29,000,000.00 ya que es el 

responsable del mantenimiento de la flotilla vehicular en oficinas centrales donde se 

encuentra la mayor cantidad de vehículos, sin embargo, todas las oficias regionales 

presupuestan esta partida para el mismo fin. 

 

1-08-06 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación 
¢40,829,914.00 
 

En esta subpartida la Oficina de Tecnologías de Información presupuesta 

¢31.739.914.13 de los recursos presupuestados y la justificación es la siguiente: 

a) Para la partida presupuestaria 01.08.06 Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Comunicación, se informa que en los años anteriores se 

adquirieron equipos de telecomunicaciones, a los que se debe adquirir un 

contrato de actualización y ampliación de garantía extendida con 

mantenimiento, con el fabricante por hasta 36 meses, de acuerdo al cuadro 

No. 2, de manera que la institución pueda tener acceso a las actualizaciones 

más recientes de los equipos que les permitirán dar un mejor y más eficiente 

servicio por el mayor tiempo posible, también tener cobertura en caso de falla 

del equipo, en cuyo caso el fabricante realizará el cambio por garantía al 

siguiente día hábil del acontecimiento. Este contrato se debe adquirir para 

los equipos de telecomunicaciones enumerados en el siguiente cuadro. Por 

medio de este contrato el Instituto también se asegura la continuidad del 

servicio de telecomunicaciones a nivel del país. Para poder realizar esta 

contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en 

la partida presupuestaria 1.08.06, de ₡31.739.914,13 (treinta y un millones 

setecientos treinta y nueve novecientos catorce colones con 13/100). 
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El resto del presupuesto se subdivide en pequeñas cantidades entre el resto de 

oficinas del INDER. 

 

1-08-07 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo de Oficina 
¢105,925,000.00 
 

Algunas de las justificaciones relevantes para esta subpartida son las siguientes: 

 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢80,0,00,000.00 de los recursos 

para el mantenimiento de los aires acondicionados a nivel nacional, para el contrato 

de mantenimiento de las fotocopiadoras CANON a nivel nacional y para la 

reparación de sillones de espera. 

 

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta ¢6.475,000.00.00, ya que 

requiere los servicios técnicos y profesionales que le brinden un mantenimiento 

preventivo y correctivo al aire acondicionado de precisión que se encuentra ubicado 

en el Centro de Datos de la Institución, según contrato vigente N°2018-000012.   

 

El resto de recursos presupuestarios está fragmentado en todas las oficinas de la 

Institución. 

 

 

1-08-08 Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información ₡267,289,630.00  
 

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta ¢258.339,630.00 

La justificación de esta partida por esa Unidad es la siguiente: 

 

a. Mantenimiento al Sistema de Cuentas por Cobrar por Concepto de Tierras, 

Arrendamientos, Financiamiento y Otros – Cuentas Por Cobrar CxC. Este 

Sistema está siendo adjudicado mediante contratación en SICOP en 2022. 

Dada la necesidad y los cambios que se han determinado para el 
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Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036 así como la comunicación con el 

Sistema de Gestión Agraria SIGA; es necesario se continúe recibiendo el 

servicio de mantenimiento en el período 2023, para cumplir con la Ley 9036 

y con el Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036. Para poder continuar con esta 

contratación se debe contar con una asignación presupuestaria de 

₡82.580.400,00 (ochenta y dos millones quinientos ochenta mil cuatrocientos 

colones exactos). 

b. Mantenimiento de los softwares ePower, eDCP, eCapture y a los Flujos de 

Control de Correspondencia Institucional, Control Acuerdos de la Junta 

Directiva, Exportador de Actas de la Junta Directiva para incluirlas en la 

Página Web Institucional, Flujo de control de préstamos de documentos del 

Archivo General y Flujo de control de refrendos de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos. Incluye la consolidación. Lo anterior según contrato vigente 

N°000011 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la solución 

ePower-eGestor”. Para poder realizar esta contratación se debe contar con 

una asignación presupuestaria de ₡49.590.000,00 (cuarenta y nueve 

millones quinientos noventa mil colones exactos).  

c. Mantenimiento a las unidades de poder ininterrumpido de los usuarios de 

Oficinas Centrales, del Centro de Datos y oficinas regionales. Para poder 

realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria 

de ₡6.800.000,00 (seis millones ochocientos mil colones exactos).  

d. Contratación para el mantenimiento anual para los 22 inversores eléctricos 

que se encuentran instalados en las oficinas remotas del Inder, para el 

segundo de 3 años. Para poder realizar esta contratación se debe contar con 

una asignación presupuestaria de ₡5.469.230,00 (cinco millones 

cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos treinta colones exactos).  

e. Servicios por hora de ingeniería, para el pago correspondiente a horas que 

se deban cancelar, por ajustes o nuevos requerimientos para Solución ERP 

bajo el modelo SaaS para las Áreas Administrativo Financiero del Inder.  Que 

se encuentra amparado a la Adenda No. 1 del contrato vigente número C-

CC-22-02-17-11061 “Contrato para el Servicio Administrado de ERP bajo 
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modelo SAAS y módulo de Gestión Tributaria para el Instituto de Desarrollo 

Rural INDER”, por hora $80 (ochenta dólares) más IVA.  Para poder continuar 

con esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en 

la partida presupuestaria 1.08.08, de ₡10.000.000,00 (diez millones de 

colones exactos).  

f. Mantenimiento al Sistema de Información de Gestión Agraria, para el 

cumplimiento con la Ley 9036 y el Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036, 

aprobado por la Junta Directiva del Inder en el artículo No.3 de la Sesión 

Ordinaria 2 de fecha 01 de febrero de 2021; para la realización de este 

mantenimiento se debe contar con una asignación presupuestaria de 

₡100.000.000,00 (cien millones de colones exactos). 

g. Soporte y mantenimiento del software Gobernanza - Riesgo - Cumplimiento 

- Actividades de Control, AGT- GRC – Control Interno, para la oficina de 

Secretaría Técnica de Desarrollo Rural; para la realización de este 

mantenimiento se debe contar con una asignación presupuestaria de 

₡3.900.000,00 (tres millones novecientos mil colones exactos). 

 

El resto del presupuesto se distribuye en las diferentes oficinas para pequeños 

mantenimientos que requieran en esta subpartida. 

 

 

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢2,630,000.00  
 

En este rubro las oficinas incluyen recursos para el mantenimiento y reparación 

preventiva de otros equipos no contemplados en las anteriores subpartidas 

relacionadas con el mantenimiento, en caso de dañarse las refrigeradoras, los 

hornos, reparación del equipo de cocina de la soda comedor, y aparatos de 

ubicación satelital, GPS y equipo de medición. 

 

1-09-02 Impuesto sobre bienes inmuebles ¢2,580,000.00 
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La oficina de Rio Claro presupuesta en esta subpartida ¢2,000,000.00 para la 

cancelación de impuestos de sobre fincas que se encuentran en los cantones de 

Osa, Golfito y Corredores, producto de recuperaciones.  Por su parte la Oficina de 

San Isidro presupuesta ¢580,000.00 para el pago de impuestos municipales. 

 

1.09.99 Otros Impuestos ¢13,540,000.00  
 

Se incluye para el pago de otros impuestos no contemplados en el rubro anterior.  

Tales como timbres de la Imprenta Nacional, enteros bancarios, timbres del Colegio 

de Abogados, visado de planos, parques municipales, El SOA y des inscripciones 

entre otros. 

  

1.99.01 Servicios de regulación ¢2,210,000.00  
 

La Oficina de Santa Cruz presupuesta esta partida para el pago de canon para 

Dirección de Aguas. Lo anterior es por concepto de concesiones de agua que tiene 

el Inder con la Dirección de Aguas por 5 pozos y un caudal.  

 

 1.99.02 Intereses moratorios y multas ¢250,000.00  
 

La oficina de Cañas presupuesta la siguiente partida por un eventual pago de bienes 

inmuebles o algún servicio moroso que surja. 

 

1.99.05 Deducibles ¢2.150,000.00  
 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢2,200,000.00 en esta partida 

tomando la respectiva previsión de que se presenten, eventualmente, accidentes de 

tránsito en los que se deba incurrir en el pago de los deducibles del seguro.   

 

Se presupuesta esta subpartida como previsión por la salvaguarda del personal de 

la Institución y en razón de que se tienen las respectivas pólizas para las diferentes 
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unidades.  La Región de Desarrollo Pacífico Central presupuesta ¢150.000.00 por 

alguna eventualidad de un accidente. 

 

1-99-99 Otros servicios no especificados ¢ 1,485.000.00  
 

En esta subpartida se presupuesta las erogaciones correspondientes a los trabajos 

ocasionales, en las diferentes oficinas del país, así como el pago de servicios de 

este tipo que se requieran  y algunos gastos no contemplados, como el caso de 

carga o descarga de materiales o bienes, recolección y votado de basura en las 

diferentes regiones y en instalaciones centrales, así como para la sustitución de 

placas de los vehículos, en caso de deterioro, sustracción o perdida involuntaria,  

certificaciones del Consejo de seguridad Vial (COSEVI). 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS ¢1.641.300.681,68 (Incluye los programas del 
01 al 03). 

 

Esta partida presupuestaria presenta un decrecimiento general en todas las 

subpartidas que la componen, en la proyección de presupuesto 2023, con respecto 

a lo proyectado para el período 2022, a excepción de las subpartidas de 

combustibles y lubricantes y alimentos y bebidas 

 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢144.935.000,02.  
 

En general esta subpartida presenta un incremento en el presupuesto proyectado 

para el período 2023, explicado por el constante incremento en el precio de los 

combustibles y que se proyecta se mantendrá con esta tendencia para el período 

2023. 

En esta subpartida las unidades que representar el mayor contenido presupuestario 

son las siguientes: 

La unidad de Servicios Generales presupuesta un monto de ¢40.000.000,00 para la 

compra y abastecimiento de combustibles de la flotilla vehicular Institucional Central 
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y cambios de aceite y lubricantes de cada vehículo para poder cumplir con la 

demanda de vehículos requeridos por los funcionarios para las distintas giras 

programadas. 

La Dirección Regional de Desarrollo Rural Pacifico Central presupuesta esta 

subpartida por ¢3.000.000,00 para la adquisición de combustible necesario en los 

vehículos institucionales requeridos para giras de trabajo en campo dentro y fuera 

de los territorios. 

La Dirección Regional de Desarrollo Rural Chorotega presupuesto la subpartida por 

un monto de ¢2.600.000,00 para dotar de combustible los vehículos de la oficina 

que son necesarios para realizar giras de campo dentro y fuera de los territorios. 

La Dirección Regional de Desarrollo Rural Brunca presupuesta la subpartida por un 

monto de ¢3.000.000,00 para combustibles y lubricantes de la flotilla de vehículos 

asignados a la oficina como: gasolina, diésel, cambios de aceite para motor, aceite 

de trasmisión, aceite hidráulico y grasas, el cual se usan generalmente en giras a 

territorios. El presupuesto restante del total está contenido en 180 oficinas a nivel 

nacional y las justificaciones en razón de los combustibles y lubricantes de la flotilla 

asignados en cada una de estas oficinas. 

 

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢15.137.000,00.  

 

Esta partida es presupuestada con mayor contenido por las siguientes Oficinas: 

La unidad de Servicios Generales presupuesta el mayor monto en esta subpartida 

por ¢4.000.000,00 para la compra de bloqueadores solar para los funcionarios 

choferes y de mantenimiento para protección en las diferentes actividades que 

realizan en las giras de trabajo, para compra de alcohol en gel por disposiciones de 

la unidad de Salud Ocupacional. 

La unidad de Información y Registro de Tierras presupuesta esta subpartida por un 

monto de ¢1.600.000,00 para la compra de bloqueadores solares requeridos por los 

funcionarios de la unidad que realizan giras de campo en los diferentes territorios. 
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El resto del presupuesto está contemplado en 45 oficinas a nivel nacional. 

 

2.01.03 Productos veterinarios ¢ 729.599,70. 

 

Esta partida es presupuestada por 3 oficinas con los siguientes montos: 

La Unidad de Seguridad Alimentaria por ¢254.599,70 este rubro se fundamenta en 

el apoyo que se dará a las distintas iniciativas para la adquisición de productos 

veterinarios como medicinas, antibióticos, vitaminas, desparasitantes para especies 

menores y semovientes con el fin de lograr la efectiva productividad. 

La unidad de Servicios para el Desarrollo presupuesta la subpartida por un monto 

de ¢400.000,00 para la compra de medicinas de uso veterinario especialmente para 

semovientes. El resto de lo presupuestado lo contempla la oficina Regional de 

Desarrollo Rural Huetar Caribe. 

 

2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢59.938.437,93.  

 

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

La unidad de Servicios Generales presupuesta esta subpartida por un monto de 

¢2.000.000,00 para la compra de tintas para las fotocopiadoras de la unidad además 

de diluyentes y removedores de pintura entre otros para las funciones de 

mantenimientos de los edificios. 

La unidad de Tesorería presupuesta la subpartida por un monto de ¢1.000.000,00 

para la compra de tintas, tonner para las impresoras y fotocopiadoras de la oficina 

para la generación de documentos de respaldo de las erogaciones realizadas. 

La unidad de Centro de Gestión Documental por la Transferencia documental al 

Archivo Nacional a partir del II semestre, se requiere la rotulación e identificación de 

las cajas de documentos a transferir, por lo que se requiere la compra de las tintas 

para las impresoras y fotocopiadoras de la oficina. 
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El resto de lo presupuestado lo contemplan 59 oficinas a nivel nacional. 

 

2.01.99 Otros productos químicos ¢673.183.548,95. 

 

Esta partida es presupuestada con mayor monto por la unidad de Fomento y 

Seguridad Alimentaria por ¢667.358.548,95 para complemento a los módulos 

familiares se apoyan para las siembras en distintas áreas como café, plátano, 

granos básicos hortalizas, frutales, entre otras con materia prima clave como 

fertilizantes, herbicidas, insecticidas, adherentes, reguladores de ph, productos 

orgánicos, enmiendas, molusquicidas, etc. 

El resto del presupuesto de la partida es abarcado por 41 oficinas a nivel nacional. 

 

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies ¢5.445.376,26. 

 

Esta partida es contemplada en su totalidad por la unidad de Fomento y Seguridad 

Alimentaria para la compra especies menores para módulos que se apoyan a los 

productores en el área agropecuaria corresponden a compra de cerdas, gallinas, 

pollos y pollas, ovejas y ovejos, cabras, alevines y otras especies menores para 

cumplir las metas establecidas. 

 

2.02.02 Productos agroforestales ¢139.444.362,12.  

 

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

La unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesto el mayor monto de la 

partida por ¢137.394.362,12 para el cumplimiento de las metas, 

complementariamente con otros rubros presupuestarios se hace necesario la 

compra de semillas, árboles y plántulas para la producción para poder llevar a cabo 

las iniciativas de inversión planificadas.  
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La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.500.000,00 para la compra de agroforestales para el ornato y alrededores de 

edificios. El presupuesto restante es abarcado por 6 unidades a nivel nacional. 

 

2.02.03 Alimentos y bebidas ¢116.730.000,00.  

 

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

capacidades y plataformas territoriales. 

 

Por medio del oficio número INDER-GG-DRT-1013-2022, de fecha 14 de setiembre 

de 2022, se remite la Justificación a detalle de la partida, en el oficio se detalla el 

1.1. Fundamente Legal partida Alimentos y Bebidas (Visible en la página 1 a la 

8), en donde se cita cada una de las normas que faculta a Inder e igualmente las 

instituciones públicas involucradas en el desarrollo rural para facilitar acceder a; 

recursos materiales y recursos financieros para la formulación y ejecución de los 

planes de desarrollo territorial, igualmente para el funcionamiento de los consejos 

de desarrollo rural y brindar capacitación a los actores participantes.  

Tres elementos importantes se desprenden de lo anterior, primero, la obligación 

de tener planes de desarrollo rural territorial; segundo, estos planes se 

constituyen en el seno de los Consejos de Desarrollo Rural Territorial con el 

acompañamiento del Inder y tercero, dentro de esta instancia participan 

campesinos, familias y pequeños y medianos productores, donde muchos de 

ellos no cuentan con los recursos necesarios para mantenerse en las 

sesiones de trabajo que se derivan de lo dicho y es ahí donde se establece la 

necesidad de apoyo logístico en general a los miembros de estos Consejos. 

 

El apoyo de Inder se materializa en el deber de asesorar, facilitar la 

participación y la organización de los actores descritos bajo los criterios que se 

indica: 
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ARTÍCULO 8.-Estrategias de coordinación y fomento en la 

participación rural 

El Inder asesorará y facilitará la participación y organización de los 

actores en los territorios rurales bajo los siguientes criterios: 

 

a) La unidad básica de la coordinación del desarrollo rural territorial la 

constituyen las instancias de convergencia de los actores sociales de 

cada territorio. 

 

b) En el nivel regional, se constituirán los consejos regionales de 

desarrollo rural, con la participación de los entes públicos pertinentes y 

de las organizaciones de la sociedad civil participantes en los consejos 

territoriales de desarrollo rural. 

 

d) El Inder promoverá el diálogo y la negociación para fomentar la 

participación rural, facilitar la toma de decisiones y la formulación de 

estrategias para resolver las necesidades existentes en materia de 

desarrollo rural. 

 

e) A nivel nacional, el órgano máximo de coordinación del desarrollo 

rural, en atención a las políticas emanadas del MAG en su condición de 

rector del sector agropecuario, será el Inder.” (El subrayado no es parte 

del original.) 

 

Este artículo se determina que la unidad básica de coordinación del desarrollo rural 

territorial son las instancias de convergencias de los actores sociales, 

representados por un consejo que es elegido a partir de una asamblea. Y que 

son estos consejos territoriales los que integrarán los consejos regionales.  

Además, establece la obligación de Inder de fomentar la participación rural 
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promoviendo el dialogo y la negociación, pilar fundamental de una 

democracia que conlleva a darle sostenibilidad a partir de nuestros recursos, 

es así como se le asigna a cada territorio un asesor y se le brinda el apoyo para 

su funcionamiento con recursos presupuestarios, tal como en el numeral 11 del 

mismo cuerpo normativo, que se cita a continuación: 

 

“ARTÍCULO 11.- Apoyo del Inder a los planes de desarrollo rural 

territorial 

EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial 

rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de 

ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y financieros para 

la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en 

concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para 

el funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel 

territorial como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución 

del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos 

actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que 

estos requieran.” (El subrayado no es parte del original.) 

 

En este sentido la Procuraduría General de la República, con el Dictamen C-06-

2018 del 10 de enero de 2018, indica que, de conformidad con los numerales 8 y 11 

de la Ley N° 9036 de 11 de mayo de 2012, los Consejos Territoriales de 

Desarrollo Rural son órganos de coordinación incardinados en la estructura 

institucional y orgánica del Instituto de Desarrollo Rural.” 

 

El servicio que requiere del uso de la partida de alimentos y bebidas para su 

continuidad, tanto para las Asambleas Generales, como la actualización de 

los Planes de Desarrollo Rural Territorial, así como las sesiones de los 

Comités Directivos de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural. 
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Actualmente el Inder cuenta con 29 Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, 

todos ellos en funcionamiento, con sus respectivos Comités Directivos los 

cuales se reúnen 1 vez al mes, estas plataformas de participación deben sesionar 

para poder llevar a cabo la gobernanza territorial, es por ello que se requiere de esta 

partida para brindarles un pequeño refrigerio para dichas sesiones de trabajo. 

 

Así mismo todos los años deben realizarse Asambleas Generales de estos 

Consejos, es por ello que el Inder debe apoyar con logística y los gastos mínimos 

de alimentación para dicho evento, siempre apegado a los criterios de austeridad, 

racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia.  

Esta partida será custodiada únicamente por la Unidad de Gestión de Capacidades 

y Plataformas Territoriales para llevar un control del gasto, seguimiento al objetivo 

del servicio y se utilicen de manera eficiente los recursos presupuestados, 

únicamente para la atención de los servicios para el cumplimiento del interés 

público encomendado para la atención de los Concejos Territoriales de 

Desarrollo Rural (CTDR), como la Instancia territorial de coordinación y 

articulación del desarrollo rural territorial, cuyo establecimiento y 

coordinación debe ser facilitada por el Inder, ello de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 8, incisos a) y b) y Artículo 13 de la Ley No. 9036. 

(Se adjunta el oficio número INDER-GG-DRT-1013-2022, de fecha 14 de setiembre 

de 2022, para mayor análisis) 

 

2.02.04 Alimentos para animales ¢20.110.951,08.  

 

Esta subpartida es presupuestada en su totalidad por la unidad de Fomento y 

Seguridad Alimentaria para darle sostenibilidad al cumplimiento de las metas se 

deberá adquirir alimento, concentrado para cerdas, cerdos, gallinas, pollos y pollas, 

ovejas y ovejos, cabras, alevines, semovientes, entre otras propuestas productivas. 
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2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢43.085.693,69.  

 

Las unidades de mayor relevancia en esta partida son las siguientes: 

La unidad de Seguridad Alimentaria presupuesta la subpartida por un monto de 

¢30.990.693,69 para las iniciativas de inversión planificadas que tienen que ver con 

el mantenimiento de infraestructuras productivas existentes o bien con obras 

menores que merecen mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para lo cual 

se deben de adquirir materiales como: zinc, tubos, varilla y materiales varios de 

metal entre otros. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢3.000.000,00 para la adquisición de materiales y productos fabricados con 

minerales metálicos como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por 

ejemplo:  varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, 

candados, entre otros para las funciones de mantenimiento de los edificios 

institucionales. 

El presupuesto restante de esta partida corresponde a 39 oficinas a nivel nacional 

para diferentes compras de materiales metálicos como candados, varillas para 

trabajos de topografía, grifos, alambre para mantenimiento de los edificios. 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢19.836.717,16.  

 

La partida es presupuestada por las siguientes unidades con mayor relevancia en 

los montos: 

La unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta la subpartida por un 

monto de ¢13.346.717,16 para las iniciativas de inversión planificadas tienen que 

ver con el mantenimiento de infraestructuras productivas existentes o bien con obras 

menores que merecen mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para lo cual 

se deben de adquirir materiales como arena, piedra, cemento y otros materiales. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.500.000,00 para compra varias Oficina mantenimiento para el cuido de nuestras 
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instalaciones y parqueos, materiales y productos fabricados con minerales no 

metálicos, así como con la mezcla de ellos.  

El presupuesto restante está abarcado por 25 oficinas a nivel nacional. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados ¢5.175.818,76. 

 

Esta partida se presupuesta por las siguientes unidades con mayor relevancia: 

La unidad que presupuesta el monto más significativo es Fomento y Seguridad 

Alimentaria con ¢948.818,76 para las iniciativas de inversión planificadas que tienen 

que ver con el mantenimiento de infraestructuras productivas existentes o bien con 

obras menores que merecen mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para 

lo cual se deben de adquirir materiales como: tablas, estacas, reglas, cajas de 

madera y materiales varios de madera que se usan en propuestas productivas de 

mejoramiento de obras menores u otras. 

El resto del presupuesto está distribuido en 24 oficinas a nivel nacional. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo      
¢31.214.463,98.  

 

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

La unidad de Tecnologías de la Información presupuesta esta subpartida por un 

monto de ¢10.000.000,00 que se prevé la sustitución de baterías de las unidades 

de poder ininterrumpido, que fallan, de los usuarios del Instituto. Además, la 

adquisición de repuestos de las computadoras que pueden fallar por desgaste. Para 

esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en la partida 

La Dirección del Fondo de Tierras presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.500.000,00 para compra de discos externos para respaldo de información 

recolectada para el Plan Nacional de Titulación y para respaldo de información 

sensible del Fondo de Tierras. 
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La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢2.500.000,00 para el mantenimiento de los sistemas eléctricos, telefónicos y de 

computo que requieran las instalaciones. 

El restante del presupuesto de esta partida se distribuye en 56 oficinas a nivel 

nacional. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio ¢4.095.000,00.  

 

La unidad de Servicios Generales presupuesta esta subpartida por un monto de 

¢1.500.000,00 para la compra de productos de vidrio necesarios para la 

construcción, mantenimiento y reparación de activos. 

La oficina regional de Santa Cruz presupuesta la subpartida por un monto de 

¢800.000,00 para la compra de vidrio para ventanas o puertas de vidrio como 

material para posibles reparaciones de emergencia que surjan en la oficina. 

El restante del presupuesto de esta partida se distribuye en 13 oficinas a nivel 

nacional. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢44.556.166,16.  

 

Esta subpartida está presupuestada en su mayoría por la unidad de Fomento y 

Seguridad Alimentaria por un monto de ¢38.996.166,16 para Las metas 

relacionadas con la investigación e innovación, los encadenamientos productivos y 

valor agregado (incluyendo los CEPROMA) y obras de infraestructura menor para 

apoyar a las familias en los territorios rurales, las cuales deben de adquirir 

estañones cajas, productos pvc, plástico y materiales varios de plástico que se usan 

en propuestas productivas diversas. 

La oficina regional de Grecia presupuesta la subpartida por un monto ¢1.500.000,00 

de para la compra de tablilla plástica para cielo raso de las instalaciones de la 

misma. El presupuesto restante está distribuido en 38 oficinas a nivel nacional. 
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2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
Mantenimiento ¢5.294.875,16.  

 

La subpartida es presupuestada por la unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria 

por un monto de ¢1.039.875,16 para las iniciativas de inversión planificadas que 

tienen que ver con el mantenimiento de infraestructuras productivas existentes o 

bien con obras menores relacionadas con emprendimientos en el área 

gastronómica que merecen mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para 

lo cual se deben de adquirir materiales como: fregaderos, lavamanos, inodoros u 

otros materiales específicos que se usan en propuestas productivas diversas. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.500.000,00 para la compra de materiales de construcción no especificados en 

otras cuentas. Compras varias de la Oficina de mantenimiento para el cuido de 

nuestras instalaciones. El presupuesto restante está distribuido en 28 oficinas a 

nivel nacional. 

 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢33.806.922,10. 

 

Esta partida es presupuestada mayormente por la Unidad de Fomento y Seguridad 

Alimentaria por un monto de ¢26.974.922,10 para la compra de martillos, palas, 

picos, carretillas, desatornilladores, escaleras, y varias herramientas que se usan 

para diversas propuestas productivas de siembra y emprendimientos entre otras. 

La Dirección de Fondo de Tierras presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.000.000,00 para la compra de palas para muestras de suelos, entre otras 

herramientas utilizadas para inspección de fincas. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢750.000,00 para la compra de herramientas para trabajos de mantenimiento o 

reparación de vehículos. El presupuesto restante está distribuido entre 39 oficinas 

a nivel nacional. 
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2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢96.871.000,00. 

 

Esta partida es presupuestada por las siguientes unidades con mayor relevancia: 

Esta subpartida es presupuestada por la unidad de Servicios Generales por un 

monto de ¢52.200.000,00 para la compra de los repuestos y accesorios de la flotilla 

vehicular Institucional, además de los repuestos y accesorios de contrato Aires 

Acondicionados y la adquisición de llantas para los vehículos por medio del contrato 

a nivel nacional. 

La oficina regional de Río Claro presupuesta la subpartida por un monto de 

¢2.200.000,00 para la compra de repuestos y accesorios para la flotilla de vehículos 

de la Oficina. 

La oficina regional de Coto Brus y la Dirección de Desarrollo Rural Territorial Huetar 

Caribe y Región Central presupuestan un monto de ¢2.000.000,00 cada oficina para 

la compra de repuestos y accesorios para flotilla de vehículos de uso oficial. 

El resto del presupuesto está distribuido entre 95 oficinas a nivel nacional. 

2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo ¢28.060.000,00.  

 

Esta subpartida es presupuestada por un total de 68 oficinas a nivel nacional todas 

con la finalidad de dotar a los funcionarios de los materiales de oficina necesarios 

para realizar las labores administrativas y de oficina, secretariado como bolígrafos, 

cintas adhesivas, lápices, lápiz, engrapadoras, reglas, borradores, clips, 

perforadoras, rotuladores, sacapuntas, fechadores, correctores, ampos, carpetas 

colgantes, memorias USB, fastener, grapas entre otros. 

 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 
¢1.330.000,00.  
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Esta subpartida es presupuestada por la oficina Regional de Desarrollo Rural 

Territorial Brunca por un monto de ¢150.000,00 para la compra y adquisición de 

vendas elásticas, mascarillas, esparadrapo, gasa, paleta para lengua para 

equipamiento del botiquín de emergencias, el cual es utilizado por los funcionarios 

de la Región de Desarrollo Brunca en caso de emergencia. 

La oficina de Capital Humano presupuesta la subpartida un monto de ¢980.000,00  

El resto del presupuesto está distribuido en 7 oficinas a nivel nacional. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢58.096.000,00.  

 

Esta partida ser presupuesta por las siguientes unidades con mayor relevancia: 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢6.000.000,00 para la compra de resmas de papel para fotocopiados de la oficina, 

cajas archivo y otros. Contrato en ejecución de papel Higiénico, compra de toallas 

papel para ubicar en los lavatorios y cocinetas del instituto. 

La unidad de Prensa y Comunicación por un monto de ¢5.500.000,00 para la 

compra de papel bond, sobres, folletos con información del Inder, tarjetas de 

presentación. Suscripción de periódicos que requiere la oficina. También para la 

compra de Agendas 2024 que se les entrega a los funcionarios. 

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

monto de ¢1.320.000,00 para la Transferencia documental al Archivo Nacional a 

partir del II semestre, y como se deberá trabajar documentos muy antiguos se deben 

de conservar en cajas libres de ácido, por lo que se reserva en esta partida para la 

Contratación Directas requerida. El resto del presupuesto está distribuido en 65 

unidades a nivel nacional. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario ¢54.101.583,08.  

 

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

siguientes: 
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La unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta el monto mayor por 

¢11.351.583,08 para muchas iniciativas dentro de ellas los Ceproma requieren la 

adquisición de toldos, sobres de almacenamiento para granos básicos, trajes de 

apicultura, y otros textiles para impactar en el cumplimiento de metas. 

La unidad de Prensa y Comunicación presupuesta la subpartida por un monto de  

¢6.000.000,00 para la compra de banderas del Inder y de Costa Rica que se colocan 

en las astas de las oficinas, bolsos de manta, gorras, camisetas, manteles, entre 

otros. 

La Dirección del Fondo de Tierras presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.750.000,00 para la compra de camisas, gorras, chalecos, zapatos, botas, todo 

para ser utilizado en las diferentes giras a nivel nacional. 

La oficina regional de Santa Cruz presupuesta la subpartida por un monto de 

¢2.300.000,00 para la compra de mochilas, compra de zapatos especiales, gorras, 

ante procesos de compra gestionados por Salud Ocupacional, compra de toldos 

para actividades protocolarias o de inauguración. 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢4.000.000,00 para cumplir con el contrato de Uniformes y zapatos para 

funcionarios Choferes de Servicios Generales y Regionales. 

La unidad de Información y Registro de Tierras presupuesta la subpartida por un 

monto de ¢3.600.000,00 para la compra de uniformes para los funcionarios de la 

unidad que realizan funciones de campo en giras por el territorio nacional. 

Otras justificaciones para esta subpartida comprenden el gasto por la adquisición 

de símbolos patrios con el objetivo de identificar institucionalmente de signos 

externos tales como banderas emblemáticas del Inder y de Costa Rica, también 

para la adquisición de equipo de protección personal para trabajo de campo. 

 

2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢11.303.000,00.  

 

Esta partida es presupuestada por las siguientes unidades con mayor relevancia: 
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La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.000.000,00 para la compra de artículos necesarios para el aseo general de 

Servicios Generales y apoyo a otras oficinas, así como jabón y otros para que los 

choferes lleven a las giran y mantengan el protocolo de limpieza. 

La oficina regional de Paso Canoas presupuesta la subpartida por un monto de 

¢500.000,00 para la adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los 

bienes públicos, oficina Paso Canoas, limpieza de servicios sanitarios y áreas 

comunes. El resto del presupuesto está distribuido en 54 oficinas a nivel nacional. 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢10.097.537,63. 

 

Las oficinas más relevantes que presupuestan en esta subpartida son las 

siguientes: 

La unidad de Información y Registro de Tierras presupuesta la subpartida por un 

monto de ¢3.000.000,00 para la compra de zapatos de seguridad requeridos para 

los funcionarios de la unidad que realizan giras de campo en territorios de difícil 

acceso. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta la subpartida por un monto de 

¢1.000.000,00 para Compra Cinta adhesiva antideslizante, guantes desechables, 

para ser usados por los funcionarios de acuerdo a las nuevas condiciones de la 

pandemia además de los zapatos de seguridad requeridos por los funcionarios de 

mantenimiento. 

La Dirección de Fondo de Tierras presupuesta la subpartida por un monto de 

¢800.000,00 para la compra de cascos, guantes, mascarillas, chalecos reflectivos, 

útiles de campaña y afines para inspección de fincas y Plan Nacional de Titulación. 

El resto del presupuesto se distribuye en 27 oficinas a nivel nacional. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor ¢6.834.725,46.  

 

Esta partida es presupuestada con mayor relevancia por las siguientes oficinas: 
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Esta subpartida es presupuestada por la Unidad de Fomento y Seguridad 

Alimentaria por un monto de ¢2.399.725,46 para los emprendimientos 

gastronómicos de comida típica y autóctona, a los cuales se dota de insumos como 

ollas, sartenes, vasos, platos, cucharas, moldes, bandejas y otros de esta 

naturaleza para impactar en el área de comercio y servicio en los territorios rurales. 

El resto presupuestado está distribuido por 41 oficinas del Instituto a nivel nacional. 

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢11.886.902,44.  

 

Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante son las siguientes: 

La unidad de Seguridad Alimentaria presupuesta esta subpartida por un monto de 

¢3.414.902,44 para iniciativas, referidas a la adquisición de insumos y materia prima 

para la producción, emprendimientos, encadenamientos productivos y valor 

agregado (incluye CEPROMA), equipo y herramientas para la producción se 

complementan con la adquisición de estañones, goteros, hieleras, pegamento y 

otros tipos de materiales muy específicos de esta naturaleza. 

La unidad de Prensa y Comunicación presupuesta la subpartida por un monto de 

¢620.000,00 para la compra de Compra de baterías que utilizan los micrófonos, 

flash, cámaras, entre otros. Confección de llaveros con logo Inder. 

El presupuesto restante es distribuido en 53 oficinas a nivel nacional. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS ¢900.000.000.00 Programa 03 
 
 
La Unidad de Crédito Rural justifica esta subpartida de la siguiente forma  
 
“Se planificaron 163 metas para un monto total de ¢900,000,000.00. Esto se traduce 
en distintas operaciones crediticias que se apoya con créditos en condiciones 
blandas a personas físicas y jurídicas, a continuación, un resumen de las metas: 
 

Región Oficina Territorio2 

Cantidad 
de meta 
P3DRT: Monto P3DRT 

Nacional  Supraterritorial Interterritorial 10  ₡   38 000 000,00  

Chorotega Santa Cruz Santa Cruz-Carrillo 3 ₡25 000 000,00 
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Región Oficina Territorio2 

Cantidad 
de meta 
P3DRT: Monto P3DRT 

Chorotega Liberia Liberia-La Cruz 3 ₡15 000 000,00 

Chorotega Santa Cruz Nandayure-Hojancha-Nicoya 5 ₡25 000 000,00 

Chorotega Cañas Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 3 ₡15 000 000,00 

Chorotega Cañas Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 2 ₡10 000 000,00 

Huetar Caribe Batan  Limón-Matina 5 ₡25 000 000,00 

Pacífico Central  Orotina Orotina-San Mateo-Esparza 2 ₡7 000 000,00 

Pacífico Central  Orotina 
Puntarenas-Montes de Oro-Monte 
Verde 2 ₡7 000 000,00 

Huetar Caribe Siquirres Siquirres-Guácimo 25 ₡70 000 000,00 

Huetar Caribe Talamanca  Talamanca-Valle de la Estrella 3 ₡15 000 000,00 

Huetar Caribe Cariari Pococí 5 ₡25 000 000,00 

Brunca San Isidro  Pérez Zeledón 5 ₡20 000 000,00 

Brunca Osa Península de Osa 3 ₡25 000 000,00 

Brunca Río Claro  Osa-Golfito-Corredores 5 ₡30 000 000,00 

Brunca Coto Brus  Buenos Aires-Coto Brus 5 ₡25 000 000,00 

Brunca Paso Canoas Osa-Golfito-Corredores 3 ₡10 000 000,00 

Central  Cartago 
Cartago-Oreamuno-El Guarco-La 
Unión 1 ₡20 000 000,00 

Central  Cartago Dota-Tarrazú León Cortés 2 ₡10 000 000,00 

Central  Cartago Paraíso-Alvarado 2 ₡10 000 000,00 

Central  Cartago 
Vázquez de Coronado-Goicochea-
Moravia-Montes de Oca 2 ₡10 000 000,00 

Central  Puriscal  Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana 1 ₡45 000 000,00 

Central  Puriscal  Acosta-Desamparados-Aserrí 1 ₡12 000 000,00 

Central  Turrialba  Turrialba-Jiménez 1 ₡30 000 000,00 

Pacífico Central  Paquera Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira 3 ₡6 000 000,00 

Central  Grecia  
Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San 
Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca 1 ₡16 000 000,00 

Central  Grecia  Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega 1 ₡9 000 000,00 

Central  Grecia  
Atenas-Palmares-San Ramón-
Naranjo-Zarcero 1 ₡15 000 000,00 

Huetar Norte Upala Guatuso-Upala-Los Chiles 10 ₡75 000 000,00 

Huetar Norte Horquetas Sarapiquí 6 ₡30 000 000,00 

Huetar Norte Guatuso Guatuso-Upala-Los Chiles 10 ₡50 000 000,00 

Huetar Norte Santa Rosa Guatuso-Upala-Los Chiles 7 ₡35 000 000,00 

Huetar Norte Santa Rosa San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 6 ₡30 000 000,00 

Huetar Norte Puerto Viejo Sarapiquí 12 ₡55 000 000,00 
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Región Oficina Territorio2 

Cantidad 
de meta 
P3DRT: Monto P3DRT 

Huetar Norte Ciudad Quesada San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 5 ₡40 000 000,00 

Pacífico Central  Parrita Garabito-Quepos-Parrita 2 ₡15 000 000,00 

   TOTAL ₡900 000 000,00 
Fuente: Información extraída del Portafolio de Proyectos suministrado por la DRT vía correo electrónico. 

 

BIENES DURADEROS, ¢ 15.345.663.252,97 (incluye todos los programas). 
 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción ¢ 1.482.000.168,99 
 

La Unidad de Fomento a la producción y Seguridad Alimentaria presupuesta               

¢ 1.474.700.168.99 conforme a la siguiente justificación: “En la cartera de iniciativas 

que se han programado incluye Equipo y Maquinaria agroindustrial especializada 

para Ceproma, y para organizaciones que se vincularán a mejorar los canales de 

comercialización y distribución, adicionalmente con apoyo para herramientas para 

la producción  

 

Para atender estas iniciativas se deben de adquirir equipos como motobombas, 

bombas de espalda, picadoras de pasto, ordeñadoras, maquinaria agroindustrial 

para Cepromas y para plantas procesadoras, entre otras. 

La Unidad de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 10.000.000.00 conforme a 

la siguiente justificación “Contempla los gastos por concepto de adquisición de 

maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente que se requiera cambiar 

la Dirección, en la sala de reuniones y en la Cocineta.” 

La Oficina de Cariari presupuesta ¢ 300.000.00 Para adquirir hidrolavadora 

industrial para limpieza de estructuras varias en Oficina y CEPROMAS 

 

5.01.02 Equipo de transporte ¢281.477.758,72 
 

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 194.817.773.98 de 

esta subpartida conforme a la siguiente justificación “En la cartera de iniciativas que 
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se han programado incluye compra de botes, motores fuera de borda, entre otros 

para apoyo al sector pesquero y acuícola de los territorios rurales. 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 86.659.984,74 para la compra de 

vehículos tipo pick up. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación ¢224.510.998,31 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta en esta subpartida                       

¢ 202.063.449,42, siendo el monto más importante de la subpartida conforme a las 

siguientes justificaciones: 

a. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, 

se informa que en el mes de diciembre de 2022 quedan descontinuados y sin 

soporte 22 enrutadores que se encuentran instalados en oficinas de regiones de 

desarrollo y oficinas de desarrollo territorial, por lo tanto, en estado de 

obsolescencia. En razón de lo mencionado, es necesaria la sustitución de 

equipos, para asegurarle a la institución la adecuada y eficiente comunicación 

entre las oficinas de todo el país. Para poder realizar dicha sustitución de 

enrutadores se realizó una contratación por demanda en la cual se ha planificado 

la sustitución en el año 2023 de los 22 enrutadores modelo Cisco2911/K9 que se 

encuentran instalados en las oficinas, según el siguiente cuadro. Estos equipos 

fueron contemplados dentro de la contratación por demanda 2020LN-000007-

0015500001. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una 

asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.01.03, de 

₡141.649.670,22 (ciento cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y nueve mil 

seiscientos setenta colones con 22/100). 

b. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, 

se informa que en el año 2023 queda descontinuado y sin soporte, el equipo 

Controladora de Access Points (Puntos de acceso inalámbrico) de la red del 

Inder, este equipo es el que realiza la tarea de comunicarse con todos los Access 

Points de las Oficinas Centrales, regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo 

territorial, para administrarlos, reconfigurarlos y actualizarlos, brindando una 
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adecuada comunicación esta Controladora de Access Points queda en estado 

total de obsolescencia el 31 de julio de 2023. En vista de que es un equipo muy 

importante y compleja su configuración, es necesario realizar su preparación con 

meses de anticipación, para asegurarle a la institución la adecuada y eficiente 

comunicación en las oficinas de todo el país. Este equipo fue contemplado dentro 

de la contratación por demanda 2020LN-000007-0015500001. Para poder 

realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria, en 

la partida presupuestaria 5.01.03, de ₡35.913.779,20 (treinta y cinco millones 

novecientos trece mil setecientos setenta y nueve colones con 20/100). 

c. Para la partida presupuestaria 05.01.03 Adquisición de Equipo de Comunicación, 

se informa que Servicios Generales ha solicitado a Tecnologías de la 

Información, la instalación de 3 cámaras de tecnología IP para video vigilancia, 

que se deben integrar al sistema de video vigilancia existente. Lo anterior debido 

a acontecimientos de intentos de robo en vehículos institucionales ubicados en 

los parqueos que se encuentran detrás de los edificios de Medicina Laboral y 

Archivo Central, en la Oficinas Centrales del Inder. Así mismo, adquisición por 

demanda para cámaras y grabadores en las edificaciones de las Oficinas 

Centrales del Inder y en oficinas regionales, ya que se necesita instalar sistemas 

de video vigilancia, que permitan la identificación de las personas que transitan 

por los lugares de alta criticidad en la seguridad. Para el año 2023 se realizará 

una contratación por demanda, para ir dotando a las oficinas de estos equipos 

por etapas, durante los siguientes 4 años. Para poder realizar lo correspondiente 

a esta partida presupuestaria, esta contratación se debe contar con una 

asignación presupuestaria inicial, en la partida presupuestaria 5.01.03, de 

₡24.500.000,00 (veinticuatro millones quinientos mil colones exactos). 

El segundo monto en importancia en esta subpartida es de la Unidad de Fomento a 

la Producción y Seguridad Alimentaria que presupuesta ¢ 12.457.548.89 conforme 

la siguiente justificación “En la cartera de iniciativas que se han programado incluye 

el complemento a módulos para apoyar en la adquisición de equipos de audio y 

sonido para diversas propuestas productivas.”  
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El monto restante de esta subpartida está presupuestado en varios centros 

funcionales de acuerdo al siguiente detalle: 

Unidad de Prensa y comunicación Para la compra de monitores de televisión para 

transmisiones de programas en vivo en redes sociales, cámaras, entre otros      

¢ 200.000,00 

Unidad de Desarrollo Rural territorial  Equipo de comunicación para uso de la 

oficina de trabajo ¢ 500.000,00 

Unidad de Relaciones Laborales Para mejorar las pruebas que se recopilan en las 

investigaciones preliminares y en las audiencias de los procedimientos 

administrativos disciplinarios, requerimos de equipo de grabación de video y de 

audio. ¢130.000,00 

Departamento Financiero Equipo para comunicación ¢250.000,00 

Región de Desarrollo Pacífico Central Compra de Dron ¢2.835.000,00 

Unidad de Río Claro Previsión para la compra de (2) proyectores para reemplazo 

de equipo antiguo y en mal estado ¢1.400.000,00 

Región de Desarrollo Huetar Caribe  Equipo de comunicación, para adquisición 

de Pantalla Smart 52" para uso en reuniones en RDHC ¢500.000,00 

Región de Desarrollo Huetar Norte  Presupuesto proyectado para compra de 

radios de comunicación para uso de funcionarios de la Oficina en la Dirección 

Huetar Norte para giras de campo agrarias y de desarrollo ¢275.000,00 

Unidad de Capital Humano Equipo de comunicación ¢600.000,00 

Unidad de Servicios Generales Cámaras de seguridad, proceso implementado, pero 

se ocupa actualización y cubrir nuevas áreas. Radios para giras en zonas de difícil 

acceso donde no hay señal celular ¢400.000,00 

Unidad de Fiscalización de Servicios Agrarios Equipo de comunicación ¢400.000,00 

Unidad de Información y Registro de Tierras Compra de radios de comunicación        

¢1.200.000,00 

Unidad de Fondos de Desarrollo Rural Compra de equipo de videoconferencia para 

las reuniones virtuales que se generen en el Fondo de Desarrollo Rural                            

¢300.000,00 

Unidad de Proyectos de Desarrollo Compra de equipo de videoconferencia para las 

reuniones virtuales ¢200.000,00 

Departamento de Infraestructura y Diseño de Asentamientos Audífonos y cámaras 

¢700.000,00 
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Unidad de Servicios para el Desarrollo  Audífonos y cámaras ¢100.000,00 

 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢54.625.426,12 
 

Esta subpartida es presupuestada por varios centros funcionales, el monto más alto 

lo presupuesta la Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria con                                             

¢12.635.426,12 con la siguiente justificación “En la cartera de iniciativas que se han 

programado se deben de adquirir sillas, armarios, escritorios, estantes y otros que 

se utilizan en diversas propuestas productivas” 

El monto restante de ¢41.990.000.00 se distribuye de la siguiente forma: 

 

OFICINA  JUSTIFICACIÓN  MONTO 

PRENSA Y 
COMUNICACIÓN 

Compra armario para resguardar equipo y 
materiales 

350.000,00 

GERENCIA GENERAL reemplazo de estante para sala de reuniones 300.000,00 

FONDO DE TIERRAS para la compra de sillas, escritorios entre otros 3.000.000,00 

DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL 

Adquisición de equipo y mobiliario necesario para 
la realización de labores administrativas. 

2.500.000,00 

FINANCIERO Para compra de silla ejecutiva ergonómica y 
escritorio 

750.000,00 

TURRIALBA Para compra de archivos 500.000,00 

CAÑAS sillones, archivadores, escritorios, aire 
acondicionado, sillas de espera, mesas 

150.000,00 

SAN ISIDRO Compra de trituradora de papel 300.000,00 

COTO BRUS podio para orador en eventos 90.000,00 

BATAN Equipo y mobiliario de oficina 800.000,00 

SIQUIRRES CARGA PRESUPUESTARIA 1.000.000,00 

CARIARI Para adquisición de archivos metálicos para 
OTCA. 

500.000,00 

TALAMANCA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400.000,00 

PROVEDURÍA 
INSTITUCIONAL 

Compra de mobiliario y sustitución sillas. 300.000,00 

CENTRO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Adquisición de archivo metálico de tres 
gavetas,  para sustituir uno que se encuentra en 
el Centro de Documentación, en muy mal estado. 

200.000,00 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Debido a que se prevé la incorporación de 
recurso humano se hace necesaria la adquisición 
de mobiliario, particularmente estaciones de 
trabajo para un mayor aprovechamiento del 
espacio en las diferentes Unidades del 
Departamento, de manera que permita la 

150.000,00 

FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS AGRARIOS 

Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00 
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FONDO DE DESARROLLO 
RURAL 

Compra de mobiliario para la sala de reuniones 
del Fondo de Desarrollo Rural (mesa ejecutiva, 
sillas, entre otros) 

600.000,00 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

Compra de mobiliario 450.000,00 

DEPARTAMENTO 
INFRAESTRUCTURA Y 
DISEÑO DE 
ASENTRAMIENTOS 

Compra de mobiliario para la sala del Fondo de 
Desarrollo y sillas para Infraestructura 

8.000.000,00 

SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO 

Instalación de muebles aéreos 500.000,00 

CONTROL TRIBUTARIO Debido a que se prevé la incorporación de 
recurso humano se hace necesaria la adquisición 
de mobiliario, particularmente estaciones de 
trabajo para un mayor aprovechamiento del 
espacio en las diferentes Unidades del 
Departamento, de manera que permita la 

1.000.000,00 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Aire acondicionado para cuarto de 
telecomunicaciones de oficina de Osa Lo anterior 
para el aseguramiento y buen desempeño de los 
equipos de telecomunicaciones ubicados en 
dicho cuarto de telecomunicaciones 

3.500.000,00 

REGIÓN DE DESARROLLO 
CHOROTEGA 

Cambio de aires acondicionados obsoletos 2.000.000,00 

LIBERIA Compra de aires acondicionado, se requiere para 
reemplazar los que están obsoletos. 

2.000.000,00 

SANTA CRUZ Cambio de aires acondicionados obsoletos y 
fotocopiadora. Lo anterior para iniciar proceso de 
contratación para compra de aires 
acondicionados en oficina de recepción y 
cocineta, ya que las unidades actuales se 
encuentran muy dañadas y su reparación  

5.550.000,00 

REGIÓN DE DESARROLLO 
BRUNCA 

Se incorpora en esta subpartida la adquisición de 
dos aires, como complemento al plan de gestión 
ambiental, en el cambio de equipos de vieja 
tecnología por nuevos más amigables con el 
ambiente y de mayor eficiencia energética,  

1.500.000,00 

REGIÓN DE DESARROLLO 
HUETAR NORTE 

Presupuesto proyectado para compra de aire 
acondicionado para oficina de la Dirección 
Regional Huetar Norte la cual no cuenta con 
dicho activo, siendo necesario para las labores 
del funcionario asignado a ella. 

1.000.000,00 

SANTA ROSA Se prevé la compra de 2 aire acondicionados, 
uno de ellos para la oficina que ocupa el 
funcionario Johan Fallas Artavia, la cual, 
únicamente cuenta con un ventilador de techo en 
mal estado con una instalación eléctrica 
deficiente, siendo así se hace necesario 

1.600.000,00 

 
Sub total 41.990.000,00 

 

5.01.05 Equipo de cómputo ¢163.695.468,05 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información presupuesta en esta subpartida                

¢45.000.000.00, según la siguiente justificación: 
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“La inversión en esta partida presupuestaria se utilizará para la adquisición de 

equipo de cómputo que se desglosa de la siguiente forma:  

Para la partida presupuestaria 05.01.05 Equipo de Cómputo, se informa que, en el 

mes de febrero de 2024, quedarán en estado de obsolescencia los 4 servidores 

modelo UCSB200-M4-U, que utiliza el área de Telecomunicaciones para 

aplicaciones propias de sus labores y que se encuentran instalados en la plataforma 

institucional de servidores de tipo Blade, por lo que es necesario la sustitución de 

los mismos, misma que se realizará en 2 etapas, 2 servidores en el año 2023 y 2 

servidores en el año 2024. Estos equipos fueron contemplados dentro del proceso 

de contratación por demanda en el sistema SICOP 2020LN-000007-0015500001. 

Para poder continuar con esta contratación se debe contar con una asignación 

presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.01.05, de ₡45.000.000,00 

(cuarenta y cinco millones colones exactos).” 

 

La Unidad de Auditoria Interna presupuesta ¢ 40.000.000.00 conforme a la siguiente 

justificación: 

“ La Auditoría Interna en cumplimiento de dichas normas, posee, una plataforma 

tecnológica que le permite administrar los niveles de acceso a la información, el 

resguardo de datos sensibles y la confidencialidad de la información, asimismo, 

dicha plataforma, hospeda el Sistema de Gestión de Auditoría Argos, el cual es 

utilizado por todos los funcionarios de la Auditoría, automatizando las labores que 

comprenden establecer, aplicar y evaluar las etapas de planificación, organización, 

seguimiento y demás labores atinentes a la actividad de la Auditoría Interna, las 

cuales involucran el registro y resguardo de la documentación, que constituye 

evidencia de los estudios de auditoria realizados, y soportan los hallazgos y 

recomendaciones realizadas a la administración activa, aplicando la tendencia de 

cero papeles, minimizando el gasto de recursos y aportando a la huella carbono. 

La plataforma tecnológica física (servidores) que soporta actualmente la gestión de 

Auditoría está compuesta por los siguientes equipos, todos en estado de 

obsolescencia, sin garantía ni soporte: 
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Activo 

No.  

Descrip

ción  

marca  modelo  serie  Fecha 

de 

compra  

Valor 

actual 

en 

libros  

01848  CPU  Dell  PowerEd

ge T410  

BH840L1  23/11/2

009  

₡ 

500,00  

01850  Servido

r  

Dell  PowerEd

ge R720  

1P72DZ1  20/12/2

013  

₡ 

500,00  

20137  Servido

r  

Dell  PowerEd

ge R530  

7YQ9ND2  15/12/2

016  

₡ 

500,00  

 

Es por lo anterior y con el fin de mantener la continuidad operativa de la gestión de 

la Auditoría Interna y el resguardo y seguridad de la información, que se requiere 

incluir en el presupuesto 2023 la adquisición de dos servidores físicos y el 

licenciamiento correspondiente que cubra los requerimientos de servidores físicos 

y virtuales, la instalación y puesta en operación de los equipos, así como garantía 

del equipo por 60 meses.” 

 

La Unidad de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria presupuesta en esta 

subpartida ¢29.195.468,05, con la siguiente justificación: “En la cartera de iniciativas 

que se han programado incluye compra de computadoras, impresoras, plotter, etc., 

y otros que se utilizan en diversas propuestas productivas.” 

 

La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta ¢ 18.000.000.00 con la 

siguiente justificación: “Se pretende comprar computadora portátil para el Director y 

sustituir las de los profesionales asistentes dado que las actuales se encuentran en 

mal estado y tienen más de 6 años de compradas y se requieren comprar otras para 

uso en trabajo domiciliar,” 

 

La Unidad de Fiscalización Agraria presupuesta ¢15.000.000.00 para la compra de 

impresora. El Departamento de Infraestructura y Diseño presupuesta ¢ 

6.000.000.00 para la compra de computadoras portátiles. 

El Departamento Financiero presupuesta ¢2.000.000.00 para compra de Equipo la 

Unidad de Capital Humano ¢5.000.000.00, la Unidad de Adquisición de Tierras         

¢3.000.000.00 para compra de impresora. 



Instituto de Desarrollo Rural 
Presupuesto Ordinario 2023 

 

84 
 

 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ¢13.198.501,66 
 

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta                                                             

¢ 11.198.501.66 con la siguiente justificación: “En la cartera de iniciativas que se 

han programado incluye la compra de equipos de análisis especializados que se 

utilizan para los encadenamientos productivos y mejoramiento de la cadena de valor 

y otros que se utilizan en diversas propuestas productivas.” 

La Unidad de Capital Humano presupuesta ¢2.000.000. 00 

 

 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ¢ 398.141.682,57 
 

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 370.961.682.57 en 

esta subpartida conforme a la siguiente justificación “En la cartera de iniciativas que 

se han programado para atenderla compra moto guadañas, hornos, refrigeradores, 

congeladores, cámaras de enfriamiento, licuadoras, batidoras y otros que se utilizan 

en diversas propuestas productivas de emprendedores del área.”  

El resto del presupuesto se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

GERENCIA GENERAL cambio de microondas, coffemaker 200.000,00 

FONDO DE TIERRAS Sillas para la sala de reuniones, dispensador de agua. 1.300.000,00 

DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL 

Equipo diverso para uso de la oficina de 
trabajo 2.500.000,00 
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ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

Se pretende comprar sillones para espera y 
colocarlos en el pasillo. Dado que funcionarios 
y visitantes y los personeros externos deben 
esperar de pie hasta ser atendidos. Además 
se requieren otros juegos de sala para espera 
en el Edificio del piso A. 18.000.000,00 

CAÑAS 

moto guadaña, corta setos, motosierra, 
motobomba, sierra telescópica, dispensador 
de agua, juego de comedor, cocina, 
refrigerador, microondas, alacena, mueble 
aéreo de cocina. 1.000.000,00 

SANTA CRUZ 

Compra de dispensador de agua para 
visitantes o usuarios. Cambiador para bebe 
solicitado por Salud Ocupacional para 
atención a clientes 250.000,00 

RÍO CLARO 
Previsión compra para reemplazo de 2 
extinguidores ABC para la oficina de Río Claro 200.000,00 

BATAN Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 600.000,00 

CAPITAL HUMANO Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 500.000,00 

FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS AGRARIOS Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 650.000,00 

ADQUISICIÓN Y 
DOTACIÓN DE TIERRAS 

compra de GPS para los funcionarios 
ingenieros 1.000.000,00 

PASO CANOAS 

Se refiere a la adquisición de equipo y 
mobiliario de cocina, tales como coffe maker, 
olla arrocera, sarten, microondas, la cuenta se 
crea con el propósito de contar con el 
presupuesto por si eventualmente algún 
aparto de los actuales se dañe y así repone 200.000,00 

INFORMACIÓN Y 
REGISTRO DE TIERRAS Compra de escalímetros y otros 480.000,00 

FONDO DE DESARROLLO 
RURAL 

Compra de maquinaria, equipo y mobiliario 
diverso que no se encuentra contemplado en 
la partida 50105, así como hornos microondas, 
muebles de cocina, entre otros 200.000,00 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

Compra de maquinaria, equipo y mobiliario 
diverso que no se encuentra contemplado en 
la partida 50105, así como hornos microondas, 
muebles de cocina, entre otros 100.000,00 
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5.02.01 Edificios ¢1.446.000.000,00 
 

El Departamento de Infraestructura y Diseño de Asentamientos justifica esta 

subpartida de la siguiente forma: 

“Para esta cuenta se solicita un monto de ¢ 1.446.000.000,00, para un total de 13 

proyectos a ejecutar, a fin de desarrollar los diferentes proyectos presentados por 

las Regiones de Desarrollo Territorial en las áreas de construcción de infraestructura 

educativa, de salud, industrial y/o comercial, como, por ejemplo: aulas, salones de 

uso múltiple, baterías sanitarias, centros de acopio y construcción de infraestructura 

para mercadeo de frutas y verduras, mejoramiento de instalaciones para obtener un 

mayor valor agregado a la producción, etc.” 

 
5.02. 02 Vías de comunicación terrestre ¢4.018.727.318,92 
 

El Departamento de Infraestructura y Diseño de Asentamientos justifica un monto 

de ¢ 3.969.127.318,92, para un total de 22 proyectos a ejecutar, a fin de desarrollar 

los diferentes proyectos presentados por las Regiones de Desarrollo Territorial para 

obras de vialidad como la rehabilitación de caminos rurales en tierra y lastre y 

estructuras fijas como puentes, pasos de alcantarilla, alcantarillas de cuadro, tanto 

para su rehabilitación, ampliación, mejoramiento y/o construcción 

 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 49.600.000.00 en esta subpartida 

con la siguiente justificación “Puente unión de finca de Oficinas Centrales para 

peatones, Ley 7600. En proceso de la elaboración de las especificaciones técnicas 

para ir conformando el cartel para la contratación respectiva. Ajuste de sistema de 

hidrantes. 

 

5.02.07 Instalaciones ¢2.476.121.151,01 
 

Esta subpartida la presupuestan dos unidades el Departamento de Infraestructura 

y Diseño de Asentamientos y la Unidad de Tecnologías de Información. 
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El Departamento de Infraestructura y Diseño de Asentamientos justifica lo siguiente   

Para esta cuenta se solicita un monto de ¢ 2.462.121.151,01, para un total de 21 

proyectos a ejecutar, a fin de desarrollar los proyectos presentados por las Regiones 

de Desarrollo Territorial para inversión en las obras de acueductos e instalaciones 

eléctricas requeridas en las zonas rurales de atención de esta institución a fin de 

promover un desarrollo rural de forma integral. 

 

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta los restantes                                  

¢ 14.000.000.00 conforme a las siguientes justificaciones:  

 

a) Para la partida presupuestaria 05.02.07 Instalaciones, se informa que se 

continuará con el mejoramiento de la red de cableado estructurado institucional, 

realizando adiciones tanto en las Oficina Centrales como en las oficinas de las 

regiones de desarrollo y oficinas de desarrollo, de acuerdo a necesidades 

detectadas y que se ha planificado su realización en el año 2023. Para poder realizar 

esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria adicional, en 

la partida presupuestaria 5.02.07, de ₡6.000.000,00 (seis millones de colones 

exactos). 

b) En cumplimiento con lo recomendado en Informe de Auditoría AIFI-038-2020, se 

realizará una contratación para realizar el cerramiento para el gabinete de 

telecomunicaciones de la oficina de la Región de Desarrollo Pacífico Central. Para 

poder realizar esta contratación se debe contar con una asignación presupuestaria 

adicional, en la partida presupuestaria 5.02.07, de ₡8.000.000,00 (ocho millones de 

colones exactos). 

 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢1.291.298.682,81 
 

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria presupuesta ¢ 1.291.278.682.81 en 

esta subpartida con la siguiente justificación: “En la cartera de iniciativas que se han 

programado para la construcción de Obras de infraestructura menor llave en mano, 

como ambientes protegidos, corrales, galpones, sistemas de riego, porquerizas y 

otras que se utilizan en diversas propuestas productiva.”  
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Sobre esta partida de indica que se utiliza principalmente para la construcción de 

obras llave en mano de 51 proyectos productivos agropecuarios para beneficio de 

1249 familias que se verán beneficiadas en sus actividades productivas. Dichas 

obras se hacen tanto de personas físicas como jurídicas incipientes en las 

siguientes modalidades: 

 Corrales (lecherías, ganado estabulado en pequeña escala) 

 Ambientes controlados (Invernaderos, Casa Sombra, micro túneles y macro 

túneles)  

 Mariposarios 

 Sistemas de Riego por goteo y aspersión 

 Salas de producción de lácteos 

 Galpones para producción de huevo y carne 

 Porquerizas  

 Biodigestores en contribución del ambiente 

 Ranchos para producción de abacá 

 

La Oficina de Paquera justifica ¢ 20.000.00 para “Construcción, adiciones y mejoras 

de obras para alcantarillado pluvial (conductos, canales, cunetas y tuberías) 

(bandera azul).” 

 

 

5.03.01 Terrenos ¢ 2.632.364.570,00 

 

La Unidad de Adquisición y Dotación de Tierras presupuesta esta subpartida para 

la adquisición de fincas en el año 2023 la compra de las mismas se proyecta de la 

siguiente manera:  

 

Etiquetas de fila 
Suma de 
Cantidad de 
meta POI 

Suma de Monto POI Suma de Hectáreas 

Inversión  9 2 632 364 570,00 165,7 
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Acopio y procesamiento de granos básicos cañas dulces finca folio 
real 5-107484-000 

1 132 000 000,00 1,5 

Compras por oportunidad art 44 inciso c 3 632 364 570,00 30 

Coopepilangosta finca ofertada Folio real 5-149240-000 1 66 000 000,00 17 

Finca Gabriela Naranjo Alfaro (Coopeasa proyecto) 1 128 000 000,00 8,5 

Finca Machado ofertada Folio real 6-30611-000 1 340 000 000,00 37,6 

Negocios Gerenciales del nuevo siglo S.A. cc Finca Baja Mar 1 1 000 000 000,00 21,4 

Oferta BCR, Varios proyectos ubicada en la Marina de San Carlos 
Folio real 2-213229-000 

1 334 000 000,00 49,7 

Total general 9 2 632 364 570,00 165,7 

 

Se deja previsto una línea por un monto de 632.364.570, relacionado con el 

presupuesto de las posibles fincas por oportunidad que se pueden adquirir mediante 

el artículo 44 de la Ley 9036 y su reglamento, al ser estas fincas ofertadas, no se 

puede saber cuál es la que se va a adquirir es por ello que se deja una prevista para 

cuando las mismas cumplan con los estudios se pueda realizar la posible 

adquisición. 

La adquisición dependerá de los estudios técnicos, realizados por las áreas 

especializadas de la institución y los resultados de los mismos. 

 

5.03.99 Otras obras preexistentes ¢77.000.000,00 

 

La Unidad Fiscalización de Servicios Agrarios presupuesta esta subpartida para el 

pago de mejoras en predios recuperados 

 

5.99.01 Semovientes ¢458.680.798,55 

 

Esta partida es presupuestada en su totalidad por la Unidad de Fomento y 

Seguridad Alimentaria con la siguiente justificación: “En la cartera de iniciativas que 
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se han programado incluye la compra de novillas, vacas, terneras o terneros, 

búfalos, para las propuestas productivas de ganado.” Sobre esta partida se 

planificaron alrededor de 100 módulos de ganadería para favorecer 290 familias de 

los 29 territorios rurales. Dichos proyectos corresponden a compras de semovientes 

para el eje de seguridad alimentaria y de fomento a la producción. A continuación, 

se detalla el tipo de compras que se realizarán:  

a) Novillas lecheras para primer parto para lecherías especializadas en 

producción de leche 

b) Novillas de doble propósito (producción de leche y carne) para fomentar la 

ganadería de autoconsumo y venta de excedentes  

c) Compra de receptoras con embriones para el mejoramiento genético del hato 

ganadero. 

d) Compra de sementales para el mejoramiento genético del hato ganadero. 

e) Ganado de cría para producción de carne. 

f) Otros de otro tipo como búfalos a menor escala. 

Dicha planificación de estos proyectos se realizó a través de la DRT quien, a través 

de reuniones presenciales de negociación con las Direcciones Regionales y 

Coordinadores de Desarrollo, se definió la lista final de proyectos que se incluyeron 

en el P3DRT para el POI 2023. 

 

 

 

5.99.03 Bienes intangibles ¢414.480.712,00  

 

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta la mayor parte de esta 

subpartida con un monto de ¢414.350.712,00 de acuerdo a las siguientes 

justificaciones: 

En esta partida se contemplan las erogaciones de contrataciones de desarrollos de 

nuevos sistemas de información.  Cada proyecto tiene asignada una prioridad y es 

necesario contar con los recursos financieros en la partida para poder iniciar las 

contrataciones y desarrollarlos.  La continuidad en la implementación de Proyectos 
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del Plan Estratégico depende de la asignación del Presupuesto que sea otorgada; 

ya que los mismos no pueden desarrollarse sin que existan los recursos financieros 

solicitados. 

Teniendo en consideración las prioridades institucionales que se podrán continuar 

y efectuar en el año 2023, los recursos solicitados están orientados al desarrollo e 

implementación de sistemas, y a la implementación de las normas técnicas que 

fueran emitidas en el año 2007 por la Contraloría General estableciendo la 

contratación de un sitio alterno que le permita al Instituto contar con los servicios 

tecnológicos disponibles en caso de fallas en los principales servidores 

institucionales; también se han estimado los servicios de acompañamiento en la 

dirección, administración y ejecución de los sistemas.  

a. Adquisición, de continuación del Desarrollo a la medida e Implementación del 

Sistema Integrado de Desarrollo - SIDER. Es necesario dar cumplimiento a la 

disposición 4.13 establecida en el Informe DFOE- EC-IF-14-2015 "Auditoría de 

carácter especial sobre la gestión del Inder en cumplimiento de sus competencias 

de desarrollo rural que emitiera la Contraloría General de la República”. Además, 

se ha incluido el desarrollo del Sistema de Información de los Centros Territoriales 

de Información y Conocimiento, CETICO, está fundamentado en:  La ley 9036 

“Transformación del IDA en el INDER”, en el artículo 79 inciso i), que señala que es 

función de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural SETEDER, desarrollar los 

Centros Territoriales de Información y Conocimiento, y acuerdo de la Junta Directiva 

del Inder, artículo 3, sesión ordinaria 9, del 6 de marzo de 2017, se debe contar con 

una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de 

₡35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones exactos).  

b. Adquisición, Desarrollo a la medida e Implementación del Sistema Gestión 

Tributaria. El desarrollo del Sistema de Gestión Tributaria, para el año 2022 se 

finalizarán las etapas 3 y 4, implementación del desarrollo del proyecto, por lo que 

se debe realizar la previsión presupuestaria para la continuación del proceso de 

desarrollo, tal como lo establece la cartera de proyectos del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información 2018-2022, aprobado por la Junta Directiva del Inder 

en el artículo 8, sesión ordinaria 11, del 19 de marzo de 2018. Por lo que se debe 
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contar con una asignación presupuestaria, en la partida presupuestaria 5.99.03, de 

₡261.347.602,00 (Doscientos sesenta y un millones trescientos cuarenta y siete mil 

seiscientos dos colones exactos). 

c. Adquisición de licenciamiento VMware para servidores virtuales de Tecnologías 

de la Información. Para poder realizar esta contratación se debe contar con una 

asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de 

₡16.449.810,00 (dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos 

diez colones exactos). 

d. El Inder es propietario de un sistema de almacenamiento y respaldo marca 

NETAPP modelo FAS2720A-EX con dos sistemas de discos adicionales SHELF 

series 622002000221 y 622002000222, que requieren actualización de 

licenciamiento por tres años. Para poder realizar esta contratación se debe contar 

con una asignación presupuestaria adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, 

de ₡46.461.000,00 (cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y un mil 

colones exactos). 

e. Licenciamiento y soporte para softwares para la seguridad y protección de la red 

institucional donde se abarque todo el equipo computacional de las oficinas 

centrales y regionales del Inder.  En vista del crecimiento que han tenido las redes 

locales de las Direcciones y Oficinas Regionales es necesario la protección del 

perímetro de la red contra ataques de intrusos y amenazas por vulnerabilidades por 

las cuales los equipos se puedan ver afectados, es necesaria la ampliación de la 

contratación de adquisición de licenciamiento y soporte para EndPoint institucional.  

Este licenciamiento y soporte del mismo es necesario para la ampliación de un año 

adicional.  Estos softwares como parte integral en la seguridad y protección de la 

red institucional en vista de la innumerable cantidad de amenazas que diariamente 

salen para atacar los equipos.  Los riesgos de pérdida de información y protección 

de las microcomputadoras, portátiles, dispositivos móviles que hacen uso de 

servicios tecnológicos se minimizan manteniendo actualizadas este tipo de 

herramientas de protección. Para poder realizar la contratación se debe contar con 

una asignación presupuestaria, en la partida 5.99.03, de ₡54.692.300.00 (cuarenta 

y cinco millones de colones exactos).  
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f. El Inder tiene un Certificado de Seguridad Multidominio, para el aseguramiento de 

los accesos desde internet hacia la red institucional, este certificado se vence en el 

mes de marzo de 2023, por lo que debe ser ampliado por un período de 12 meses, 

para seguir manteniendo esta parte de la seguridad del Instituto. Para poder realizar 

esta contratación en el año 2023 se debe contar con una asignación presupuestaria 

adicional, en la partida presupuestaria 5.99.03, de ₡400.000,00 (cuatrocientos mil 

colones exactos).  

 

La Unidad de Prensa y comunicación presupuesta ¢ 130.000.00 con la siguiente 

justificación “Para la adquisición y/o renovación de aplicaciones 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.”  

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 1.100.518.099,54 incluye programa 01 
 

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central ¢ 24.000.000.00 
 
Ministerio de Educación ¢ 24.000.000.00 
 

Se presupuesta este monto para atender lo estipulado en la Ley 9036, Artículo 37 

(cigarrillos nacionales y extranjeros le corresponderá al Ministerio de Educación 

Pública un 2% para cubrir las necesidades de la educación técnica). 

 

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados    
¢372.000.000,00                                
 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA ¢232,000,000,00  
 

La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta esta subpartida: 
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artículo N. 9 de la Ley 5792, reformado por el artículo N. 35 de la Ley 6735, y las 

reformas definidas en el artículo 37 de la Ley 9036 establece que el 1.58% del 

impuesto sobre licores le corresponde al IAFA 

 

6.01.02 Comisión Nacional de Emergencia CNE Ley 8488:  ¢ 0 Esta 
subpartida se modifica conforme al DFOE SOS-0535-2022 de la Contraloría 
General de la República. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta esta subpartida: 

Circular 9354, de la Contraloría General de la República en su punto 4, inciso b). De 

acuerdo con el artículo 3, inciso a13) del Decreto Ejecutivo 37595-H, Alcance Digital 

No. 54 a la Gaceta No. 57 del jueves 21 de marzo del 2013, no se establece ningún 

tipo de interpretación, es claro al indicar a.13) Recursos que transfieran las 

entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 46 y 47 de la Ley No. 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo. 

 

6.01.02 Comisión Nacional de Emergencia CNE Ley 8488 CNE Ley 8488 
¢45,000,000,00  
 
La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta esta subpartida: 

Artículo 46.-Transferencia de recursos institucionales. Todas las instituciones de la 

Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas 

públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del 

superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el 

cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo." 

 

6.01.05 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras                           
¢ 16.000.000.00 Esta subpartida se modifica conforme al DFOE-SOS 0535-
2022 
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6.01.05 Transferencia al Consejo Nacional de Producción ₡16.000.000.00  
 

La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta esta subpartida “En 

cumplimiento a la Ley No. 8700 de fecha 23 de diciembre del 2008 y propiamente 

en lo que dicta el artículo 2 aparte b), que adicionó el artículo 11 bis, inciso b) de la 

Ley Orgánica del CNP, referido al traslado del 10% del superávit libre de cada año” 

 

6.02.01 - Becas a funcionarios ¢ 10.000.000,00  
 
La unidad de Capital Humano presupuesta esta subpartida son los recursos 

destinados a brindar financiamiento o ayuda, total o parcial, para estudios dentro o 

fuera del país a funcionarios del Inder, acogiéndose a lo señalado en la convención 

colectiva y demás disposiciones legales que rigen esta materia (Cláusula N° 42 del 

Convenio Colectivo vigente IDA- UNEIDA, de fecha 14 de marzo de 1994, el artículo 

N° 23 y 25 del Reglamento Autónomo de Servicios publicado en la Gaceta N° 125, 

de fecha 02 de julio de 1996, el Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal del IDA, publicado en la Gaceta N° 152 de fecha 07 de 

agosto de 2008) y el artículo 24 de la Convención Colectiva entre el Inder y Uneinder 

vigente a partir del 09 de noviembre del 2020. 

 

6.03.01 - Prestaciones legales ¢200.000.000.00 Incluye Programa 01  
 

La Unidad de Capital Humano presupuesta esta subpartida como monto que se 

asigna para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros a 

que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la 

entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (Dado el promedio de 

edad de los funcionarios de la Institución la cantidad de personas se han 

incrementado en los últimos años, por lo cual se debe prever el cubrir sus derechos 

laborales conforme lo estipulado en la legislación).  Esta obligación se deriva de una 

resolución administrativa o sentencia judicial, para ésta última se deben de incluir 

las costas y honorarios respectivos. 
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6.03.99 – Otras prestaciones a terceras personas ¢ 50.000.000.00 
 

La Unidad de Capital Humano presupuesta esta subpartida que corresponde al 

pago por el subsidio por incapacidades del personal, cuando por diferentes motivos 

de salud, se les extiende la respectiva incapacidad de la C.C.S.S. Contempla la 

estimación de los recursos, para cubrir el pago que el Inder hace a sus funcionarios 

por concepto de subsidio durante el período de incapacidad ya sea por enfermedad, 

o por riesgos de trabajo, sustentados en el Artículo 23 de la Convención Colectiva 

entre el Inder y Uneinder vigente a partir del 09 de noviembre del 2020 Durante ese 

período se suspende la relación de servicio. Por esa razón al pago de incapacidades 

no se le calculan cargas sociales de ninguna especie. 

 

6.06.01 Indemnizaciones ¢ 195.000.000.00 
 

La Oficina de Capital Humano presupuesta ¢ 95.000.000.00. Contempla el 

resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a 

personas físicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el cual 

debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. 

Incluye la indemnización generada como producto de juicios laborales por salarios 

caídos, independientemente del periodo a los cuales pertenecen a efecto de evitar 

trastornos en la gestión normal de la institución, sobre todo si se considera que los 

incumplimientos en este tipo de rubros, puede acarrear implicaciones tales como la 

paralización de los presupuestos institucionales, entre otros.  

La oficina de Asuntos Jurídicos presupuesta ¢100.000.000.00 para el pago de 

indemnizaciones por sentencias judiciales. 

 

6.06.02 Reintegros o devoluciones ¢ 42.918.099,54 
 



Instituto de Desarrollo Rural 
Presupuesto Ordinario 2023 

 

97 
 

El Departamento Tributario presupuesta ¢36.688.099,54 para la respectiva 

devolución de montos originados por pagos de más de impuestos tributarios.  La 

Unidad de Tesorería presupuesta ¢ 4.800.000,00.00 para hacerle frente a reintegros 

o devoluciones de diferente índole. El Departamento Financiero presupuesta 

¢1.430.000,00 en esta subpartida.   

 

6.07.01 - Transferencias corrientes a Organismos internacionales 
Ministerio de Hacienda ¢125.000.000.00   
 

La Dirección de Administración y Finanzas presupuesta este monto “para atender 

lo estipulado en Ley N° 3418 del mes de octubre de 1964. 

 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 714.709.378,38 Incluye Programa 01 y 03 
 

7.01.04 Transferencia de capital a gobiernos locales ¢ 714.709.378.38 
 

Transferencia de Capital Municipalidad de Pococí ¢ 230.635.430,00  
 

Proyecto Promoción al desarrollo económico y social de la población rural del 

Asentamiento Campesino El Indio en el distrito de La Rita en el cantón de Pococí 

mediante el mejoramiento de la infraestructura vial de los caminos cantonales C- 7-

02-018, C.  7-02-310, C.7-02-442 y C.7-02-462 propuesto por la Municipalidad de 

Pococí. Población beneficiaria 3090. Este territorio se encuentra en el quintil uno, 

con un Índice de Desarrollo Rural Territorial de 61.30.  Se espera que con esta 

intervención se contribuya al mejoramiento del desarrollo del Territorio. 

 

 
7.01.04 Transferencia de Capital Municipalidad de Talamanca                                    
¢ 484.073.948,38 
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Transferencia de capital a la Municipalidad de Talamanca  309.423.371,42 

Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-019 para la 

sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de la zona. Población beneficiaria 170 

personas de asentamientos. Este territorio se encuentra en el quintil uno, con un 

Índice de Desarrollo Rural Territorial IDRT de 51.65. 

Transferencia de capital a la Municipalidad de Talamanca  174.650.576,00 

Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta municipal 7-04-006 para la 

sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de la zona distrito Cahuita del cantón 

de Talamanca provincia de Limón. Población beneficiaria 2780 personas de los 

territorios indígenas Bribrí y Cabecar. Este territorio se encuentra en el quintil uno, 

con un Índice de Desarrollo Rural Territorial IDRT de 51.65. 

9.02.01 Sumas sin Asignación presupuestaria ¢408.134.647,74 

Esta subpartida contiene las improbaciones producto del DFOE-SOS-0535 de la 

Contraloría General de la República que aprueba parcialmente el Presupuesto 

Ordinario 2023 del Instituto de Desarrollo Rural. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Por medio de la DIRECTRIZ NO INDER-GG-005-2022, se estable el alcance 

de la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto 

Ordinario 2023, en adelante denominado POI-Presupuesto 2023. 

2. Esta formulación del POI-Presupuesto 2023, se definen los límites de regla 

fiscal establecidos para el INDER:  

 

Por medio de la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

establece una serie de disposiciones sobre el uso de los recursos públicos 

incluidos los temas de la Regla Fiscal, en una primera instancia se emitió el oficio 

DM-0358-2022, del 28 de marzo del 2022, del Ministerio de Hacienda, que tienen 

incidencia directa sobre la formulación del Presupuesto Nacional y el de las 

instituciones públicas.  
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Sin embargo, atreves del Decreto N° 43589-H “Modificación De Los Artículos 2°, 

3°, 5°, 22° Y 25° Y Derogatorias De Los Artículos 4° Y 11° Del Decreto Ejecutivo 

N° 41641-H, Reglamento Al Título IV DE LA LEY N° 9635, Denominado 

Responsabilidad Fiscal De La República, Del 9 De abril Del 2019 Y Sus 

Reformas” 

“Artículo 3º—Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Durante la 

fase de formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las 

entidades tomarán como base para la aplicación de la regla fiscal el 

presupuesto ordinario aprobado del año en curso.  

De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el 

cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios 

aprobados al inicio de los 2 períodos. Mientras que, al finalizar el ejercicio 

económico, se verificará su cumplimiento comparando el presupuesto final o 

definitivo con respecto al presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior.” 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43589 del 22 de junio 

de 2022) 
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3. Se concluye que este proceso de formulación se ve afectado por el 

presupuesto ordinario 2022 versus el monto de crecimiento presupuesto 

2023, muestra el detalle: 

 

Como se muestra en el cuadro, el monto total a distribuir es ¢1,724,571,745.77 es 

menor que lo que se formuló en el periodo 2022; por lo que impacta de manera 

directa tanto en los montos de límites de regla fiscal a distribuir.   

4. Por medio del acta ordinaria 015-2022. Acta número cero quince guion dos 

mii veintidós, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el COMITÉ 

DE PRESUPUESTO, a las nueve horas y veinticinco minutos del dos de 

setiembre de dos mil veintidós; se acuerda a) Aprobar la propuesta de 

distribución de presupuesto 2023 presentada por la Dirección 28 de 

Administración y Finanzas en el oficio INDER-GG-AF-526-2022. 

 


