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MISIÓNHIMNO
DEL INDER

VISIÓN

Ejecutar las políticas de desarrollo 
rural territorial del Estado, 
dirigido a mejorar las condiciones 
de vida de la población, mediante 
la acción concertada de esfuerzos 
y recursos de los actores públicos 
y privados, como gestores del 
desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural.

Letra y Música: Carlos Guzmán

Esta tierra fecunda y noble
Alimenta nuestra nación,
Generosa, brindando sustento
A un pueblo agrario y luchador.

De valientes familias sencillas,
Que han arado con fe y con valor
Al amparo de nuestro trabajo
En esta insigne institución.

Piedra firme para el desarrollo,
Mano guía de participación,
Esperanza y virtud de los pueblos,
Ejemplo de conservación.

Somos fuente de nobles anhelos,
Incansables por fortalecer,
En el área rural a su gente;
Grandes ideales del Inder
Desarrollo equidad y progreso;
Son los ideales del inder

Contribuiremos al desarrollo 
sostenible de los territorios 
rurales, en un marco de 
cooperación con los actores 
sociales, fundamentado en la 
construcción de una ciudadanía 
activa, conforme a los principios 
de solidaridad, respeto y 
compromiso.
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MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA

El Instituto de Desarrollo Rural entra en una nueva etapa al 
acercarse a los 10 años de su transformación. Ello significa 
la posibilidad de hacer un ejercicio de autoanálisis y 
reflexión sobre los principales retos afrontados, pero sobre 
todo de las oportunidades de crecimiento e impulso que 
como institución podemos ofrecer para el desarrollo rural 
de nuestro país.

La transición de un modelo agrario a uno de desarrollo, 
ha acontecido con lentitud, pero con firmeza y cada vez 
es más notoria la identificación del INDER como un actor 
de aceleración del desarrollo en los territorios, capaz de 
acompañar a las organizaciones productivas a avanzar a 
esquemas de agregación de valor y diversificación de los 
productos y/o servicios ofrecidos para consumo nacional 
e internacional.

Resaltamos el valor del sentimiento de “Orgullo rural”, como 
potencialidad de los territorios y regiones de desarrollo, 
para proyectar su valor cultural, económico, social y 
ambiental, para la economía nacional e internacional. 

Para lo anterior, fueron determinados 4 ejes centrales 
de gestión, que orientaron los esfuerzos institucionales 
para mover la aguja del desarrollo, los cuales fueron: 
Transformación Institucional, Competitividad Territorial, 
Ordenamiento Territorial y Gobernanza Territorial. Que 
por la propia concepción de la ley 9036, no pueden 
entenderse como elementos desarticulados, sino que es 
en su conjunto, como se obtienen las mejores condiciones 
materiales para el desarrollo de cada uno de nuestros 
territorios y regiones de desarrollo.

En materia de competitividad territorial, destacaron 
esfuerzos de articulación con el sector académico, para 
propiciar proceso de innovación en el desarrollo, como 
los clústers; esquemas de inteligencia de mercado, 
encadenamiento de sectores productivos, identificación y 
potenciación de ventajas comparativas de los productores, 
y características productivas de los territorios, para 
finalmente potenciarlos.  
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En esa misma línea se establecieron los esquemas de 
“Agro innovación” y el Sello orgullo rural, para promover la 
especialización productiva de las organizaciones vinculadas 
a nuestros servicios institucionales, trascendiendo la 
producción primaria, para llegar a nuevos mercados con 
productos de valor agregado.

En materia de Ordenamiento Territorial, se identifica 
indispensable brindar seguridad jurídica a las familias 
costarricenses ubicadas en distintas zonas del país, como 
instrumento que impulse el desarrollo y crecimiento a partir 
del aprovechamiento integral de la tierra, para ello se puso 
en marcha el Plan Nacional de Titulación, para acelerar el 
trámite institucional y atender la deuda histórica heredada. 
Además, se ejecuta el Plan Nacional de Recuperación de 
Territorios Indígenas, iniciando con 3.200 millones de 
colones, para garantizar el cumplimiento de la normativa 
nacional y compromisos internacionales en la materia. 

La Gobernanza territorial es el pilar fundamental en el cual 
descansa el modelo de desarrollo rural, donde la gestión 
articulada con los actores del desarrollo en los territorios y 
regiones, es fundamental no solo para la identificación de 
las necesidades, sino, para una más precisa orientación de 
los recursos de gestión articulada. Para ello fue planteado 
construir un Modelo de Desarrollo Rural Territorial dirigido 
a empoderar los Consejos Territoriales como espacios de 
articulación y coordinación multinivel que favorezca la 
toma de decisiones para nivelar la inversión pública.

Para ello fue planteado el Plan General de Capacitaciones 
a los Comités Directivos de los CTDR, a solicitud de 
herramientas de gestión por parte de las organizaciones 
participantes. Además, se acompañó el Foro Permanente 
de Desarrollo Rural Territorial, para profundizar la 
articulación entre territorios y proyectar temas de común 
interés e impacto nacional.

Finalmente, la pandemia de la Covid-19, llegó a marcar 
una afectación con mayor profundidad a las zonas rurales 
y ante ello, el INDER dio un paso al frente, para atender 
con medidas especiales como Motor Rural, conformado 
por fondos no reembolsables “Impulso Rural” y “Crédito 
en marcha”, orientado a organizaciones afectadas 
económicamente, para reactivar económicamente, 
“Mercado Rural” promoviendo la virtualización del proceso 
de comercialización de productos de valor agregado. 

Cierro este mensaje con un profundo agradecimiento 
a todas las personas funcionarias institucionales, por 
defender con el ejemplo el modelo de desarrollo propuesto 
en la ley 9036 y les insto a continuar por el mismo camino 
siempre pensando en las personas beneficiadas en los 
territorios rurales.
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MENSAJE DE LA GERENCIA 
GENERAL

Desde que en el año 2012 nuestra institución se transfor-
mó en el Instituto de Desarrollo Rural, Inder, mediante la 
Ley 9036, nos hemos dado a la tarea de que cientos de 
familias y organizaciones productoras, pequeñas y me-
dianas, así como emprendedores rurales, cuenten con el 
respaldo del Instituto para dar inicio o bien consolidar sus 
actividades económicas agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
acuícolas y de servicios, entre otros. La adquisición de tie-
rras para el autoabastecimiento, la seguridad alimentaria y 
la producción local de grupos campesinos y familias pro-
ductoras, que son impulsadas con el apoyo del Instituto, 
han sido fuente de paz social.
En su conjunto, la inversión pública del Inder ha sido ro-
busta para todas las personas habitantes de los territorios 
rurales y han jugado un papel protagónico en el desarrollo 
social y económico de la Costa Rica Rural que conocemos. 
Los Territorios Rurales requieren de una inversión pública 
articulada y diferenciadora, que incorpore desde la dota-
ción de un terreno para una actividad productiva de au-
toabastecimiento familiar, hasta la construcción de infraes-

tructura pública de primer nivel, en el marco de una nueva 
gobernanza que incluya la participación efectiva de los 
actores del territorio.
Merecen los territorios condiciones para potenciar y fo-
mentar el arraigo, donde el acceso a la tierra sea vista 
como un medio para el desarrollo y no como un fin en sí 
mismo, también, mejorar sus entornos, para competir en 
igualdad de oportunidades. Demandan una intervención 
integral, donde la economía rural toma forma de joven, 
mujer, afrocostarricense, campesino, adulto mayor o indí-
gena.
En medio de una grave crisis generalizada a nivel mundial, 
producto del Covid-19, que pone a prueba nuestra volun-
tad y esperanza, hoy hacemos votos para que tanto a los 
actuales jerarcas, como los venideros, así como a la po-
blación institucional en general recordemos siempre que: 
“somos y estamos para proteger a todas las familias, en 
especial las afectadas por otras pandemias como la de la 
desigualdad y la pobreza en los Territorios Rurales”.
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Por esa razón, el Inder impulsó la estrategia: Motor Rural la 
cual apoyó a las personas u organizaciones afectadas por 
esa problemática, generando reactivación económica en 
todo el territorio nacional y movilizando recursos y perso-
nal para apoyar a quienes más lo necesitaban. 
Adicionalmente, un avance importante de nuestra institu-
cionalidad consistió en darle continuidad y fortaleciendo 
al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, conocido 
como Plan RTI, el cual contó con el apoyo del Gobierno de 
la República y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, 
CONAI; entidades que junto a esta Gerencia General, en 
calidad de coordinadora de la Comisión Indígena, logra-
mos generar mecanismos que agilizaran el cumplimiento 
de una deuda histórica con las poblaciones indígenas de 
Costa Rica desde hace más de 40 años. 
Un elemento importante en el liderazgo y el cumplimien-
to de metas tanto en lo operativo como en lo sustantivo, 
se encuentra arraigado a la confianza depositada por la 
Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva del Inder, tanto 
de nuestro expresidente, Harys Regidor Barboza, como 
el actual jerarca, Luis Diego Aguilar Monge. Gracias a su 
apoyo y dentro del marco de las competencias que de-
fine la Ley 9036, hemos generado una articulación tanto 
institucional como interinstitucional, para que la Gerencia 
General lidere asuntos que han sido por años aplazados o 
bien rezagados, pero que hoy culminan con informes pre-
sentados ante las correspondientes instancias, de forma 
tal que se pueda ir cumpliendo con la agenda asignada a 
mi persona. 
Sabedora de la importancia que representa la estabilidad 
laboral, tanto en la esfera personal, profesional, como eco-
nómica, es que desde mi nombramiento como Gerente 
General, asumí con responsabilidad y fuerza, la tarea de 
culminar el proceso de trasformación institucional, para lo 
cual se ha realizado, junto a Capital Humano, una titánica 
labor para culminar lo encomendado, con el éxito que se 
requiere y para la tranquilidad de nuestras personas fun-
cionarias. Ha sido un proceso liderado con trasparencia, 
y sobre todo llevado de la mano con cada una de nues-
tras Oficinas de Desarrollo Territoriales y Direcciones de 
Desarrollo. El equipo técnico, en cual la Gerencia tiene re-
presentación, visitó todo el territorio nacional, para cono-
cer las necesidades, aclarar dudas y disipar los “nublados 
del día”, generando un ambiente de cordialidad, para el 
momento en que iniciaremos los estudios de puestos y de 
cargas. 
Durante la implementación, hemos presentado a la Autori-
dad Presupuestaria los Manuales de Cargos y de Puestos, 
así como el Diccionario de Competencias. Hemos también 
coordinado un arduo trabajo para tener un nuevo Regla-

mento Autónomo de Servicios, así como asegurar a nues-
tro personal institucional un proceso de reclutamiento y 
selección de personal, que van en cumplimiento a la audi-
toría realizada por la Contraloría General de la República, 
lo que representa reclutar personal idóneo bajo los más 
altos parámetros de seguridad e idoneidad. 
Actualmente, estamos apunto de finalizar con gran éxito el 
Estudio de Puestos y de Cargas, para pronto culminar con 
la transformación y esto no se hubiese logrado sin la con-
fianza de la fuerza laboral del Inder, del compromiso del 
equipo técnico, con el acompañamiento de una robusta 
organización entre SETEDER, Capital Humano y Jurídicos. 
Aunado a lo anterior, deseo hacer extensivo el agradeci-
miento a todas las personas funcionarias que se tomaron 
el tiempo para llenar los instrumentos que fueron parte de 
estos estudios. Sabemos que aún falta recorrido, pero nos 
llena de satisfacción saber que, desde la Gerencia Gene-
ral, hemos puesto nuestro granito de arena para cumplirle 
a  nuestra población institucional, a quienes no solo nos 
debemos, sino reconocemos el impacto que tiene cada 
persona tiene en nuestros Territorios Rurales. 
Reconozco y agradezco el trabajo que realiza la gran fami-
lia Inder, que a pesar de las dificultades que se presentan 
en este camino, no ha bajado la guardia. Donde cada día 
se hace un esfuerzo mayúsculo para que la misión del Ins-
tituto se vea materializada en los programas que se ejecu-
tan en los territorios. 
Por parte de esta Gerencia General y el equipo que me 
acompaña, seguiremos cumplimiento metas, eliminando 
brechas y paradigmas. Si hemos logrado avanzar de esta 
forma en lo operativo y sustantivo en tan solo diecisiete 
meses, estamos seguros que lograremos dejar un Inder 
robusto al término de los seis años que nos corresponden; 
donde el trabajo de cada persona en la institución se vea 
reflejado en las sonrisas y el bienestar de cada familia, per-
sona productora o beneficiaria del INDER. 
Debemos continuar por la senda en la que se reconoz-
ca al Inder como el “Motor del Desarrollo Rural de Costa 
Rica”, cuyo servicios y apoyo, permitan cumplir sueños, lle-
var sustento a los hogares, generar una nueva gobernan-
za donde se priorice el desarrollo rural con herramientas 
acordes a sus necesidades.   
¡Gracias! ¡muchas gracias por el esfuerzo, dedicación y ca-
riño para hacer de los Territorios Rurales lugares cada vez 
más justos y equitativos!
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MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

El marco jurídico que rige el accionar del Instituto de 
Desarrollo Rural se encuentra conformado por la Ley No 
9036, que en particular en el artículo 15 establece los ob-
jetivos del Instituto de Desarrollo Rural, bajo el acápite de 
“funciones del Inder”.

Adicionalmente, dentro de la normativa con rango de ley 
el Inder responde de forma específica a lo que establece 
la Ley No 2825, Ley de Tierras y Colonización, ya que la 
misma al tenor del artículo 80 de la Ley 9036 permanece 
vigente en lo que no contraviene esta ley. En caso de duda 
entre ambas prevalecerán los principios de la Ley N.  2825 
y expresamente, se mantiene la vigencia en todos sus ex-
tremos, del capítulo Vl de la Ley N.  2825, Regulación de 
Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario, y 
su normativa conexa.

Junto a esta normativa, en un rango menor encontramos 
el Reglamento Ejecutivo a la Ley 9036, Decreto N  43102-
MAG de 29 de junio de 2021 y el Reglamento Ejecutivo 
anterior que no desaparece de la vida jurídica en su tota-
lidad en virtud del Transitorio I del nuevo texto normativo 
que dispone “Todo trámite que haya sido iniciado bajo la 
vigencia del Decreto Ejecutivo N 38975-MAG o N 41086-
MAG deberá continuar su tramitación bajo dichos instru-
mentos, salvo que, lo establecido en el presente Regla-
mento sea más beneficioso para el administrado”.

Existe todo un marco jurídico de un rango menor consti-
tuido por los reglamentos internos, circulares y directrices 
que se emiten con el fin de instrumentalizar lo ordenado 
por la Ley, como es el caso del Reglamento de Crédito Ru-
ral y de Contratación Administrativa, por mencionar sola-
mente dos ejemplos.

Con rango igual a la ley, el Inder también se rige por su 
Convención Colectiva, publicada en el ALCANCE No 134 
de LA GACETA No 130 de 07 de julio de 2021, cuya vigen-
cia en virtud de resolución de homologación del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Rela-
ciones de Trabajo es desde el 09 de noviembre de 2020.

Finalmente, dentro del marco jurídico y las políticas públi-
cas, el INDER responde a toda aquella normativa que se 
relacione con el sector rural del país, entre ellas la Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial 2012 a 2040, la Po-
lítica de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-
2030, declarada de interés público por mencionar dos 
ejemplos transcendentales.

Coopeparrita Tropical R.L.
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ORGANIZACIÓN
VIGENTE

Actualmente el Instituto de Desarrollo Rural se encuentra 
inmerso en el proceso de Transformación Institucional, en 
respuesta a los requerimientos de la Ley 9036 y de entes 
reguladores como la Contraloría General de la República, 
quien ha dado seguimiento detallado al proceso de 
Transformación IDA-INDER. 

Ante dicha situación, durante el año 2021 y 2022, se 
conforman una serie de procesos en torno al cumplimiento 
de dicha Transformación, promoviendo la transparencia 
en la gestión, la cercanía a las personas funcionarias y 
el abordaje integral de las principales dudas que dicho 
proceso puede generar.   

Actualmente los dos pilares para la conclusión de la 
Transformación Institucional, corresponden al Estudio de 
Cargas de Trabajo y Estudio de Puestos, procesos que 
son paralelos y consecuentes en determinar los criterios 
técnicos, que permitan validar las acciones propias del 
proceso actual en el Inder.   Adicionalmente se encuentra 
en fase final de análisis y aprobación de los Manuales de 
Clases y Cargos por parte de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria. 

Considerando los elementos anteriores, la Administración 
Superior configura la Comisión de Estudio de Puestos y 
Cargas de Trabajo, conformada de la siguiente manera:

• Presidencia Ejecutiva 
• Gerencia General  
• Asuntos Jurídicos 
• Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 
• Administración y Finanzas  
• Desarrollo Rural Territorial  
• Capital Humano 
• Representación Sindical 

Dicha comisión se ha dado a la tarea de conformar 
un Equipo Técnico, con el fin de analizar, promover 
la transparencia y crear un contrapeso a los procesos 
desarrollados. Dicho equipo se encuentra conformado 
por: 

• Una persona representante de la Gerencia General
• Una persona representante de Asuntos Jurídicos
• Dos personas representantes de la Secretaría Técnica 

de Desarrollo Rural
•  Dos personas representantes de Capital Humano
•  Dos personas representantes del Sindicato

En cuanto al Estudio de Puestos se ha venido liderando 
por personal de la Institución, con participación del Equipo 
Técnico.  En relación al Estudio de Cargas de Trabajo, se 
procedió a realizar la contratación mediante Licitación 
Abreviada, quien fue adjudicada a la empresa KPMG.  

El estandarte tanto del Estudio de Puestos como el de 
Cargas de Trabajo, ha sido promover la participación 
directa de cada persona funcionaria que labore en el 
Inder, con el objetivo de contar con resultados sólidos que 
respondan a la necesidad Institucional.
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Organigrama responde al vigente a la fecha de la publicación de la memoria.
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JUNTA DIRECTIVA
La Ley 9036 establece en su Capítulo II, sobre la Dirección 
Superior del Inder, que la Junta Directiva es el órgano máximo 
de dirección del Inder.

Para el período comprendido entre el 2014 y 2018, la Junta 
Directiva del Inder está conformada por los siguientes 
miembros.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA INDER 2022
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CANTIDAD DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INDER POR AÑO

TIPO DE ACUERDO
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DIVISIÓN TERRITORIAL VIGENTE

LIBERIA 
LA CRUZ

GUATUSO 
UPALA 

LOS CHILES

OSA 
GOLFITO 
CORREDORES

BUENOS AIRES 
COTO BRUS

TALAMANCA 
VALLE LA ESTRELLA

LIMÓN 
MATINA

SIQUIRRES 
GUÁCIMO

TURRIALBA 
JIMÉNEZ

PARAÍSO 
ALVARADO

POCOCÍ

SANTA CRUZ 
CARRILLO

SARAPIQUÍ

CARTAGO 
OREAMUNO 
EL GUARCO 
LA UNIÓN

MORAVIA 
GOICOECHEA 
VÁSQUEZ DE CORONADO

ABANGARES 
BAGACES 

CAÑAS 
TILARÁN

SAN CARLOS 
PEÑAS BLANCAS 

RÍO CUARTO

ATENAS 
PALMARES 

SAN RAMÓN 
NARANAJO 

ZARCERO

ALAJUELA 
POÁS 
GRECIA 
VALVERDE VEGA

BARVA 
SANTA BÁRBARA 
SAN RAFAEL 
SAN ISIDRO 
SANTO DOMINGO 
VARA BLANCA 

NANDAYURE 
HOJANCHA 

NICOYA

PAQUERA 
CÓBANO 
LEPANTO 

CHIRA

PUNTARENAS 
MONTES DE ORO 

MONTEVERDE
OROTINA 

SAN MATEO 
ESPARZA

QUEPOS 
GARABITO 

PARRITA
DOTA 

TARRAZÚ 
LEÓN CORTÉS

PURISCAL 
TURRUBARES 

MORA 
SANTA ANA

DESAMPARADOS 
ACOSTA 

ASERRÍ

PÉREZ ZELEDÓN

PENÍNSULA DE OSA

REGIÓN CHOROTEGA

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

REGIÓN CENTRAL

REGIÓN BRUNCA

REGIÓN HUETAR CARIBE

REGIÓN HUETAR NORTE

El Inder elaboró una delimitación y clasificación de los 
territorios rurales. Tomando como base de planificación 
y operación el territorio rural, así se inició el proceso de 
conformación de 29 territorios rurales en todo el país, que 
concluyó con éxito en el 2018.

Un Territorio Rural es una unidad geográfica dedicada al 
desarrollo de diversas actividades. Es conformado por uno 
o varios cantones o distritos, que presentan características 
comunes.

En cada uno de los territorios se conforma un Consejo Te-
rritorial de Desarrollo Rural (CTDR), el cual tiene como fun-
ción la coordinación, articulación y gestión del Desarrollo 
Rural, así como la formulación de los Planes de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT).

Este proceso involucró a casi 30 mil actores sociales, em-
presa privada, representantes de instituciones públicas y 
gobiernos locales y promueve una participación real y ac-
tiva de la sociedad civil en la priorización y articulación de 
proyectos de sus territorios.



REGIÓN TERRITORIO ASESORÍA PRESIDENCIA

Brunca Buenos Aires, Coto  Brus Geisel Tatiana Fallas Corrales 
gfallas@inder.go.cr

Jorge Garita Hernández
jorgegarita1953@gmail.com

Brunca Osa, Golfito, Corredores Andrea Paola Mora Acosta
amoraa@inder.go.cr

William Jiménez Hernández
williamjimenezhernandez4@gmail.com

Brunca Península de Osa Diego Matarrita Caamaño
dmatarrita@inder.go.cr

Hazel Leitón Jiménez
hljleita@hotmail.com

Brunca Pérez Zeledón Shirley Amador Muñoz
samador@inder.go.cr

Estrella Navarro Quirós
asadaoratorioconcepcion@hotmail.com

Huetar Norte Guatuso, Upala, Los Chiles Valeria Rojas Fonseca
vrojas@inder.go.cr

Aura Rosa López Castro 
arosalopez@gmail.com 

Huetar Norte San Carlos, Peñas Blancas, Río Cuarto Ronny Baradín Fernández
rbaradin@inder.go.cr

Marco Vinicio Solís Rojas
presidencia@camaradecomerciozn.com

Huetar Norte Sarapiquí (Heredia), Sarapiquí (Alajuela) Wendolyn Torres Guerrero
wtorres@inder.go.cr

Juan Francisco Amighetti Ledezma
info@aguasbravascr.com

Chorotega Liberia, La Cruz Lilliam Canales Pizarro
lcanales@inder.go.cr

Karla Ramírez Arguello 
karlaramireza@gmail.com

Chorotega Nandayure, Hojancha, Nicoya Wendy Yesca Vargas
wyesca@inder.go.cr

Miguel Gomez Carrillo
PENDIENTE

Chorotega Santa Cruz, Carrillo Hazel Guerrero Viales
hguerrero@inder.go.cr

Ivonne Patricia Espinoza Rosales
ivo.espinoza.rosales@gmail.com

Chorotega Abangares, Cañas, Bagaces, Tilarán Sidey Cortés Osorno
scortes@inder.go.cr

María del Rosario Araya Vargas 
rosarioaraya@municanas.go.cr

Huetar Caribe Limón, Matina Ivannia Gómez Pizarro
edgara@inder.go.cr

Lorenzo Colpan Reid 
lorcolphanreid@yahoo.com

Huetar Caribe Pococí Toony Carrillo Paniagua
igomez@inder.go.cr

Kenneth Campos Rivera 
kennycampos2@gmail.com

Huetar Caribe Siquirres, Guácimo Alberto Gamboa Venegas
agamboav@inder.go.cr

Mangell Mc Leal Villalobos 
mangell.mclean@icoder.go.r

Huetar Caribe Talamanca, Valle de la Estrella Silvia Camareno Garro
scamareno@inder.go.cr

Isidro Venegas Gamboa
isidrovenegasgamboa@yahoo.com

Pacífico Central Orotina, San Mateo, Esparza Silvia Elizondo Vázquez
selizondo@inder.go.cr

Fiorela Ramírez Silva
fiorasil2105@gmail.com

Pacífico Central Paquera, Cóbano, Lepanto, Chira Wendy Fallas Ramírez
wfallas@inder.go.cr

Sonia Durón González
soniaduron@gmail.com

Pacífico Central Puntarenas, Montes de Oro, Monteverde Jonathan Rodríguez Solano
jorodriguez@inder.go.cr

Carlos Andrés Robles Obando 
c.robles.10@hotmail.com

Pacífico Central Quepos, Garabito, Parrita Herberth González Montero
hgonzalez@inder.go.cr

Lourdes Acosta Moraga
lacostamoraga@yahoo.es

Central Atenas, Palmares, San Ramón, Naranjo, Zarcero Mark Antonio Oses Noble
moses@inder.go.cr

Marco Vinicio Rodriguez Muñoz 
marrodriguez06@hotmail.com

Central Cartago, Oreamuno, El Guarco, La Unión (Correque) Catalina Montenegro Quirós
cmontenegro@inder.go.cr

Jorge Brenes Vargas  
joyacoopilit@costarricense.cr

Central Acosta, Desamparados, Aserrí (Caraigres) Rosibel López Marín
rlopezm@inder.go.cr

Vigny Alvarado Castillo  
valvarad@gmail.com 

Central Dota, Tarrazú, León Cortés (Los Santos) Juan Diego Vega Loría
jdvega@inder.go.cr

Susy Calderón Arguedas 
sucalderonarguedas@gmail.com

Central Paraíso, Alvarado (Istarú) Priscilla Guillén Díaz
pguillen@inder.go.cr

Clemencia Echeverria Cruz 
ecotalleres16@hotmail.com

Central Alajuela, Poas, Grecia, Sarchí José Ruperto Vargas Román
jrvargas@inder.go.cr

Francisco Hidalgo Alfaro 
ambientesarchi@gmail.com

Central San Isidro, San Rafael, Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo, Vara 
Blanca

Ronald Carrillo Sánchez
rcarrillo@inder.go.cr

María José Madrigal Zuñiga 
mjmadrigalzuniga@gmail.com

Central Turrialba, Jiménez Laura Victoria Mora Díaz
lmorad@inder.go.cr

Maximiliano Castillo Sánchez 
castillomax27@hotmail.com

Central Puriscal, Turrubares, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita María Fernanda Reyes Won-chi
mreyes@inder.go.cr

Nuria Mora Jimenez 
moranuria@hotmail.com 

Central Moravia, Goicoechea, Vázquez de Coronado, Montes de Oca Guillermo Garro Brenes
ggarro@inder.go.cr

Wilberth Alfaro Zamora
walfaro4@gmail.com

REPRESENTANTES TERRITORIALES
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME
GENERAL 
DE LOGROS

La nueva gobernanza del Desarrollo Rural Territorial exige una gestión 
institucional integral y articulada, tanto interinstitucionalmente, como con los 
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) de los 29 territorios rurales.

Esta nueva forma de organización y trabajo, es la que ha impulsado mayores 
inversiones, proyectos de desarrollo y fomento a la producción que se 
traducen en importantes logros obtenidos durante estos años.
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME GENERAL DE 
LOGROS

PROGRAMA /  SERVICIO INDER CON EROGACIÓN FINANCIERA
AÑO EJECUCIÓN FINANCIERA

2018 2019 2020 2021

GESTIÓN AGRARIA Y REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA

Adquisición de tierras ₡2.373.500.000 ₡1.133.449.987 ₡416.788.072 ₡1.476.603.614

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Infraestructura Rural ₡5.469.780.000 ₡5.611.747.061 ₡5.592.122.816 ₡6.026.745.048

Crédito Rural ₡717.970.000 ₡719.630.000 ₡1.484.313.777 ₡1.086.654.340

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria ₡1.969.730.000 ₡1.762.284.545 ₡2.636.193.080 ₡3.362.633.306

Proyectos en alianzas con terceros ₡2.784.820.000 ₡3.551.619.439 ₡9.997.414.583 ₡10.016.941.714

Estudios de pre inversión 0 ₡152.990.416 ₡209.498.579 ₡425.179.794

Gobernanza Territorial 0 ₡12.451.905 ₡27.720.000 ₡285.060.000

Subtotal Gestión para el Desarrollo Territorial ₡10.942.300.000 ₡11.810.723.366 ₡19.947.262.835 ₡21.203.214.161

TOTAL INVERSIÓN ₡13.315.800.000 ₡12.944.173.353 ₡20.364.050.907 ₡22.679.817.755

En el Gráfico 1 se muestra la inversión total por año de Plan Operativo Institucional desde el 2018 al 2021. Para el 
periodo de análisis se muestra que para el 2019 la inversión decrece en 2,79% mientras que para los años siguientes 
contempla un fuerte crecimiento de un 57,32% y 11,73% para el 2020 y 2021 respectivamente.

En el Gráfico 2 podemos visualizar el comportamiento 
de las inversiones, según servicios, el cual explica el 
comportamiento interno. El decrecimiento de la inversión 
del 2018 al 2019 se debe a la disminución del servicio 
de Adquisición de tierra en mayor medida y en menor 
medida a la disminución del servicio Fomento a la 
producción y seguridad alimentaria. Del 2019 al 2020 la 
institución presenta un fuerte crecimiento de la inversión, 
especialmente en servicios tales como Proyectos 
en alianzas con terceros, Fomento a la Producción y 
seguridad alimentaria y Crédito Rural, motivado sobre 
todo con el fuerte apoyo que brindó la institución a 
sectores golpeados por la crisis económica, incrementada 
por la pandemia. Por su parte el 2021 se presenta como 
el año más alto en inversión, según el periodo analizado, 
con un crecimiento en la mayoría de servicios a excepción 
de Crédito Rural.

CUADRO #1

GRÁFICO #1
INVERSIONES TOTALES 

(POI 2018-2021)
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

En cuanto a las familias beneficiadas en el periodo de análisis.
CUADRO #2

AÑO FAMILIAS BENEFICIADA

2018 66.705 familias

2019 65.211 familias

2020 (*) 23,674 familias

2021 71.555 familias

TOTAL 227.145 familias

En el 2020 el Inder no incluyó el indicador de familias para todos los servicios solamente para algunos, por lo cual el 
dato no es final.

GRÁFICO #2
INVERSIONES TOTALES POR SERVICIOS 

(POI 2018-2021)

Familia de Costa de Pájaros beneficiada con entrega de motor fuera de borda para actividades turísticas
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

De acuerdo al Catálogo de Servicios y beneficios del 
Inder, a continuación, se realiza el detalle de los servicios 
relacionados con el Fondo de Tierras y con el Fondo de 
Desarrollo Rural, de aquellos servicios que tienen erogación 
financiera a las familias y organizaciones rurales. La 
información se presenta para la ejecución del 2018 al 2021).

INVERSIONES POR SERVICIO INSTITUCIONAL 
CON CONTENIDO PRESUPUESTARIO

Centro Cultural Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME DE FINCAS 
ADQUIRIDAS

Cuadro 3. Adquisición de tierras

DETALLE 2018 2019 2020 2021

Total invertido en compra de fincas ₡2.373.500.000 ₡1.133.449.987 ₡416.788.072 ₡1.476.603.641

Tierra efectivamente entregada (72%)1 ₡1.708.920.000 ₡816.083.991 ₡300.087.412 ₡1.063.154.602

Valor de la tierra distribuida a precios de mercado (12% de interés)2 ₡1.729.427.040 ₡825.876.999 ₡303.688.461 ₡1.075.912.458

Valor de la tierra distribuida (Principal +8% de intereses)3 ₡1.722.591.360 ₡822.612.663 ₡302.488.111 ₡1.071.659.839

Subsidio a la tierra4 ₡6.835.680 ₡3.264.336 ₡1.200.350 ₡4.252.618

Compra de tierra para caminos, comunal y protección ambiental (un 
28%)5

₡664.580.000 ₡317.365.996 ₡116.700.660 ₡413.449.012

1 Fuente: Datos aportados por Fondo de Tierras

2 El monto total de las tierras entregadas a los productores se multiplica por la tasa de interés de mercado que se estima en un 12%

3 El valor de la tierra entregada a los productores se multiplica por la tasa de interés promedio pagada por el productor que corresponde al 8%

4 El subsidio implícito se calculó como la diferencia entre el precio que pagan los productores (8%) y el precio con un interés de mercado (12%)

5 Se estima que del monto total invertido en tierras que se destina un 5% en caminos, un 3% en áreas comunales y un 20% para conservación (suma un 28%)

Durante el período 2018-2022, el Inder acató el mandato establecido en la Ley 9036, la cual establece que la compra 
de fincas debe efectuarse solamente si existen proyectos de desarrollo rural debidamente establecidos y con los res-
pectivos requisitos.

A continuación, un resumen de las principales fincas adquiridas, lo que significó un impacto positivo para los habitantes 
de los territorios rurales beneficiados

Finca para proyecto de miel Curubandé de Liberia
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFRAESTRUCTURA 
RURAL

DETALLE
METAS ALCANZADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Infraestructura rural total 73 61 54 45 ₡5.469.780.000 ₡5.611.747.061 ₡5.592.122.816 ₡6.026.745.048

Inder construye obras de infraestructura en los territorios rurales y que así lo requieran, para un desarrollo integral de 
las comunidades de manera que puedan contar con los servicios básicos. 

La infraestructura rural responde al modelo de desarrollo e influir directamente en mejorar la calidad de vida de los 
habitantes rurales del país. Se pueden mencionar como algunas de las obras realizadas por el  Inder, puentes, caminos, 
centros de valor agregado, infraestructura escolar, acueductos rurales, centros de salud, entre otros. 

Tanque de almacenamiento de agua potable para garantizar este recurso a comunidades rurales de Cariari.
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTIVIDAD  
PROGRAMÁTICA 2018 2019 2020 2021

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria (Total) ₡1.969.730.000 ₡1.762.284.545 ₡2.636.193.080 ₡3.362.633.309

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria COVID 19* ₡298.525.566 ₡543.558.718

Familias beneficiadas 2459 1206 3086 3757

* Solamente aplica para 2020 y 2021

Esta actividad contribuye a mejorar las condiciones de las 
familias de los territorios rurales mediante la ejecución de 
módulos de capacitación y el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles. Se estimula también la produc-
ción en el medio rural mediante la implementación de 

proyectos de desarrollo que mejoren la calidad e inocui-
dad de los productos y servicios, promuevan la diversifi-
cación de los sistemas de producción y la sostenibilidad 
social, económica y ambiental. 

Herramientas entregadas a productores de café de Pérez Zeledón
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME
CRÉDITO RURAL

DETALLE 2018 2019 2020 2021
Total ejecución del servicio de Crédito Rural ₡717.970.000 ₡719.630.000 ₡1.484.313.777 ₡1.086.654.340

Créditos colocados (personas físicas o jurídicas) 175 186 278 207

Tasa de Interés ponderada en Crédito Rural 0,08 0,08 0,08 0,08

Ejecución correspondiente a Crédito en Marcha de la Estrategia Motor Rural* ₡576.000.000 ₡170.000.000

Tasa de interés ponderada para la estrategia Motor Rural 0,02 0,02

*Solamente aplica para 2020 y 2021

El servicio de crédito rural del Inder cuenta con condicio-
nes favorables y tasa fija de interés anual, para el desarro-
llo de proyectos productivos o actividades del medio rural 
entre las que se encuentran las agropecuarias, comercio, 

artesanía, industria o agroindustria, maquinaria, vehículos 
de carga y equipo, agro-eco-turismo, capital de trabajo, 
servicios, acuacultura, silvicultura, pesca artesanal, entre 
otros. 

Centro de acopio Cámara de Pescadores de Guanacaste
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME PROYECTOS EN ALIANZAS 
CON TERCEROS

DETALLE
METAS ALCANZADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Total de Ejecución de Proyectos 22 25 90 95 ₡2.784.820.000 ₡3.551.619.439 ₡9.997.414.583 ₡10.016.941.714

Proyectos correspondientes a la Estrategia 
Motor Rural* 61 54

*Solamente aplica para 2020 y 2021

Como parte del trabajo articulado que promueve y realiza 
el Inder, la institución transfiere fondos a otras organiza-
ciones como municipalidades, cooperativas y otras insti-
tuciones públicas para ejecutar proyectos en conjunto y 
compartiendo las responsabilidades que tienen los acto-
res vinculados al desarrollo rural territorial. 

Puente sobre el Río Grande de Paquera
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INVERSIONES POR TERRITORIO RURAL 
2020-2021

La información sobre ejecución presupuestaria por territorio y por región, según ejecución del Plan Operativo Institucio-
nal (POI) 2020 y 2021 fue evaluada mediante criterios de ejecución presentados en el siguiente cuadro, los cuales para 
efectos comparativos solo se aplican a estos dos años.

Dicha información se presenta a continuación en los siguientes cuadros.

En cuanto a la ejecución presupuestaria y su desempeño por territorio se muestra en el cuadro siguiente para los perio-
dos 2020 y 2021. Para ambos periodos encontramos ejecuciones atípicas, en territorios que en algunos casos exceden 
el 100% del desempeño. Así como territorios que en el 2020 presentaron ejecuciones muy bajas y pasan a ejecuciones 
altas en el periodo siguiente. Son los casos de Buenos Aires-Coto Brus, Limón-Matina, Península de Osa, Talamanca 
Valle de la Estrella y el territorio de Vázquez de Coronado, Goicochea, Montes de Oca y Moravia.

Clasificación de ejecución de acuerdo con el desempeño.

CALIFICACIÓN DE EJECUCIÓN COLOR DE CLASIFICACIÓN

Muy baja <20%

Baja 20% - 40%

Moderada 40% - 60%

Alta 60% - 80%

Muy alta 80%>
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

TERRITORIO
POI 2020 POI 2021

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO*

PRESUPUESTO 
EJECUTADO*

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTADO

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO*

PRESUPUESTO 
EJECUTADO*

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTADO

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán ₡1035 ₡1198 115,66% ₡1544 ₡1417 91,73%

Acosta-Desamparados-Aserrí ₡328 ₡144 43,95% ₡193 ₡337 174,54%

Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega ₡140 ₡113 80,70% ₡524 ₡302 57,72%

Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero ₡1167 ₡354 30,38% ₡431 ₡317 73,48%

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domin-
go-Vara Blanca ₡313 ₡313 100,06% ₡24 ₡16 64,80%

Buenos Aires-Coto Brus ₡1754 ₡207 11,81% ₡3254 ₡850 26,14%

Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión ₡201 ₡317 157,67% ₡1351 ₡1390 102,83%

Dota-Tarrazú León Cortés ₡442 ₡102 23,01% ₡469 ₡173 36,84%

Garabito-Quepos-Parrita ₡2073 ₡1538 74,2% ₡828 ₡258 31,18%

Guatuso-Upala-Los Chiles ₡1837 ₡1187 64,59% ₡2650 ₡891 33,61%

Liberia-La Cruz ₡1144 ₡705 61,59% ₡780 ₡375 48,12%

Limón-Matina ₡1463 ₡273 18,67% ₡113 ₡1033 914,33%

Nandayure-Hojancha-Nicoya ₡675 ₡936 138,61% ₡450 ₡477 105,98%

Orotina-San Mateo-Esparza ₡719 ₡508 70,65% ₡1394 ₡363 26,03%

Osa-Golfito-Corredores ₡1175 ₡424 36,13% ₡1334 ₡726 54,46%

Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira ₡580 ₡567 97,76% ₡1063 ₡1013 95,22%

Paraíso-Alvarado ₡213 ₡253 119,03% ₡214 ₡111 51,83%

Península de Osa ₡913 ₡37 4% ₡531 ₡110 20,65%

Pérez Zeledón ₡1045 ₡847 81,01% ₡1133 ₡680 60,02%

Pococí ₡785 ₡882 112,33% ₡2070 ₡1698 82,04%

Puntarenas-Montes de Oro ₡829 ₡460 55,52% ₡83 ₡520 630,30%

Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana ₡1778 ₡2072 116,52% ₡780 ₡829 106,33%

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto ₡1594 ₡460 28,85% ₡3137 ₡2738 87,29%

Santa Cruz-Carrillo ₡626 ₡1102 176,02% ₡353 ₡364 103,13%

Sarapiquí ₡1558 ₡1012 64,94% ₡831 ₡732 88,03%

Siquirres-Guácimo ₡1833 ₡835 45,54% ₡3511 ₡1280 36,47%

Talamanca-Valle de la Estrella ₡1057 ₡71 6,71% ₡666 ₡513 77,07%

Turrialba-Jiménez ₡1098 ₡575 52,38% ₡375 ₡405 107,96%

Vazquez de Coronado-Goicochea-Moravia-Montes de Oca ₡45 ₡1 1,1% ₡75 ₡32 42,22%

Nacional ₡463 ₡1540 332,72% ₡1913 ₡2729 142,70%

Interterritorial ₡2076 ₡1366 65,76% -

Total ₡30961 ₡20397 65,88% ₡32075 ₡22680 70,71%
Fuente: informes de ejecución del 2018 al 2021

*En millones de colones.
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INVERSIONES POR 
REGIÓN DE DESARROLLO

En el siguiente cuadro se muestra un comparativo del presupuesto programado y ejecutado del POI para cada una de 
las Regiones de Desarrollo. En este cuadro podemos visualizar el desempeño de la ejecución presupuestaria, puntuan-
do en regiones como la Chorotega y la Central con ejecuciones muy altas de presupuesto para el 2021, así como la 
Interregional, creada para proyectos que impactan más de una región. Por el otro lado, encontramos la región Brunca 
con las ejecuciones más bajas por debajo del 40% para ambos periodos. Finalmente, a nivel institucional la ejecución 
presupuestaria es de 65,88% para el 2020 y 70,71% para el 2021.

REGIÓN DE DESARROLLO
POI 2020 POI 2021

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

*

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

*

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

*

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

*

CUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO

Región Brunca ₡4887 ₡1622 33,18% ₡6251 ₡2366 37,85%

Región Central ₡5923 ₡4374 73,84% ₡4437 ₡3911 88,15%

Región Chorotega ₡3481 ₡4333 124,47% ₡3128 ₡2633 84,2%

Región Huetar Caribe ₡5138 ₡2772 53,95% ₡6771 ₡4916 72,6%

Región Huetar Norte ₡4990 ₡2682 53,74% ₡6619 ₡4361 65,89%

Región Pacífico Central ₡4201 ₡3075 73,21% ₡3369 ₡2154 63,94%

Interegional - ₡1502 ₡1338 89,10%

Nacional ₡2341 ₡1540 65,79% ₡1000 0%

Total ₡30961 ₡20397 65,88% ₡32075 ₡22680 70,71%

Fuente: Informes de ejecución del 2020 al 2021 
*millones de colones

Cuadro 8. Ejecución presupuestaria por Región de Desarrollo en millones de colones
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FONDO
DE
TIERRAS
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

INFORME PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN 
DE TERRITORIOS INDÍGENAS

El Plan-RTI fue ideado para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley indígena y responde a una deuda histórica que 
el país tiene con los territorios indígenas. Entendiendo 
esto el Inder y siendo la institución a la que le corresponde 
una serie de actividades técnicas, diseña y socializa con 
instituciones y organizaciones de los territorios indígenas, 
el borrador del Plan-RTI.

Posterior a esto, la Junta Directiva del Inder, mediante 
acuerdo artículo N° 4 de la sesión ordinaria 19, celebrada 
el 13 de junio del 2016 aprueba su ejecución.

Las labores a ejecutar consisten en análisis de documen-
tos, amojonamiento, censo, levantamientos topográficos, 
confección de expedientes y desarrollo de los procedi-
mientos administrativos ordinarios para así realizar el ava-
lúo para los casos que corresponda, datos que se detallan 
para el periodo 2018-2021.

Cabe destacar que el 13 de marzo del 2020, mediante De-
creto Ejecutivo N° 42250 fue declarado de interés público 
en Plan Nacional para la Recuperación de Territorios In-
dígenas de Costa Rica, entendiendo como el mecanismo 
que el Estado costarricense propone como una solución 
para la devolución de tierras a los pueblos indígenas, en 
los 24 territorios del país. 

Algunos hallazgos de relevancia durante la ejecución del 
Plan-RTI son, la identificación de propiedades inscritas 
registralmente y que se encuentran parcial o totalmente 
afectadas por un territorio indígena, algo que fue repor-
tado al Registro Nacional. Además, se han identificado 
inconsistencias en los límites indicados para algunos de 
los decretos, lo que también ha sido reportado tanto a la 
CONAI, como a las Asociación del Territorio Indígena co-
rrespondiente. Durante la confección del expediente pre-
liminar, se han encontrado fincas hipotecadas, divididas 
en usufructos, en fideicomisos y hasta fincas rematadas a 
pesar de estar dentro de un territorio indígena.

Más allá de estos hallazgos los objetivos del Plan-RTI se 
van cumpliendo, se han identificado los ocupantes y sus 
propiedades no indígenas, se han realizado y se tramitan 
actualmente una serie de procedimientos administrati-
vos, de los cuales ya hay algunos finalizados y con avalúos 
aprobados por la Junta Directiva del Inder.

Finalizar haciendo hincapié en que el Plan-RTI es una so-
lución a la ocupación de propiedades en Territorio Indíge-
na, que ocupan no indígenas, que requiere todo apoyo de 
otras instituciones y del Estado como tal.
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GESTIÓN FRANJA 
FRONTERIZA

El Inder funge como administrador de los terrenos en la 
franja fronteriza  a condición  que no tengan afectación por 
normativa especial, ya que de ocurrir, la administración 
corresponde a otras instancias públicas, sea el caso áreas 
clasificadas Patrimonio Natural del Estado cuya adminis-
tración recae en el SINAC,  derechos de vía a las Munici-
palidades y el  MOPT,  áreas de protección de nacientes 
utilizadas o con potencial de consumo humano  al A y A, ,  
de esta forma la Procuraduría General de la República ha 
interpretado  que le corresponde al Inder la administra-
ción  de terrenos en forma residual,  que resulta  de excluir 
la que corresponde a otras instituciones.

A partir de esta situación es imperativo que el Inder reali-
ce grandes esfuerzos de coordinación y articulación con 
instituciones como el SINAC, MOPT, Municipalidades de 
Corredores, Coto Brus  y Golfito, A y A, Instituto Geográfico 
Nacional, CCSS entre otras, con la finalidad de  verificar 
para cada una de las solicitudes de concesión presentadas 
no se transgreda variada normativa y afectaciones existen-
tes,, verificándose  un total de 2580 planos  con un área de 
889 hectáreas  

Cada concesión otorgada representa la culminación de un 
proceso laborioso liderado por el Inder  encaminado a: 
1) garantizar la adecuada administración y protección de 
los terrenos de franja fronteriza, 2) otorgar instrumentos 
que brinden seguridad jurídica  a los ocupantes  que por 
décadas han ocupado  terrenos fronterizos y 3)  poner a 
disposición de la población una llave que les facilite el ac-
ceso al  desarrollo y servicios públicos.

En lo que corresponde a la Franja Fronteriza sur, la aten-
ción se realiza por intermedio de la Oficina de Desarrollo 
Territorial de Coto Brus, y de la Oficina de Desarrollo Terri-
torial de Paso Canoas atendiendo las áreas comprendidas 
en los cantones de  Coto Brus y Corredores, respectiva-
mente   

En el periodo comprendido entre el 2018 al 2021, se han 
otorgado un total de 1684 concesiones, de las cuales  1065 
corresponde a mujeres y  498 a hombres, 69 a parejas y 59 
a personas jurídicas,   a ello se agrega 15 reconocimientos 
para el aprovechamiento otorgados a instituciones públi-
cas, para un área concesionada de 300 hectáreas

GESTIÓN DE LA FRANJA FRONTERIZA SUR PERIODO ABRIL 20218 - DICIEMBRE 2021

COTO BRUS CORREDORES FRANJA FROTENRTIZA 
TOTAL

DETALLE CANTIDAD

Planos verificados para trámite de concesión 1512 1068 2580

Planos verificados para trámite en hectáreas 371,3 518 889,3

Conceciones otorgadas 1162 522 1684

Concesiones otorgadas en hectáreas 227 73 300

DISTRIBUCIÓN DE CONCESIONES OTORGADAS

Hombres 364 134 498

Mujeres 733 332 1065

Parejas 29 40 69

Persona Jurídica 36 16 52

Aprovechamientos a instituciones públicas 10 5 15
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La administración de las franjas fronterizas, implica labores de fiscalización en el uso de los terrenos concesionados 
y la atención de gestiones derivadas de las mismas, como resultado de esas gestiones se efectuaron 22 cesiones de 
derechos,  6cambios de uso, 210 fiscalizaciones  y se recibieron 2297 nuevas solicitudes de concesión

La atención de la Franja fronteriza  no se limita  al otorgamiento de concesiones, toda vez que se realizaron inversiones 
solventar problemas de vieja data limitan el desarrollo, principalmente con  una inversión para construcción y 
mejoramiento de caminos por la suma de ₡762.700.000.

GESTION DE LA FRANJA FRONTERIZA SUR PERIODO ABRIL 2019 - DICIEMBRE 2021

COTO BRUS CORREDORES TOTAL FRANJA 
FRONTERIZA

TRÁMITES DERIVADOS DE CONCESIONES OTORGADAS

Cesión de derechos 15 7 22

Cambios de uso 3 3 6

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

Fiscalizaciones 150 60 210

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Solicitudes recibidas para trámites de concesión 1365 932 2297

INVERSIONES FRANJA FRONTERIZA SUR PERIODO ABRIL 2018- DICIEMBRE 2021

DETALLE INVERSIÓN

Mejoramiento camino a los Plancitos ₡230.000.000

Mejoramiento camino Alto Buriki-Alto Comte ₡254.700.000

Plaza de la Mujer Paso Canoas ₡105.000.000

Mejoramiento camino sector Matasanos-Los Pilares ₡173.700.000

Total ₡762.700.000
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TRASPASO DE TIERRAS DEL INDER AL 
ESTADO-MINAE

A partir del informe Nº DFOE-ED-7-2007 de fecha 15 de marzo del 2007, presentado por la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, relacionado con “el cumplimiento y vigencia de las 
funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario” 

“2.3.3 INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES DE LA LEY FORESTAL.

a) Resistencia a trasladar el “patrimonio natural del Estado” al MINAET.

Con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, y los artículos 2 y 13 de la Ley Forestal, el 
“patrimonio natural del Estado” bajo el dominio del IDA debió ser trasladado e inscrito a nombre del MINAE.

b) Irregularidades con la protección de áreas de reserva forestal. 

El artículo 37 de la Ley Forestal establece que “Corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía velar por la protección 
y conservación de los bosques y terrenos forestales”.

Lo anterior obligó al Instituto a buscar un procedimiento para regularizar todos aquellos terrenos que poseen patrimonio 
natural del estado y que se encuentran inscritos a nombre del Inder, en cumplimiento de esto, es a partir del 2009 que 
se realiza el primer traspaso, tramite que se mantiene a la fecha, como una actividad ordinaria.

En lo que respecta al periodo 2018-2021, se a logrado el traspaso de 45 propiedades, ubicadas en 30 asentamientos, 
con un área de 1068 has. 0089,47 m², detalle que se muestra en el siguiente cuadro.



REGIÓN CANTÓN PROYECTO ÁREA TRASPASADA AÑO

Central Grecia
La Españolita 17 ha. 8572,72 m²

2018

Los Naranjales 1 ha. 5440,38 m²

Huetar Caribe
Pococí Coopeapure 17 ha. 3758,90 m²

Pococí Fortuna 2 ha. 1580,00 m²

Central Grecia Ramón Brenes 28 ha. 9587,33 m²

Pacífico Central Parrita Pirris 8 ha. 4866,00 m²

Huetar Norte 

Upala
Cacao

4 ha. 6137,00 m²

3 ha. 8648,00 m²

1 ha. 6256,00 m²

Arrocera 1 ha. 6802,00 m²

San Carlos Los Reyes 8 ha. 3000,00 m²

San Carlos Chaparrón II 444 ha. 8189,07 m²

Chorotega Nicoya Roxana
2 ha. 0555,00 m²

23 ha. 3232,00 m²

Central Turrialba Cinchona 0 ha. 5097,82 m²

Huetar Caribe Guácimo La Roca 59 ha. 7709,00 m²

2019

Huetar Norte   

San Carlos Garabito 6 ha. 8376,00 m²

Los Chiles La Trinidad

1 ha. 4417,00 m²

4 ha. 1357,00 m²

7 ha. 1775,54 m²

0 ha. 6570,00 m²

2020

6 ha. 1694,00 m²

Central Turrialba El Triunfo 0 ha. 3105,53 m²

Huetar Norte Upa-la/Guatuso Los Naranjos 65 ha. 9162,00 m²

Central Naranjo San Agustín
0 ha. 1526,65 m²

0 ha. 2433,99 m²

Huetar Norte San Carlos Garabito
4 ha. 5162,00 m²

1 ha. 6299,43 m²

Chorotega Bagaces Tamarindo                                       175 ha. 1342,00 m²

H. Norte San Ramón Valle Azul 0 ha. 8143,76 m²

Central Grecia Silvio Barquero 

0 ha. 8313,30 m²

0 ha. 3810,61 m²

0 ha. 0438,72 m²

2 ha. 1200,45 m²

Brunca Corredores Aníbal Arias M. 3 ha. 6173,36 m²

Brunca Osa Caña Blancal 6 ha. 6994,66 m²

Chorotega Bagaces Reajuste San Ramón 91 ha. 4385,00 m²

Chorotega Bagaces L. Cortés Marañonal 11 ha. 4780,98 m²

Brunca

Coto Brus La Granja
0 ha. 6582,75 m²

2021

0 ha. 4184,32 m²

Coto Brus Agr. La Granja 4 ha. 5572,69 m²

Buenos Aires Río Ceibo P 11 3 ha. 9999,46 m²

Buenos Aires Río Ceibo P 47 6 ha. 9996,79 m²

Brunca Osa
Osa Drake P-41 25 ha. 0952,28 m²

Osa Drake P-41-1 7 ha. 5907,98 m²

TOTAL 1068 Ha. 0089,47m2
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INFORME DE ESCRITURAS ENTREGADAS Y 
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS

2018 2019 2020 2021
Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

TÍTULOS 884 840 458 416 499 420 2484 1030

TODOS LOS 
SERVICIOS* 1120 1695 1546 1328 1988 1369 2484 1030

* Concesiones, arrendamientos, contratos de arriendo y títulos
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FINCAS ADQUIRIDAS

PERIODO 2018

Una de las labores del Inder establecidas en la Ley 9036 
es la adquisición de fincas para la realización de proyec-
tos productivos o servicios para el desarrollo como lo 
establece el artículo 45. 

Este es el reporte de las propiedades adquiridas entre el 
2018 y 2021

Al finalizar el año se han adquirido un total de 10 fincas, 
con una inversión total de ₡2.181,83 millones, lo cual per-
mitió beneficiar potencialmente a un total de 713 familias. 
Estas fincas se localizan en 9 territorios rurales de 5 regio-
nes de desarrollo del Inder: San Carlos-Río Cuarto-Peñas 
Blancas; Guatuso-Upala-Los Chiles; Sarapiquí; Nicoya-Ho-
jancha-Nandayure; Liberia-La Cruz; Pococí; Siquirres-Guá-
cimo; Dota-León Cortés-Tarrazú; y Pérez Zeledón.

Adicionalmente, el Fondo de Tierras realizó el pago de 
₡191,22 millones, correspondiente al monto pendiente 

por retención (30%) de una finca adquirida en el año 2017 
en el territorio Siquirres-Guácimo. El monto total anual in-
vertido para la compra de tierras totaliza ₡2.373,05 millo-
nes.

Del total de fincas adquiridas, 4 fueron por la vía de adqui-
sición ordinaria y 6 en forma extraordinaria, de las cuales 
5 fueron adquiridas por la oferta de los bancos estatales 
y 1 en concepto de recuperación por un proceso judicial.

FINCAS ADQUIRIDAS 
PERIODO 2018

Región Territorio Proyecto Inversión

Brunca Pérez Zeledón Construcción de un nuevo centro de acopio de 
frutas en fresco en Cajón de Pérez Zeledón ₡94.830.000

Huetar Norte

San Carlos-Río Cuarto-
Peñas Blancas Finca Acapazón, San Carlos ₡360.960.000

Guatuso-Upala-Los 
Chiles

Centro de capacitación y jardín clonal Cacao ₡64.150.000

Asociación de Desarrollo Río Celeste ₡30.590.000

Sarapiquí La Rambla ₡198.300.000

Huetar Caribe
Siquirres-Guácimo Producción de palmito ₡519.360.000

Pococí Siembra de plátano (Agripoesca) ₡773.770.000

Chorotega
Nicoya-Hojancha-

Nandayure Feria del agricultor y Centro agro-negocios ₡83.330.000

Liberia-La Cruz Recuperación de Parcela 27  Asentamiento Valle Real ₡1.460.000

Central Dota-León Cortés-
Tarrazú EBAIS San Lorenzo ₡55.080.000

TOTAL ₡2.181.830.000

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por el Fondo de Tierras 2019
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Finca adquirida para la producción de Papaya ASOPROPA en Siquirres

La inversión realizada por el Fondo de Tierras, corresponde al pago de ₡1.133,45 millones, que consiste en el monto 
pendiente por el pago de retenciones (30%) de tres fincas adquiridas en el año 2018: 

Territorio Pococí ₡266.68 millones. 

Territorio Pococí ₡62.98 millones.

Territorio Siquirres-Guácimo ₡222.58 millones.

Se adquirió una finca en el año 2019: territorio Santa Cruz-Carrillo por ₡581 millones.

PERIODO 2019
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FINCAS ADQUIRIDAS 
PERIODO 2020

REGIÓN DE 
DESARROLLO TERRITORIO NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO 

EJECUTADO

REGIÓN HUETAR 
CARIBE Pococí Proyecto ASIREA ₡90.045.479

REGIÓN CHOROTEGA Nandayure-Hojancha-
Nicoya

Producción y Comercialización 
de Productos Tradicionales de 
Maíz a través de un Mercado 
de Carretera de la Asociación 

de Productoras Artesanales 
de Rosquilla y Afines de San 

Joaquín de Nicoya

₡47.608.733

REGIÓN CHOROTEGA Liberia-La Cruz

Adquisición de Terreno para 
la construcción de una sala de 
procesamiento y envasado de 
la miel de abejas en el distrito 

Curubande” ASOPAL

₡64.354.500

REGIÓN CHOROTEGA Liberia-La Cruz

Elaboración y 
comercialización de 

productos y servicios, por 
emprendedores culturales 
y turísticos, para generar 

un modelo de gestión auto 
sostenible de bienestar 
comunal en el distrito 

Curubandé

₡28.244.676

REGIÓN BRUNCA Osa-Golfito-Corredores Producción de Hongos ₡6.898.798

REGIÓN HUETAR 
NORTE Guatuso-Upala-Los Chiles

Siembra de raíces y 
tubérculos de Medio Queso 

(ampliación)1
₡53.890.765

REGIÓN HUETAR 
NORTE Guatuso-Upala-Los Chiles

Siembra de raíces y 
tubérculos de Medio Queso 

(ampliación)
₡125.745.118

TOTAL ₡416.788.072

1 El proyecto llamado “Siembra de raíces y tubérculos de Medio Queso” se divide en dos extractos de pago correspon-
diente del 30%, 70% según lo establecido en articulo 184 Cancelación del precio pactado, sección XIII adquisición de 
Inmuebles reglamento 9036

PERIODO 2020

La inversión ejecutada por el Fondo de Tierras, corres-
ponde al pago de ₡416,79 millones, correspondiente a la 
compra de 5 tierras y al pago de retenciones de una finca 

adquirida en el 2019 llamada “Siembra de raíces y tubér-
culos de Medio Queso” este distribuido en el siguiente 
cuadro:
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FINCAS ADQUIRIDAS 
PERIODO 2020

Región Territorio Nombre del proyecto Presupuesto Ejecutado

Chorotega Santa Cruz-Carrillo

Compra de Terreno y edificio para las 
instalaciones y desarrollo del centro de 

acopio para comercialización de pescado y 
mariscos de los pescadores artesanales de 

Guanacaste y el Golfo de Nicoya.

₡96.370.990

Interregional Por distribuir en 
territorio Compra de tierras por oportunidad ₡96.348.878

Chorotega Abangares-Cañas-
Bagaces-Tilarán

Desarrollo Productivo adquisición de fincas 
para el establecimiento de microempresas 
familiares, cafetaleras para los asociados de 

ASOPROCAL en la altura de Abangares y 
Tillaran (COMPRA DE TIERRA)

₡513.609.039

Central Turrialba-Jiménez
Oferta finca INFOCOOP FR-3-198479-000 
(Compra por Oportunidad art 44 Ley 9036) 

Turrialba
₡73.744.077

Central Turrialba-Jiménez
Oferta finca INFOCOOP FR-3-198480-000 
(Compra por Oportunidad art 44 Ley 9036) 

Turrialba
₡60.999.842

Chorotega Nandayure-
Hojancha-Nicoya

Producción y comercialización de productos 
tradicionales de maíz a través de un mercado 
en carretera de la Asociación de productoras 

artesanales de rosquilla y afines en San 
Joaquin de Nicoya

₡36.698.755

Huetar Caribe Pococí
Producción, establecimiento y 

comercialización de fibra de Abacá por 
ASOLOMAS en el cantón de Pococí

₡492.984.148

Brunca Buenos Aires-Coto 
Brus

Proyecto Compra de terreno y construcción 
de infraestructura adecuada para el 

funcionamiento de la Feria Agro turística 
Coto bruseña

₡105.847.883

TOTAL ₡1.476.603.614

PERIODO 2021

La inversión ejecutada por el Fondo de Tierras, corresponde al 
pago de ₡1476,60 millones, correspondiente a la adquisición 
de 10 fincas este distribuido en el siguiente cuadro:
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FONDO 
DE 
DESARROLLO
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FONDO DE DESARROLLO

El Fondo de Desarrollo Rural es el ente técnico 
especializado que facilita a la población rural el acceso a 
los recursos y los servicios necesarios para el desarrollo 
de las diversas actividades económicas y sociales. Para 
impulsar el desarrollo integral de los territorios rurales 
deberá promover y ejecutar proyectos socios productivos, 

para lo cual podrá realizar sus funciones en forma articulada 
tanto con Instituciones Públicas como con entes privados, 
dígase mediante alianzas, contratos, convenios o cualquier 
otro mecanismo que se estime necesario y conveniente.

El Fondo de Desarrollo Rural se compone de las siguientes 
unidades:
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GESTIÓN DE CAPACIDADES Y 
PLATAFORMAS TERRITORIALES

El objetivo de Gestión de Capacidades y Plataformas Te-
rritoriales, es fortalecer las capacidades de gestión de los 
actores en los territorios rurales siendo factor esencial y 
prioritario en el Desarrollo Rural Territorial, propiciando la 
autogestión de los habitantes para el desarrollo de las ac-
tividades económicas y sociales. Para ello en el 2021, se 
presentan los siguientes datos:

• Realización de más 385 sesiones de capacitación en 
forma virtual y presencial, dirigida a pequeñas y me-
dianas organizaciones o empresas orientadas a la 
Economía Social, Emprendimiento, Administración, 
Valor agregado, Mercadeo tradicional – digital, herra-
mientas de mercado digital, facturación electrónica, 
administración de proyectos, entre otros, articuladas 
con diferentes instituciones como INA, UCR, UNED, 
entre otras.

• Estudiantes de las diferentes universidades apoyando 
a diferentes organizaciones.

• Más de 80 Sesiones virtuales y presenciales con los 
Comités Directivos la actualización de 26 planes de 
desarrollo rural territorial.

• 2 Planes de Desarrollo Rural Territorial actualizados, 
en espera de realizar asamblea ordinaria para su apro-
bación.

• 29 Comités Directivos de los Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural en diferentes temas como Incidencia 
Política, Metodología para la actualización del PDR.

• 5 grupos trabajando en el programa de Mejoramiento 
de Vida en la zona de Horquetas, Coto Brus, Puriscal, 
Acosta, Los Santos.

• 10 Asesorías en la constitución de organizaciones a 
nivel nacional

• Contratación Directa para fortalecer a los miembros 
de los 29 Comités Directivos en temas de: Trabajo en 
equipo, Comunicación, Principios de Negociación, Li-
derazgo y Visión Territorial, Articulación de Actores de 
DRT.

• Contratación Directa para fortalecer a 100 emprendi-
mientos, que será ejecutada en el mes de febrero y 
marzo.

• Se realizaron talleres en los territorios Turrialba- Jimé-
nez, Territorio Caraigres, Territorio Los Santos sobre el 
programa OVOP.

• Se inició con la inclusión del Cantón de Coronado 
para que sea parte del programa de OVOP( Un Pue-
blo Un Producto) y se realizó el  lanzamiento de este 
programa  en Orotina.

Realización del Congreso de la Mujer Rural

Actividad anual

Objetivos Generales:

Empoderar a las mujeres rurales con conocimientos y he-
rramientas para su inserción en espacios de encadena-
mientos productivos y valor agregado. 

Gestionar el acceso por parte de las mujeres rurales a los 
conocimientos, la información y los servicios de apoyo 
disponibles, en la institucionalidad pública, para generar 
nuevos productos y procesos productivos y mejorar su ca-
lidad de vida. 
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UNIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
PROCESO CRÉDITO RURAL

DOTACIÓN DE CRÉDITOS RURALES POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN 2021

MONTO COLOCADO POR REGIÓN DE DESARROLLO EN EL SERVICIO DE 
CRÉDITO RURAL (MILLONES) EN EL 2021

Inversión total ₡1 086 654 340

Familias beneficiadas 199
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UNIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Inversión total ₡3 362 633 309

Familias beneficiadas 4231

MONTO COLOCADO POR REGIÓN DE DESARROLLO EN EL SERVICIO DE FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (MILLONES) EN EL 2021 Y FAMILIAS BENEFICIADAS

PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE EL SERVICIO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENBNTARIA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL 2021
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UNIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
PROCESO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
RURAL DEL 2021 POR TIPO DE OBRA

INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
RURAL DEL 2021 POR REGIÓN

INVERSIÓN TOTAL 
₡6.026.745.048

FAMILIAS BENEFICIADAS 
22.767
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UNIDAD DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO
PROYECTOS ARTICULADOS

Los proyectos articulados con terceros, consisten en 
inversiones que el INDER, realiza con el fin de satisfacer las 
necesidades de los 29 territorios atendidos. Los mismos 
en su mayoría inician en los territorios, donde se detecta 
una necesidad, oportunidad o problema que se requiere 
resolver. Para lo cual se formula un proyecto, siguiendo 
el procedimiento para la formulación, evaluación y 
seguimiento de los proyectos de inversión en Desarrollo 
Rural. Dentro de la formulación del proyecto, se definen 
los actores que intervendrán en el proyecto y se articula 
con los mismos. Con cada uno de ellos, se articula de tal 
manera que a través de la firma de un Convenio Específico 
se definen claramente los aportes de cada participante, 
sus responsabilidades y la normativa a aplicar.

De esta manera, el INDER, logra incorporar la experiencia 
y las capacidades administrativas y técnicas de su 
contraparte para que sea el responsable de la ejecución 
del proyecto, con la fiscalización activa por parte del 
INDER, en el uso apropiado de los fondos transferidos en 
la consecución de objeto del proyecto.

A continuación, se presenta un resumen de los proyectos 
de esta índole en los que el INDER ha invertido en el 
último cuatrienio, 2018 al 2021, a través de la transferencia 
de fondos a un tercero, que como se dijo anteriormente, 
asume la responsabilidad de administrar los fondos 
y ejecutar el proyecto planteado. Algunos de estos 
proyectos se encuentran totalmente liquidados y en  

operación y otros aún se encuentran en etapas diferentes 
de su ejecución.

En el periodo que comprenden los presupuestos 
institucionales del 2018 a 2021, se formularon, se 
formalizaron convenios específicos y transfirieron los 
fondos correspondientes para un total de 232 inversiones, 
distribuidas a lo largo y ancho del país. Alcanzando una 
cifra total de fondos transferidos de₡26.350.795.736 Que 
se distribuyen por año según se puede apreciar en el 
gráfico adjunto. Figura N° 1.

El gráfico a continuación, nos permite 
ver la distribución anual de los 232 
proyectos a los que se les transfirieron 
fondos. Fig. N° 2



45

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018-2022

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

En los años (POI-2020 y 2021), se dio una condición 
especial producto de la situación de pandemia por el 
COVID-19, requiriendo de un programa específico dirigido 
a llevar una ayuda de emergencia a emprendedores que 
se habían visto afectados. Para lo cual se lanzó el programa 
de Impulso Rural. Se estableció un monto máximo de ₡5 
millones de colones por proyecto. La primera versión, 
dirigida a productores agropecuarios y la versión del 
2021, a emprendimientos en la cadena de turismo rural. 
La versión del 2020, beneficio un total de 61 proyectos, 
para un monto total de ₡304.825.067,22 y la versión 
2021, beneficio un total de 54 proyectos para un total de 
₡263.865.633,19.

La inversión de los años 2020 y 2021 del Impulso Rural 
significa alrededor al 1% de la inversión anual. Sin embargo, 
en cantidad, el número de proyectos, casi iguala el número 
de proyectos del cuatrienio.

En cuanto a la distribución por Región de Desarrollo, la 
siguiente figura nos muestra el nivel de inversión realizada 
en cada una de las 6 Regiones de Desarrollo y la inversión 
gestionada a nivel nacional. Ver figura N° 3.

La Asociación de Guías Turísticos de Quepos recibieron Impulso Rural para la compra de quipo necesario para la realización de su trabajo

FIG. No3 INVERSIÓN DE PROYECTOS ARTICULADOS 
POR REGIÓN, NACIONAL Y DEL PROGRAMA IMPULSO RURAL 

2018 AL 2021 (EN MILLONES DE COLONES)
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PROYECTOS 
DESTACADOS
(POR REGIÓN)
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REGIÓN BRUNCA
INVERSIÓN 2018-2021PROYECTOS DESTACADOS

ELECTRICIDAD EN LA COIBA EN CHÁNGUENA 
DE BUENOS AIRES

SAN PEDRO DE PÉREZ ZELEDÓN MODERNO 
TANQUE DE AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PROGRESO 
DE PÉREZ ZELEDÓN

GUAYCARÁ DE GOLFITO CON ELECTRIFICACIÓN 
PARA LA COMUNIDAD

Chánguena, Buenos Aires

San Pedro, Pérez Zeledón

El Progreso, Pérez Zeledón

Guaycará, Golfito

• Proyecto incluyó la construcción e instalación de 3.3 kilómetros de tendido 
eléctrico.

• Unas cien personas beneficiadas con esta obra en las que el Inder invirtió 
₡65.4 millones.

• Proyecto contó con el apoyo del ICE, entidad que aportó los diseños, planos e 
inspección de los trabajos.

• Proyecto incluye tanque de almacenamiento con una capacidad para 500 
metros cúbicos e instalación de nueva tubería.

• Inder invirtió más de ₡257 millones y el AyA y la ASADA local destinaron más 
de ₡10 millones para avales técnicos y constructivos.

• Unas 2 000 familias de 16 comunidades podrán tener el líquido vital sin inte-
rrupciones. 

• Caminos fueron rehabilitados con una inversión del Inder por más de ₡339 
millones.

• Se benefician directamente 94 familias e indirectamente a todo el distrito de 
Pejibaye.

• Este es uno de los proyectos de “La Ruta al Desarrollo Rural” impulsado por el 
Inder para reactivar las economías rurales.

• Proyecto de electrificación fue liderada por el Inder en coordinación con el ICE 
de la zona.

•  La inversión del Inder en la iniciativa fue de ₡44 millones.

• se ven beneficiadas un total de 20 familias
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REGIÓN CHOROTEGA
PROYECTOS DESTACADOS

GUAITIL DE SANTA CRUZ CUENTA CON PRIMER 
CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 
VALORIZABLES

PRODUCTORES DE NUEVO ARENAL EN TILARÁN 
ESTRENAN CAMINOS

PROPIEDAD PARA MERCADO ARTESANAL Y 
PLANTA PROCESADORA DE MIEL

Guaitil, Santa Cruz

Santa Cruz, Guanacaste

Nuevo Arenal, Tilarán

Curubandé, Liberia

• Proyecto impulsa el desarrollo cultural, económico y social de la comunidad. 

• Iniciativa beneficia a unos 193 habitantes de las comunidades de Guaitil, San 
Vicente y Las Pozas.

• Proyecto fue posible gracias a un convenio entre el Inder y la Asociación de 
Guaitil con una transferencia a la organización de más ₡169,4 millones.

• Proyecto fue desarrollado por Inder, la Municipalidad de Santa Cruz y las 
comunidades vecinas, con una inversión de ₡264,5 millones.

• Con nueva infraestructura se recuperará vidrio, papel y plástico entre otros 
residuos reciclables. 

• Se beneficiará a unas 525 familias de las comunidades de Bernabela y Cacao, 
como todo el cantón de Santa Cruz.

• dos proyectos para el mejoramiento vial de 12 kilómetros de rutas internas, 
que benefician de forma directa a 120 familias.

• Inversión en infraestructura vial fue de ₡694 millones, de los cuales ₡577,6 
millones del Inder y ₡90 millones de la Municipalidad de Tilarán.

• Adicionalmente, RECOPE aportó ₡27 millones para la colocación de emulsión 
asfáltica en 5,5 kilómetros.

• Beneficiarán a 90 familias de la zona.

• Mercado se construirá en un terreno de 3600 metros ubicado cerca del Rincón 
de la Vieja y constará de tienda de artesanías, restaurante, Museo Rural Comu-
nitario, entre otras instalaciones.

• Planta de extracción, procesamiento y envasado de miel de abeja impulsará la 
reactivación de la actividad apícola.
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REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
PROYECTOS DESTACADOS

CAMINO ASFALTADO FOMENTA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y CADENAS DE VALOR

MODERNOS PUENTES GARANTIZAN LA 
COMUNICACIÓN VIAL A SIETE COMUNIDADES

PUENTE REACTIVA ECONOMÍA LOCAL

TANQUE DE AGUA QUE GARANTIZA ACCESO AL 
LÍQUIDO VITAL TODO EL AÑO

Esparza, Puntarenas

Paquera/Cóbano, Puntarenas

Arancibia, Puntarenas

Tárcoles, Garabito

•  La inversión en las obras significó más de ₡323.7 millones con aportes de 
ambas instituciones.

• Más de 3800 personas son las beneficiadas de forma directa e indirecta con 
los trabajos.

• La obra se llevó a cabo gracias a los aportes realizados por el Inder y la 
Municipalidad.

• ₡436.8 millones, obras estuvieron a cargo de Inder, en coordinación con el 
Concejo Municipal de Cóbano y las Asociaciones de Desarrollo beneficiadas.

• Se garantiza la comunicación terrestre todo el año para sectores como 
Esperanza Sur y Esperanza Norte, San Luis y San Fernando.

• Este proyecto es mejorar la infraestructura del territorio mediante la 
coordinación interinstitucional

• Inversión de ₡406 millones aportados por el Inder y las Municipalidades de 
Puntarenas y Montes de Oro

• Antiguo puente quedó gravemente dañado por las lluvias provocadas por el 
huracán Otto y la tormenta tropical Nate.

• Este proyecto fue apoyado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Puntarenas-Montes de Oro-Monteverde

• Obra fue desarrollada por el Inder, la Asada local, la Municipalidad de 
Garabito y el apoyo técnico del AyA.

• Tanque elevado beneficiará a unas 500 familias.

• Inversión conjunta asciende a unos ₡300 millones.
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REGIÓN HUETAR CARIBE
PROYECTOS DESTACADOS

NUEVOS SALONES MULTIUSOS

NUEVO CAMINO PERMITE ACCESO A 
COMUNIDADES INDÍGENAS

PUESTO DE VISITA PERIÓDICA Y UN SALÓN 
MULTIUSOS

REHABILITACIÓN DE CAMINO GARANTIZA 
ACCESO TERRESTRE A BARRA DEL COLORADO

Valle La Estrella, Limón

Valle La Estrella, Limón

Roxana, Pococí

Colorado, Pococí

• 340 familias se ven beneficiadas por ambos proyectos

• El Inder invirtió ₡77 millones.

• Las comunidades de Waghope y Casa Amarilla

• Unas 500 familias de Jabuy, Alto Jabuy, Bella Vista, Moi, Nimari, Arrocera, Alto 
Coen y Cunabri se verán beneficiadas.

• Camino de 7 kilómetros que requirió trabajos de conformación, superficie de 
ruedo y construcción de sistemas de alcantarillas

• La Inversión del Inder fue de unos ₡260 millones.

•  La inversión de estas obras fue de ₡89 millones

• Instalaciones serán utilizadas por personal de la CCSS cuando se restablezca el 
servicio de visita periódica.

• Salón Multiusos será el primer lugar con que cuenta la comunidad de “El 
Millón” para la realización de actividades comunales.

• El Inder realizó una inversión de ₡149.9 millones

• Intervención beneficia a más de 1.350 personas de la comunidad y de lugares 
vecinos

• La rehabilitación del camino de Penitencia, permitirá mejores condiciones 
de acceso para  aumentar la visitación de turistas nacionales y extranjeros al 
Refugio Nacional de Fauna Barra del Colorado.
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INVERSIÓN GARANTIZA ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A 7.000 HABITANTES

PUENTE SUSTITUYE PELIGROSA ESTRUCTURA 
HECHA CON TUCAS

POLO DE DESARROLLO DE EL CEIBO EN 
SARAPIQUÍ

La Tigra, San Carlos

Sarapiquí, Heredia

Sarapiquí, Heredia

• Inder aportó ₡170,2 millones y la Asada otros ₡92 millones en los trabajos 
adicionales.

• Proyecto incluye construcción de tanque, edificación de un muro de conten-
ción y mejoras en dos kilómetros de tuberías del acueducto.

• Tanque es de acero vitrificado, lo que lo hace más resistente a la corrosión y 
tiene una vida útil mínima de 20 años.

• Inder invirtió ₡491,2 millones en la obra sobre el río Caño.

• Los pobladores beneficiados se dedican a ganadería y cultivos como pimienta, 
plantas ornamentales, raíces y tubérculos.

• Permite garantizar la seguridad de los vecinos y facilita el comercio de bienes y 
servicios del lugar.

• Esta zona ha recibido por parte del Inder inversiones cercanas a los ₡800 
millones en una serie de proyectos de inversión en obra pública

• Inversión del Inder incluye construcción de caminos y puentes, apoyo a la 
producción y financiamiento a través de Crédito Rural. 

• Inder y SINAC construyen un puente que garantizará el acceso al Parque Na-
cional Braulio Carrillo por el sector de La Virgen.

SERVICIO DE AGUA POTABLE LLEGA A 542 
FAMILIAS

Los Chiles, Alajuela

• Proyecto consistió en la colocación de unos 45 kilómetros de tuberías, así 
como de válvulas, hidrantes y otros trabajos adicionales.

• El aporte del Inder fue de ₡412 millones y el de la ASADA de Los Santos de 
₡210 millones, el AyA ₡316 millones.

• En total, se benefician 542 familias.

REGIÓN HUETAR NORTE
PROYECTOS DESTACADOS
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REGIÓN CENTRAL

PLANTA AGROINDUSTRIAL DE “GUAYABITA 
DEL PERÚ” Y FRUTAS TROPICALES

TANQUE DE AGUA POTABLE EN 
OREAMUNO DE CARTAGO

AMBIENTES PROTEGIDOS PARA 
IMPULSAR SUS NEGOCIOS AGRÍCOLAS

MICROBENEFICIO PARA 
PRODUCTORAS DE CAFÉ

PROYECTOS DESTACADOS

La Estrella del Guarco, Cartago

Cot de Oreamuno, Cartago

Llano Grande, Cartago

La Legua, Aserrí

• Proyecto da valor agregado a las frutas de la zona.

• Más de 400 personas del Asentamiento Campesino La Estrella de Guarco se 
benefician con este proyecto.

• La estructura requirió una inversión de ₡230 millones más ₡30 millones a la 
organización para capital de trabajo.

• La operación está a cargo exclusivamente de las mujeres afiliadas a la Asocia-
ción Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí.

• Para estas obras, el Inder invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la orga-
nización otros ₡30 millones. 

• Unas 130 personas se beneficiarán de la iniciativa directa e indirectamente.

• Estructura de ambientes protegidos permiten cultivar con mayor eficiencia 
chile, papa, tomate, hortalizas y legumbres.

• Inversión por ₡58 millones se realizó a través del Programa de Fomento y 
Seguridad Alimentaria del Inder.

• Permite a la agricultura controlar parte del impacto del cambio climático.

• Operación estará a cargo exclusivamente de las mujeres afiliadas a la Asocia-
ción Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí.

• El Inder invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros 
₡30 millones. 

• Unas 130 personas se beneficiarán de la iniciativa directa e indirectamente.
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GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

La Gestión Administrativa y Financiera del Instituto de De-
sarrollo Rural ha evolucionado junto a la puesta en marcha 
de la Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)” 
de manera tal que muchos de los procesos financieros se 
han modernizado a la luz de la vigencia de esta ley.

El presente informe tiene como finalidad plasmar los lo-
gros obtenidos entre el 2018 al 2021 por la diferentes 
Unidades adscritas a esta Dirección, solicitado por la Pre-
sidencia Ejecutiva mediante el oficio INDER-PE-013-2022.

LOGROS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección de Administracion y finanzas ha buscado en 
forma óptima los recursos financieros y físicos, los cuales 
dan soporte al quehacer institucional de manera eficiente 
y eficaz, así como el manejo de los sistemas administrati-
vos internos y la aplicación de estrategias que procuren un 
uso eficiente de los mismos, bajo los principios de trans-
parencia, legalidad y un uso racional de los recursos.

Para poder cumplir con los objetivos y metas institucio-
nales, se han estructurado dos Departamentos con sus 
respectivas unidades de apoyo que garantizan que los 
procesos transversales se den en toda la Institución, garan-
tizando en forma oportuna todas las soluciones técnicas 
dentro de nuestros alcances.   Es por ello que a continua-
ción exponemos los logros que se han realizado durante 
este periodo de estudio.
Unidad de Activos:

En cumplimiento al informe emitido por la Contraloría Ge-
neral de la República con el oficio DFOE-EC-IF-09-2013 
del 12 de noviembre del 2013, y adoptando la Normas In-
ternacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
a efectos de brindar mayor transparencia y confiabilidad a 
la gestión del Instituto, se implementó y puso en marcha el 
sistema unificado e integrado Administrativo/Financiero, 
en el cual se registra y controla un único auxiliar de Pro-
piedad, Planta y Equipo, permitiendo a la vez que tanto 
la Unidad de Control de Activos como Contabilidad tener 
acceso a la misma información en tiempo real y veraz.

Unidad de Proveeduría Institucional:

En aras de generar mayor trasparencia, eficiencia y efica-
cia en los procesos de contratación administrativa del In-
der, se logró la adhesión e implementación del Sistema 
de Compras Públicas “SICOP”, como la plataforma digital 
unificada para tramitar las adquisiciones institucionales. 

En este mismo contexto, para este cuatrienio se logró la 
tramitación oportuna y eficiente de 1,246 procesos de 
contratación administrativa, equivalente a una ejecución 
total de ₡42,934,261,251.00, manteniendose la producti-
vidad durante los años de pandemia como se muestra en 
el siguiente cuadro:
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Año Procesos  tramitados Montos adjudicados en colones

2018 309 ₡10,584,532,046

2019 278 ₡10,251,940,429

2020 380 ₡11,298,096,561

2021 279 ₡10,799,692,215

Total 1246 ₡42,934,261,251

Unidad de Servicios Generales:

En el plan de renovación de la flotilla vehicular del Inder, 
se realizó la compra de 24 vehículos tipo pick up 4x4 y 4 
vehículos 100% eléctricos, contribuyendo a la vez con la 
reducción de la huella ecológica mediante la disminución 
de emisión de gases de efecto invernadero.

Como parte del mantenimiento de la infraestructura física 
institucional, se aplicó pintura en los exteriores e interio-
res, impermeabilizaron lozas, canoas y techos en los edi-
ficios e instalaciones de las Oficinas Centrales del Inder.

Unidad de Archivo Central:           

En aras de recuperar documentación de alta importancia 
que representa parte histórica de esta institución y cuyo 
valor documental es muy valiosa para la historia del país, la 
cual databa de los orígenes del ITCO e IDA, periodo 1962 
al 2001, se realizó la clasificación e identificación de dichos 
documentos por parte del personal del Archivo y median-
te la contratación de servicios externos, dando por finali-
zado dos contratos de alquiler de bodegas que contenían 
el Fondo Documental.

Además, se logró la eliminación y destrucción de 7 tone-
ladas de papel sin valor científico cultural, el cual permitió 
de forma segura y responsable mediante buenas prácti-
cas del medio ambiente, liberar espacio y costos de alma-
cenamiento y custodia de aquellos documentos que han 
vencido su vigencia administrativa.

Se maximizaron esfuerzos tanto de recursos económicos 
como humanos, poniendo en práctica técnicas archivistas, 
para la recuperación documental que fue dañada debido 
a la emergencia causada por inundaciones en la Oficina 
Territorial de Guatuso, la cual sufrió un importante deterio-
ro por contaminación con el agua y el barro.

LOGROS EN LA GESTIÓN FINANCIERA

Unidad de Tesorería: 

En cumpliendo con las disposiciones de la Tesorería Na-
cional con el uso de la herramienta y evitando el pago de 

comisiones por transferencias entre bancos, disminuyen-
do el uso de cheques, se logró que cerca del 90% de los 
pagos se realicen por medio de la plataforma “Tesoro Di-
gital” del Ministerio de Hacienda – Caja Única del Estado.

Además, se efectúo la ejecución de  aproximadamente 
4250 aplicaciones de solicitudes de pago presentadas 
para el pago a proveedores, transferencias a entes públi-
cos o privados, salarios, garantías, viáticos, entre otras.

Unidad de Captación de Ingresos No Tributarios:

En la aplicación de herramientas tendientes a garantizar 
mejores controles y rastreo de los pagos realizados por 
los deudores, se implementó la plataforma Sinpe Móvil, 
para la cancelación de deudas por cualquier modalidad 
de dotación de tierra con una mayor cobertura geográfica, 
promoviendo la virtualidad, disminuyendo trámites pre-
senciales y propiciando reducir la morosidad de la cartera 
de cuentas por cobrar. 

También, se implementó una política interna de digitaliza-
ción de documentos, el cual permitió reducir el consumo 
de papel en un 90% y así contribuyendo con reducción de 
huella ecológica.

En cumplimiento de la Ley N°9409, se tramitaron 2087 
condonaciones por la suma de ₡2.884.322.826,05. 

Durante el cuatrienio, se efectuó el registro de 5401 cuentas 
por cobrar, equivalente a un monto de ₡4.156.586.553,60 
y su a vez se recaudaron ingresos, por concepto de tierras, 
arendamientos, concesiones y financiamientos, mediante 
los diferentes medios de pago por un monto equivalente 
a ₡937.993.318,74.

Unidad de Contabilidad:

Se destaca el gran esfuerzo realizado por la diferentes 
Unidades Administrativas a cargo de los procesos que se 
involucraron para que la Institución en la ultima evaluación 
NICSP 2018-2021 obtuviera una calificación de 96%, la 
cual fue elaborada por la Contabilidad.
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SERIE HISTÓRICA DE DE INGRESOS 
RECAUDACIÓN ACUMULADA DE INGRESOS POR AÑO 

PERÍODO 2018 - 2021

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021

INGRESOS TRIBUTARIOS ₡56.109.507.232,57 ₡33.559.934.064,26 ₡29.078.485.388,61 ₡36.674.525.769,75

INGRESOS NO TRIBUTARIOS ₡4.428.976.188,62 ₡6.496.660.893,69 ₡1.597.979.750,04 ₡2.286.866.045,83

INGRESOS DE CAPITAL ₡573.820.743,72 ₡678.690.319,79 ₡802.668.562,17 ₡808.573.100,61

Total ingresos recaudados en el período ₡61.112.304.164,91 ₡40.735.285.277,74 ₡31.479.133.700,82 ₡39.769.964.916,19

FINANCIAMIENTO ₡28.861.462.521,90 ₡54.782.654.076,86 ₡56.315.491.639,75 ₡30.556.845.461,75

TOTAL DE INGRESOS ₡89.973.766.686,81 ₡95.517.939.354,60 ₡87.794.625.340,57 ₡70.326.810.377,94

ESTADISTICA DESCRIPTIVA DEL DESEMPEÑO FINANCIERO

Unidad de Presupuesto: 

SERIE HISTÓRICA DE DE EGRESOS 
EJECUCIÓN ACUMULADA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PERÍODO 2018 - 2021

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021

REMUNERACIONES ₡11.149.143.891,11 ₡10.889.480.239,07 ₡11.030.382.300,52 ₡10.512.328.798,25

SERVICIOS ₡4.220.459.858,20 ₡4.291.261.053,87 ₡4.427.130.713,99 ₡5.221.869.796,03

MATERIALES Y SUMUNISTROS ₡1.628.729.219,00 ₡1.308.611.471,00 ₡1.600.895.711,00 ₡1.757.781.278,00

ACTIVOS FINANCIEROS ₡681.309.066,00 ₡4.219.039.929,11 ₡1.485.721.254,00 ₡1.086.948.441,00

BIENES DURADEROS ₡9.773.655.651,52 ₡9.127.068.017,90 ₡10.889.890.807,78 ₡10.153.708.165,37

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡1.701.413.251,70 ₡6.307.372.174,06 ₡964.313.624,66 ₡877.507.546,30

TRANSFERENCIA DE CAPITAL ₡6.036.401.672,51 ₡3.059.614.829,71 ₡26.839.445.467,42 ₡10.016.941.714,83

TOTAL DE EGRESOS ₡35.191.112.609,96 ₡39.202.447.714,98 ₡57.237.779.878,97 ₡39.627.085.739,84
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CONCLUSION

La Dirección de Administración y Finanzas se identifica  con los objetivos que la Junta Directiva, la Presidencia y Geren-
cia General han definido, a fin de que se agilicen los procesos y se allanen los requisitos necesarios para una adecuada 
ejecución presupuestaria.

Asimismo, para  coadyuvar en el mejoramiento de la gestión financiera del Inder esta Dirección se encuentra compro-
metida con el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control que aseguren el buen uso de los recursos 
públicos.

SERIE HISTÓRICA DE DE EGRESOS 
EJECUCIÓN ACUMULADA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

PERÍODO 2018 - 2021

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021

ACTIVIDADES CENTRALES ₡12.889.866.643,80 ₡14.052.908.401,41 ₡25.894.852.241,59 ₡8.888.005.007,51

GESTIÓN AGRARIA Y REGULARI-
ZACIÓN DE LA TIERRA ₡5.979.547.023,25 ₡5.959.421.100,21 ₡4.322.233.352,16 ₡4.947.579.680,04

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL ₡16.321.698.942,91 ₡19.190.118.213,36 ₡27.020.694.285,22 ₡25.791.501.052,29

TOTAL DE EGRESOS ₡35.191.112.609,96 ₡39.202.447.714,98 ₡57.237.779.878,97 ₡39.627.085.739,84

TOTAL DE EGRESOS ₡35.191.112.609,96 ₡39.202.447.714,98 ₡57.237.779.878,97 ₡39.627.085.739,84
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GESTIÓN PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y SETEDER

1- Proceso de Transformación Institucional

La Seteder, ha sido la unidad institucional que por 
competencia le ha correspondido la coordinación y 
gerencia del proyecto de transformación del Ida al 

Inder, siendo que desde el 2021 dicha acción se ha 
desarrollado conjuntamente con la Gerencia General.
Este proceso está conceptualizado dentro de los 
siguientes ámbitos:

Imagen 1. Ámbitos del proceso de transformación del Inder.



59

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018-2022

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Cada uno de estos ámbitos han tenido, durante el perio-
do 2018-2021, un avance gradual pero continuo, sobre 
todo en el posicionamiento que tiene el Instituto como 
aliado para el desarrollo y progreso de la población rural 
del país; ya que promueve y facilita un adecuado y seguro 
proceso de modernización institucional según las nuevas 
demandas y necesidades de los territorios rurales para 
que el Inder cumpla con el mandato estipulado por la Ley 
9036, la cual, exige un nuevo accionar institucional que in-
cluya las diferentes propuestas e iniciativas de proyectos 
de las fuerzas vivas de los territorios.

En cuanto a la Estructura orgánica, el Instituto a partir de 
los oficios DM-672-16, del 30 de setiembre de 2016 y ofi-
cio DM-367-17 del 01 de junio de 2017 ambos del Minis-

terio de Planificación Nacional y Política Económica (MI-
DEPLAN) se aprueba la estructura organizativa del Inder. 
Posteriormente a partir del acuerdo de la Junta Directiva 
en el artículo No. 5 de la Sesión Ordinaria 24, celebrada el 
8 de junio de 2020, se aprueba el Manual de Organización 
Institucional del Inder (MA-PI-001 Manual de Organización 
Institucional), en el cual queda debidamente plasmado el 
modelo de gestión por procesos orientado a resultados y 
a la creación de valor público, con el cual se pretende dar 
una lógica integral a las acciones que desarrolla el Inder, 
donde cada uno de los recursos y dependencias se orga-
nizan de forma sinérgica, para lograr la transformación de 
las demandas al instituto, originadas en los territorios ru-
rales, en productos concretos con valor agregado para la 
población rural.

En cuanto a la Estructura funcional, la institución a partir 
de las personas líderes de proceso y en coordinación con 
la SETEDER se han dado a la tardea de mapear y elaborar 
los procedimientos correspondientes, siendo que, al 31 
de diciembre del 2021, se cuenta con un total de 62 pro-
cedimientos mapeados, de los cuales 43 se encuentran 
debidamente aprobados y vigentes y 19 están elaborados 
y en proceso de revisión y de aprobación. Asimismo, se 

cuenta con 25 instructivos, de los cuales 18 están aproba-
do y 7 se encuentran en proceso y 140 formularios, de los 
cuales 118 están aprobados y 22 en proceso.

En lo que respecta a la estructura normativa, al 31 de di-
ciembre del 2021, se cuenta con un total de 44 instrumen-
tos normativos (Reglamentos, Políticas y Manuales) debi-
damente publicados y subidos en la página web del Inder 
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para consulta de personal de la institución o de para con-
sulta de la población nacional e internacional. Se resalta 
como parte de la estructura normativa la aprobación del 
Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036 que ya lleva tres ver-
siones, siendo la última la publicada en la Gaceta N° 163 
del 25 de agosto del 2021.

En lo correspondiente a la estructura ocupacional, con 
acuerdo de la Junta Directiva del Inder en Sesión Ordi-
naria 14 artículo No. 5 celebrada el 26 de abril de 2021, 
el Inder aprueba la estructura ocupacional y con ello los 
Manuales de Clases y de Cargos, así como el diccionario 
de competencias, mismos que son remitidos a la Secreta-
ria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, primeramente 
con oficio  INDER-PE-601-2021 y posteriormente con ofi-
cio INDER-PE-0678-2021-del 19 de julio del 2021, según 
ampliaciones solicitadas por la STAP. Por su parte el Inder 
se encuentra desarrollando el Estudio de Puestos y el Es-
tudio de Cargas de Trabajo, como insumos para que una 
vez se cuente con la aprobación de dichos manuales por 
parte de la Autoridad Presupuestaria, se realicen los movi-
mientos y ajuste de personal requeridos.

2- Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT)

Según el mandato de la Ley 9036 en el artículo 79 inciso 
“e”, se indica que el Inder a través de la Seteder, debe pro-
mover la coordinación de entidades para lo cual la gene-
ración de datos e índices de desarrollo es necesario para 
canalizar acciones y recursos hacia los territorios.

Por ello a partir del 2020 y 2021 la Seteder se ha dado 
a la tarea de crear una herramienta diseñada para com-
prender a nivel territorial el estado del desarrollo rural del 

país, bajo los 5 ejes centrales de la Política de Estado del 
Desarrollo Rural: 1-Infraestructura y servicios, 2- Economía 
rural,3- Equidad e inclusión, 4- Ecosistemas y 5. Organiza-
ción institucional y organizacional. Contar con dicha he-
rramienta permitirá comprender y priorizar la atención de 
los territorios más vulnerables, facilitando la visibilización 
de las brechas de desarrollo del país, la medición de los 
avances y la construcción de política pública de calidad. 

La concepción técnica y metodológica del IDRT ha sido 
ejecutada bajo un acuerdo de cooperación entre la Food 
and Agriculture Organization (FAO), el Instituto Centroa-
mericano de Administración de Empresas (Incae) y el In-
der. 

Para la institucionalización del IDRT en el Inder, la Junta Di-
rectiva, en Sesión Ordinaria número 38 celebrada el 11 de 
octubre de 2021 con artículo No. 15 acuerda lo siguiente:

ACUERDO 15. Los miembros de la Junta Directiva del Ins-
tituto de Desarrollo Rural, considerando el criterio técnico 
contenido en el oficio INDER-PE-SETEDER-294- 2021 sus-
crito por el señor Marvin Chaves Thomas, director Secre-
taría Técnica de Desarrollo Rural del Instituto de Desarro-
llo Rural; acuerdan: Dar por conocido y aprobado el uso 
del Índice de Desarrollo Rural Territorial en el Instituto de 
Desarrollo Rural, para facilitar la articulación y la toma de 
decisiones de la inversión para el desarrollo de los terri-
torios rurales del país. ---------------------------Aprobado por 
unanimidad.

A continuación, se presentan algunos de los productos 
que se derivan del Índice de Desarrollo Rural Territorial 
(IDRT)

Imagen 2. Distribución por quintiles, de menor a 
mayor nivel de desarrollo.

QUINTILES

1000 5000

Puntaje promedio

IDRT:66.94
Economía: 55.73
Infraestructura y Servicios: 77.24
Equidad e inclusión: 66.27
Gestión institucional y organizacional: 54.18
Ecosistemas: 87.41
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TERRITORIO RURAL IDRT

Barva-Santa Bárbara-San Isidro-San Rafael-Santo Domingo-Vara Blanca 80,35

Vazquez de Coronado-Goicochea-Moravia-Montes de Oca 78,97

Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana 75,06

Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero 74,75

Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión 74,59

Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega 74,19

Paraíso-Alvarado 73,60

Pérez Zeledón 70,88

Acosta-Desamparados-Aserrí 70,72

Orotina-San Mateo-Esparza 70,10

Turrialba-Jiménez 69,87

Liberia-La Cruz 67,61

San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto 67,48

Nandayure-Hojancha-Nicoya 67,42

Dota-Tarrazú León Cortés 67,36

Santa Cruz-Carrillo 67,30

Puntarenas-Montes de Oro 65,59

Abangares-Cañas-Bagaces-Tilarán 65,45

Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira 65,32

Siquirres-Guácimo 64,16

Osa-Golfito-Corredores 63,26

Garabito-Quepos-Parrita 63,21

Limón-Matina 62,88

Buenos Aires-Coto Brus 62,49

Pococí 61,30

Sarapiquí 60,44

Península de Osa 58,81

Guatuso-Upala-Los Chiles 54,09

Talamanca-Valle de la Estrella 51,65
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3- Sistema de Desarrollo Rural y los Centros de Información 
y Conocimiento (CETICO) 

Según el mandato de la Ley 9036 en el artículo 79 inciso i, 
se indica que el Inder a través de la Seteder, debe impulsar 
los Centros Territoriales de Información y Conocimiento, 
tal y como sigue:

i) Impulsar la organización de centros territoriales de 
información y conocimiento ligados a los territorios rurales 
y su relación por medio de redes de intercambio y difusión.

El Centro de Información y Conocimiento (CETICO) se 
concibe como un instrumento colaborativo informático, 
el cual debe responder a un repositorio de información 
estructurado y disponible por diferentes canales de acceso 
para satisfacer a los actores claves mencionados por la ley, 
especialmente para la toma de decisiones de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural en cuanto al desarrollo de 
cada uno de los 29 territorios.

El CETICO, se estará vinculando con sistemas internos 
como el SIDER, el cual es un instrumento de gestión del 
Inder pero que en su vinculación con el CETICO permite 
que los actores territoriales, le den seguimiento a los 
diversos proyectos e inversiones que realiza el Inder en 
cada territorio. Asimismo, deberá estar vinculado al Índice 
de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) como instrumento 
que oriente la inversión y el desarrollo de proyectos en los 
territorios.

En el siguiente modelo generalizado de lo que buscará 
ser el CETICO se hace notar el tema particular de este 
momento en desarrollo.

La visualización de la información operativa en los territo-
rios, permite aumentar la transparencia de las acciones del 
Inder y apoya el proceso del CETICO como repositorio de 
información para la toma de decisiones una de las finali-
dades de la funcionalidad establecido en el alcance del 
producto de forma estratégica.

En cuanto a logros del desarrollo

Para su institucionalización, se presenta a la Junta Directiva 
el proyecto integral para el desarrollo de las herramientas 
institucionales SIDER-CETICO que serán el soporte para 
las actividades operacionales y darán un lanzamiento a las 
primeras consultas de los Centros de Información y Cono-
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cimiento. Mediante el acuerdo de la Junta Directiva, artícu-
lo 9 de la sesión ordinaria 16 celebrada en la fecha indica-
da, la Junta Directiva da por conocido todo el proceso que 
se llevaría a cabo para el desarrollo del sistema, además 
del alcance e información de la fase #1 de dicho proyecto 
el cual se ejecutará su proceso de puesta en producción y 
desarrollo.

4- Control Interno.

La Seteder tiene entre sus procesos lo relativo al Control 
Interno, entre los principales logros en esta materia están 
los siguientes:

Plan de Trabajo de Control Interno utilizado como herra-
mienta de Gestión Orientada a Resultados, ejecutado en 
los años 2020-2021. Aprobado en Comisión de Control 
Interno y por acuerdo de Junta Directiva, artículo 05, Se-
sión Ordinaria 25, celebrada el 15 de junio 2020. Este per-
mitió el cumplimiento de objetivos para fortalecer las de-
bilidades en el Sistema de Control Interno Institucional y 
mejorar los resultados contenidos en el Índice de Gestión 
Institucional.

Comisión Institucional de Control Interno reactivada desde 
el año 2020, como la estructura de apoyo en la operación 
del SCI. Integrada por la Gerencia General, quien la coor-
dina, jefatura de la Dirección de Desarrollo Rural Territorial, 
jefatura de la Dirección Administración y Finanzas, jefatura 
de la Dirección de la Secretaria Técnica de Desarrollo Ru-
ral, jefatura de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Fortalecimiento del Sistema de Gobernanza, mediante el 
establecimiento de las personas enlaces de control Inter-
no en cada unidad administrativa del Inder. 

El software de Control Interno, “Gobernanza-Riesgo-Cum-
plimiento” el cual fue adquirido en el 2017 y actualizado 
e instalado al 2021 en servidores del Inder. Este proceso 
se desarrolló mediante la contratación directa por excep-
ción de Oferente Único según Inciso a) del Artículo 139 del 
RLCA, No SICOP 2020CD-000112-0015500001 Contrato 
de soporte y mantenimiento del software Gobernanza - 
Riesgo - Cumplimiento - Actividades de Control, AGT- GRC 
con la empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial ADE 
Sociedad Anónima.

En el 2020 y 2021 26 personas funcionarias fueron capaci-
tadas y certificadas con el curso virtual de Control Interno 
impartido por la Contraloría General de la República. 

En el 2021 25 personas funcionarias fueron capacitadas, 
mediante el desarrollo del Plan de capacitaciones impar-
tido por la Seteder-Proceso de Control Interno. Este plan 
aprobado por la CICI, se desarrolló en 3 módulos, a saber: 
Introducción a Control Interno, Componentes funcionales 
de CI y Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institu-
cional (SEVRI).

En el 2021 se elaboró el Reglamento para el Funciona-
miento del Sistema de Control Interno y del Sistema Es-
pecífico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI), 
aprobado por la CICI y por acuerdo de Junta Directiva en 
el artículo No. 4 de la Sesión Ordinaria 5, celebrada el 7 de 
febrero de 2022, mismo que rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.

En el 2020 y 2021 se realizan ejercicios trimestrales de vali-
dación de resultados de identificación y análisis de riesgos 
efecto Pandemia Covid-19 en el instituto, en respuesta a 
solicitudes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría Ge-
neral de la República. 

En el 2021, 5 unidades: Adquisición y Dotación de Tierras, 
Asuntos Jurídicos, Capital Humano, Gestión de Capacida-
des y Plataformas Territoriales, Proveeduría Institucional y 
el proceso de Fomento a la Producción y Seguridad Ali-
mentaria, ejecutan los procesos de Autoevaluación y SE-
VRI, mediante el desarrollo del Programa Piloto de Control 
Interno aprobado en CICI como herramienta alternativa al 
Plan de Trabajo de Control Interno.

Fortalecimiento del equipo de trabajo del Proceso de Con-
trol Interno con la integración de una persona funcionaria, 
quien cumple con el perfil en el desarrollo las labores re-
queridas. 

Se presentan hasta acá los logros de las principales ac-
ciones estratégicas, teniendo en cuanta que hay muchas 
otras acciones que la Seteder realiza, como por ejemplo la 
formulación del POI de cada año, los respectivos informes 
de seguimiento, para los entes que nos regulan, como la 
Contraloría General de la República, la Secretaria Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria y el MIDEPLAN, así como 
los diferentes sectores en los cuales el Inder participa, es-
tas entre otras acciones.
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GESTIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 
2018-2021

Según el mapeo de procesos realizados en la Institución, la 
gestión de Asuntos Jurídicos se relaciona con la atención 
de procesos judiciales, la emisión de criterios jurídicos y la 
atención de las regionales.

En cuanto a la parte de litigios, resulta importante mencionar 
que en el año 2021 se atendieron 87 procesos judiciales 
nuevos que fueron atendidos en oficinas centrales y 10 en 
oficinas regionales. 

Estos procesos responden a materias como la 
laboral, recursos de amparo, agrarios y contenciosos 
administrativos, en los cuales el Instituto se encuentra 
demandado o como parte actora del proceso.

Se atendieron consultas en las cuales se debió emitir 
un criterio jurídico en materias variadas, relacionadas 
con laboral, contratación administrativa, Convenios de 
transferencia de fondos públicos entre otras, lo que llevo 
a emitir alrededor de 223 oficios para responder a las 
distintas consultas que se realizan a Asuntos Jurídicos, sin 
contar en este número toda la materia de Contratación 
Administrativa que se trabaja directamente en el SICOP.
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Para el cumplimiento de los objetivos establecido en la Ley 
9036, el INDER encuentra sustento principalmente en los 
recursos provenientes de los impuestos establecidos en la 
Ley Nº 5792 del 1 de setiembre de 1975 y sus reformas 
la cual brinda  contenido financiero a la Institución.  Es 
por este motivo que las actividades ejecutadas desde la 
Administración Tributaria del Instituto de Desarrollo Rural 
se dirigen a velar por la correcta administración, control y 
fiscalización general de los tributos establecidos por ley a su 
favor, según las funciones atribuidas por las normas, ya que 
su competencia y facultades se encuentran establecidas 
legal y reglamentariamente por Ley 9036, el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios Ley N° 4755 (CNPT) 
y por el Reglamento de Procedimiento Tributario, según 
el Decreto N.º 38277-H (RPT), mismas que le atribuyen a 
su vez, potestades en temas de infracciones y sanciones 
administrativas.

Es por ello que las Unidades Administrativas que la 
conforman la Administración Tributaria, sean estas: 
Gestión y Recaudación Tributaria, Control Tributario y 
Legal Tributaria; han dirigido sus esfuerzos durante el 
periodo 2018-2021 en brindar cumplimiento razonable de 
sus competencias asignadas para asegurar la continuidad 
de los recursos económicos del Inder. Considerando de 
manera especial la adaptación a los cambios presentados 
por la situación sanitaria provocada por la Pandemia de 
la COVID-19, pasando la Administración Tributaria a un 
esquema de trabajo digital y teletrabajo que supuso una 
nueva organización y funcionalidad de las tareas asociadas 
con el manejo de riesgos de la información y comunicación 
con los Contribuyentes y permitiendo una continuidad 
exitosa de la gestión administrativa de las fiscalizaciones 
en proceso y de la atención y seguimiento a los procesos 
legales en instancias judiciales.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA - GESTION Y RECAUDACION  
INGRESOS TRIBURARIOS ANUALES (Periodo 2018-2021) 

INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES

PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 TOTALES

CIGARRILLOS ₡1.253.215.034   ₡757.184.810   ₡690.235.493   ₡994.149.351   ₡3.694.784.688   

GASEOSAS ₡8.842.972.076   ₡9.143.101.148   ₡9.233.439.314   ₡9.756.202.426   ₡36.975.714.964   

LICORES ₡1.646.444.483   ₡1.831.931.469   ₡1.914.853.942   ₡2.386.436.866   ₡7.779.666.760   

CERVEZAS ₡3.852.876.537   ₡3.579.696.244   ₡3.639.038.926   ₡4.437.637.160   ₡15.509.248.867   

VINOS ₡220.440.321   ₡230.604.804   ₡208.264.968   ₡257.061.449   ₡916.371.542   

TIMBRE AGRARIO ₡17.420.164.338   ₡18.017.604.077   ₡13.392.652.746   ₡18.843.038.519   ₡67.673.459.680   

TOTAL ₡33.236.112.789   ₡33.560.122.552   ₡29.078.485.389   ₡36.674.525.771   ₡132.549.246.501   

A continuación, se presenta el detalle de los ingresos tributarios del periodo 2018 y hasta diciembre 2021.



66

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018-2022

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Durante el periodo 2018-2021 como parte de las labores 
de Gestión se inscribieron 46 nuevos Contribuyentes y se 
desinscribieron 19, para un balance de 27 Contribuyentes 
más por atender.  Así,  el ingreso tributario ordinario para el 
periódo 2018 ascendía a un monto de ₡33.236.112.789,00 
y en virtud de la Amnistía Tributaria presente en Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 del 
03 de diciembre de 2018, se produjo una recaudación 
extraordinaria por un monto de ₡23.088.201.582,71 lo 
que significó un aumento importante en la recaudación 
por concepto de tributos, además de que permitió a la 
Administración Tributaria, concentrar sus esfuerzos en 
fortalecer la metodología y fiscalización de procesos 
establecidos bajo la Ley 9036, ya que se cerraron casos que 
tenían varios años en fase judicial como tres actuaciones 

fiscalizadoras.. Para el periodo 2019 los ingresos tributarios 
se incrementaron en un 0,97% con respecto al año 2018 
por un monto de ₡33.560.122.552,00.  Es importante 
indicar que en el periodo 2020, los ingresos tributarios se 
vieron afectados por los efectos de la Pandemia Covid-19 
y la Emergencia Nacional a causa del Coronavirus, por lo 
cual los ingresos tributarios reflejan una disminución de un 
-13,35% con respecto al periodo 2019 descendiendo a un 
monto de ₡29.078.485.389,00 principalmente asociado 
a la disminución por el ingreso por Timbre Agrario; sin 
embargo, para el periodo 2021 los ingresos tributarios 
se incrementaron en un 26,12% con respecto al periodo 
2020, siendo la suma de ₡36.674.525.771,00 el ingreso 
ordinario más importante desde que entró a regir la Ley 
9036,con aumento en todas las fuentes tributarias.

GRÁFICO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA PERIODO 2018 – 2021

GRAFICO DE LA DISTRIBUCION DE 
INGRESOS TRIBUTARIOS POR SECTOR

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR AÑO
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GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA
Dada la longevidad que ostenta el ITCO, IDA, INDER en 
el cuatrienio que nos ocupa alrededor del cincuenta por 
ciento del personal obtuvo y ejerció su derecho a la jubi-
lación, lo cual también implico una oportunidad de reno-
vación del personal, procediéndose a realizar los concur-
sos internos y externos para seleccionar el personal que 
viniese a sustituir a los que se marcharon por jubilación.  
Evidentemente, este nuevo personal hubo de pasar por 
fase de acomodo y recorrer la curva de aprendizaje que 
amerita el ejercicio de las funciones de Auditoría Interna.  
Con satisfacción podemos afirmar que el personal se ha 
renovado y capacitado de forma que se encuentra en con-
diciones plenas para ejercer las funciones que demanda 
la Auditoría Internan y se ha renovado el personal de la 
Auditoría Interna.

A pesar de que a partir aproximadamente del mes de mar-
zo de 2020 hasta la fecha el país ha estado inmerso en la 
pandemia por concepto de Covid-19 la labor de la Audi-
toría Interna se ha cumplido muy satisfactoriamente con 
porcentajes superiores al 92% de cumplimiento de su plan 
anual de trabajo, en gran medida gracias a que contamos 
con un sistema de auditoría automatizado muy robusto, 
que permite a los funcionarios trabajar en cualquier lugar 
del mundo, mantener la supervisión y el intercambio de 
opiniones, cambios, cometarios y otros, empaquetando 
todos los proyectos de auditoría de forma digital con la 
consecuente economía en tiempos y papel.

A partir del período 2018 la Auditoría Interna implemento 
una adaptación en la metodología o procedimiento para 
ejecutar el seguimiento de recomendaciones emitidas y 
que deben ser implementadas por la administración acti-
va, al realizar un seguimiento permanente al cumplimiento 
de las recomendaciones.  Para lograr dicho propósito, se 
establece que los responsables de ejecutar los diferentes 
proyectos de auditoría, serán simultáneamente quienes 
deberán dar seguimiento a las recomendaciones que ellos 
mismos generaron, en el plazo pertinente establecido en 
el cronograma de cumplimiento de recomendaciones es-
tablecido de común acuerdo con la administración activa 
y que es inherente a cada estudio de Auditoría.

El plan de acción de la Auditoría Interna se encuentra re-
presentado en el Plan Estratégico elaborado para el perío-
do 2020-2024, aprobado mediante sesión ordinaria 038 
según artículo 14, celebrada el 3 de diciembre de 2018 

que contiene tanto los objetivos estratégicos de la Audito-
ría Interna, como los objetivos tácticos, representando am-
bos la ruta deseada para la consecución eficiente y eficaz 
de lo plasmado en dicho plan.

De conformidad con el marco normativo, compete funda-
mentalmente a la Auditoría Interna:

• Realizar auditorías o estudios especiales en relación 
con los fondos públicos sujetos a su competencia insti-
tucional.

• Efectuar auditorías o estudios especiales sobre fondos 
y actividades privadas, en el tanto estos se originen 
en transferencias efectuadas por componentes de su 
competencia institucional.

• Verificar el cumplimiento, la validez y la sufriciencia del 
sistema de control interno de su competencia institu-
cional, informar de ello y proponer las medidas correc-
tivas que sean pertinentes.

• Verificar que la administración activa tome las medidas 
de control interno señaladas en la Ley General de Con-
trol Interno Nº8292.

• Asesorar en materia de su competencia, al jerarca del 
cual depende; además advertir a los órganos pasivos 
que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de de-
terminadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.

Los principales estudios ejecutados durante estos últimos 
cuatro años se relacionaron con

Aspectos tributarios y aduaneros, Proyectos, Desarrollo 
Rural Territorial, Tecnologías de Información, Gestión de 
Capital Humano, Concesiones en Franja Fronteriza, Trans-
ferencias a Gobiernos Locales y Otros Sujetos Públicos y 
Privados, Atención de Denuncias, Fondos Rotatorios de 
Trabajo, Gestión de Tesorería, Gestión Contratación y Su-
ministros, Cuentas Contables, Titulación de Tierras, Crédi-
to Rural, Motor Rural, Fomento a la Producción y Seguridad 
Alimentaria, Planes de Desarrollo Rural Territorial, Dota-
ción de Tierras por Arrendamiento y Asignación, Gestión 
de Seteder, Activo Fijo, Marco Institucional en Materia Éti-
ca, Ejecución Presupuestaria, Contratación de servicios de 
vigilancia y limpieza, Gestión de Cobros, Bienes Muebles, 
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Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, 
Gestión Oficinas Territoriales, Asuntos Jurídicos, Segui-
miento y Monitoreo Inversión en fincas y Asentamientos, 
Procedimiento compra Fincas, Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, en términos genera-
les todo el universo auditable del Instituto de Desarrollo 
Rural.

Con relación al cumplimiento de recomendaciones por 
parte de la administración activa tenemos que en términos 
promedio para estos cuatro años el comportamiento fue 
como de seguido se presenta:

45% implementadas. 
9% No implementadas. 
37% En proceso de cumplimiento. 
9% Catalogadas como Otros por su pérdida de vigencia.

A nivel de autorización de libros, tenemos que para el 
período en estudio se realizaron cuarenta y seis legaliza-
ciones -autorizaciones- de libros para oficinas centrales y 
cuarenta y dos para oficinas regionales.
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GESTIÓN DE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN

A partir del año 2020, entró en funcionamiento el Plan 
Estratégico de Comunicación Institucional 2020-2022 del 
Inder, aprobado por la Presidencia Ejecutiva y conocido 
por la Junta Directiva del Inder, el cual tiene como objetivo 
principal: 

“Implementar una estrategia de comunicación para el 
Instituto de Desarrollo Rural, INDER, con el fin de mejorar 
su imagen institucional, así como dar a conocer su labor, 
logros y beneficios para Costa Rica”

Según se estableció desde Prensa y Comunicación del 
Inder, dicho plan pretender convertirse en “…la base para 
mejorar la comunicación interna y externa del INDER para 
dar a conocer su trabajo y logros, tomar medidas para 
situaciones de crisis, preparación de voceros, identificación 
de temas críticos y mejorar la relación con los medios de 
comunicación, con el fin de que identifiquen en el INDER 
un aliado y una fuente directa de información de primera 
mano.”

Ese plan definió: objetivos específicos, públicos meta, 
estrategias generales, mensajes clave, un plan de acción, 
así como metas e indicadores que son fundamentales para 
medir el avance y el éxito de la implementación de los 
objetivos en el tiempo establecido. 

A partir de lo anterior, el presente informe de Labores de 
Prensa y Comunicación del Inder, se basa en el análisis de 
los logos alcanzados durante el año 2020, teniendo como 
base el cumplimiento de las metas e indicadores definidos 
dentro del Plan Estratégico de Comunicación Institucional 
2020-2022. El siguiente es un resumen de los resultados 
del año anterior, que como sabemos estuvo marcado por 
la Pandemia del Covid-19, lo que significó además, un 
cambio radical en la forma de trabajo de la institución, 
la presencia de los funcionarios en sus puestos, algunas 
acciones internas y también fue un año de múltiples retos 
y logros institucionales importantes. 

COMUNICADOS EXTERNOS E INTERNOS 
(2018-2020)
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El año 2021, marcó, nuevamente una gran diferencia en la aceptación y publicación de los medios de comunicación 
nacionales respecto a las informaciones enviadas por el Inder. Según el monitoreo de medios que lleva a cabo Prensa y 
Comunicación, durante el año 2021 se publicaron un total de 685 noticias sobre el Inder, rompiendo así el record desde 
el año 2019, cuando se inició la contabilización de las noticias publicadas en los medios.

De acuerdo, al balance para la imagen institucional, se pueden dividir esas noticias publicadas durante el 2021 de la 
siguiente forma: 

2. NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE COSTA RICA SOBRE EL INDER 

NOTAS PUBLICADAS Y BALANCE DE ENFOQUE

“La publicity es una técnica dentro del campo de las relaciones públicas que se puede definir como la actividad de obte-
ner espacio editorial y no pagado a través de la creación o difusión de noticias en todos los medios leídos, vistos u oídos 
por el entorno de la compañía con el propósito específico de mejorar la imagen.” Muñoz, J. (2004). Nuevo diccionario 
de publicidad, relaciones públicas y comunicación corporativa. Madrid: Libros en red.

En ese sentido, en el Inder hemos realizado una gestión similar. Suponiendo que cada noticia que se publica sobre el 
Instituto tuviese que haber sido pagada, su espacio para su emisión en los medios se ha establecido un precio mínimo 
de ₡500.000, lo cual se trata de un monto muy bajo respecto a los precios reales del mercado, pero que sirve para tener 
una estimación de lo que le costaría al Inder, pagar por que los medios emitan noticias positivas sobre la institución. 

Por lo tanto, si en total se publicaron 594 noticias positivas del Inder durante el año 2021 y cada una tiene un costo de 
₡500.000 entonces, el Inder se ahorró en un año un total de ₡297 millones de colones en publicity, es decir, gracias a la 
emisión de los casi 200 comunicados de prensa durante ese año. 
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El año 2021, marcó, nuevamente una gran diferencia en la aceptación y publicación de los medios de comunicación 
nacionales respecto a las informaciones enviadas por el Inder. Según el monitoreo de medios que lleva a cabo Prensa y 
Comunicación, durante el año 2021 se publicaron un total de 685 noticias sobre el Inder, rompiendo así el record desde 
el año 2019, cuando se inició la contabilización de las noticias publicadas en los medios.

Uno de los puntos fuertes del Inder ha sido su desempeño en las redes sociales y la atracción de nuevos seguidores, con 
el fin de llevar a cada vez más personas el mensaje de lo que está haciendo el Inder en el país. Somos una institución 
que ha aumentado considerablemente sus seguidores desde el año 2016, cuando por ejemplo en Facebook la página 
era seguida apenas por 4 mil seguidores, hoy son casi 93 mil. Para lograr sus cometidos, durante los últimos años se 
ha contratado empresas especializadas en los procesos de marketing y publicidad digital, con el fin de llegar a más 
población nacional. Gracias a ello, en el 2021 se lograron indicadores positivos. 

Los siguientes son los datos más importantes de las redes sociales del Inder logados durante el 2020: 

3. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

• Nuevos seguidores: Los nuevos seguidores en la principal red social en Costa Rica que es Facebook, pasaron de 
80.085 en el 2019 a 92.758, lo que significa que los seguidores del Inder aumentaron en total 12.673 seguidores. 

• Alcance: Durante el año 2020 se llegó a un aproximado de 2 millones de personas.

• Horas más efectivas para publicar: En Facebook hay más interacción y las personas son más receptivas a las publica-
ciones entre las 2:00 pm y 7:00 pm. 

• Videos: En el 2021 se publicaron un total de 96 videos en Facebook sobre notas o temas relacionados con el Inder. 
Los cuales alcanzaron 167.900 minutos de reproducción, unas 2 800 horas de producción, lo que significa que más 
de 116 días seguidos de reproducción de videos del Inder. Se realizaron además 226.000 reproducciones de los 
videos. 

• Publicación más vista: Llegó a un total de 392 mil personas y fue publicada el 3 de junio del 2021 sobre el nuevo 
puente en Paraíso.  

• Personas: Al igual que el año anterior, 64% de nuestros seguidores son mujeres, 36% hombres. La mayoría de ellos 
con edades entre los 25 y 44 años.  

• Twitter: En esta red social se realizaron más de 888 tweets durante todo el 2021. En total se obtuvo un alcance de 
573 mil impresiones o vistas de los twetts. En total, esta red social pasó de 1433 seguidores en el año 2020 a 3.036 
seguidores en el 2021. lo que significa que los seguidores aumentaron un 211%.

• Campaña de redes sociales: Durante el 2021 se realizó un proceso de contratación pública para la realización de 
una campaña, con el fin de promover las redes sociales del Inder en sus diferentes plataformas, lo anterior permitió 
aumentar la cantidad de seguidores en las diferentes plataformas, mejorar las publicaciones, generar publicidad y 
visibilidad de las publicaciones realizadas por el Inder y en definitiva mejorar la penetración de los mensajes del Inder 
en las redes sociales. 

• Temas fuertes, es decir, con mayores interacciones en el público: 

  o Proyectos de Infraestructura rural  
 o Historias de personas beneficiadas 
 o Apoyo a productores  
 o Entrega de insumos y herramientas a familias 
 o Temas ambientales 
 o  Apoyo a mujeres
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El año 2021, marcó, nuevamente una gran diferencia en la aceptación y publicación de los medios de comunicación 
nacionales respecto a las informaciones enviadas por el Inder. 

Uno de los puntos fuertes del Inder ha sido su desempeño en las redes sociales y la atracción de nuevos seguidores, con 
el fin de llevar a cada vez más personas el mensaje de lo que está haciendo el Inder en el país. Somos una institución 
que ha aumentado considerablemente sus seguidores desde el año 2016, cuando por ejemplo en Facebook la página 
era seguida apenas por 4 mil seguidores, hoy son casi 93 mil. Para lograr sus cometidos, durante los últimos años se 
ha contratado empresas especializadas en los procesos de marketing y publicidad digital, con el fin de llegar a más 
población nacional. Gracias a ello, en el 2021 se lograron indicadores positivos. 

MOTOR RURAL

Bajo la coordinación de la Presidencia Ejecutiva, junto a las máximas autoridades institucionales, se llevó a cabo un 
intenso proceso de construcción de una estrategia integral de atención de las personas afectadas en los territorios 
rurales por los efectos socioeconómicos de la Pandemia por Covid-19, por segundo año consecutivo. Ello llevó a una 
serie de reuniones, procesos críticos y mejoras internas, que culminaron con la creación de “Motor Rural”, la Estrategia 
Integral del Inder para atención de las personas afectadas por el Covid-19 en los territorios rurales de Costa Rica. Para 
ello, Prensa y Comunicación se dedicó a la creación de productos comunicacionales dedicados a la propagación de los 
mensajes respecto a “Motor Rural” a la mayor parte posible de la población, sin incurrir, eso sí, en gastos adicionales, 
es decir, solamente se contó con los recursos institucionales existentes en personal y equipo. Se crearon, entre otros: 

• Diseños gráficos para redes sociales y comunicados de Prensa sobre “Motor Rural” 
• Videos especiales y explicativos sobre “Motor Rural” 
• Se realizaron transmisiones especiales dedicadas exclusivamente al tema de “Motor Rural”. 

Sin embargo, el mayor de los logros que Prensa y Comunicación destaca en este tema es la creación de la mano de 
José Alejandro Chavarría de TI del Inder, de la página web sobre “Motor Rural”, que permitió que todas los procesos 
de solicitud de recursos y trámites establecidos tanto en los nuevos servicios de “Crédito en Marcha” como en “Impulso 
Rural”, se pudieron realizar exclusivamente de forma digital mediante la página: https://motorrural.inder.go.cr/

4. CAMPAÑA INFORMATIVA Y  OTRAS ACCIONES
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CONCLUSIONES
Del análisis de resultados y el recuento de la actividad 
institucional en el período 2018-2021, pueden extraerse 
varias conclusiones, consideradas como las de mayor 
relevancia, que dan muestra de una institución que 
está cumpliendo con el mandato de ley, y que cada vez 
adquiere su propio ADN en respuesta a las necesidades 
de las poblaciones rurales de Costa Rica.

I. Fortalecimiento de la gestión orientada a la persona 
y a la generación de valor público: La institución 
bajo el criterio de simplificar los trámites y facilitar las 
gestiones de las poblaciones rurales, realiza durante 
el periodo 2018-2021 dos ajustes al Reglamento 
Ejecutivo de la Ley 9036, el primero de estos publicado 
en abril del 2018 Decreto Ejecutivo N° 41086-MAG 
que modifica la versión del reglamento del 2015, 
incluyendo especialmente artículos que regulan lo 
correspondiente a los Consejos Territoriales y los roles y 
responsabilidades de los actores en el desarrollo rural. 
Dicha versión es modificada con el Decreto Ejecutivo Nº 
43102-MAG de agosto del 2021, en la cual se incluyen 
artículos habilitantes para facilitar la gestión de servicios 
institucionales, especialmente Crédito Rural, Fomento a 
la Producción y Seguridad Alimentaria, Titulación por 
Posesión Decenal, Gestión por Proyectos, entre otros. 
Lo anterior es evidencia de una institución que aprende, 
capitaliza el conocimiento, lo documenta y sobre todo 
que constantemente se ajusta a las necesidades de 
su población objetivo como parte de su filosofía de 
mejoramiento continuo. 

II. Incremento de la inversión en los territorios rurales. 
Los resultados de la ejecución de los periodos del 
2018 al 2021, evidencian un crecimiento constante 
en la inversión de recursos, pasando de poco más de 
13.315 millones de colones en el año 2018 a más de 
22.680 millones de colones en el año 2021, para un 
incremento del 70% en la inversión, con el esfuerzo de 
un compromiso institucional dado que no se aumenta 
la planilla en ese periodo para los procesos sustantivos 
institucionales. Asimismo, los datos evidencian un 
incremento casi en la totalidad de servicios, entre los 
cuales sobresalen los servicios de Proyectos en Alianzas 
con Terceros, Fomento a la Producción y Seguridad 
Alimentaria y Crédito Rural, motivado sobre todo con el 
fuerte apoyo que ha brindado la institución a sectores 
golpeados por la crisis económica, incrementada por la 

pandemia, durante los años 2020 y 2021 a través de la 
estrategia Motor Rural. 

 A pesar de este incremento en la inversión, se evidencia 
que muchos de los territorios con índices de desarrollo 
bajos son también los que presentan ejecuciones más 
bajas, lo cual se constituye en un gran reto para el Inder 
y para el país y da una gran oportunidad para continuar 
modelando y tomando decisiones basado en datos, 
como lo podemos ver en el siguiente punto de estas 
conclusiones.

III. Índice de Desarrollo Rural Territorial, como instrumentos 
de medición del desarrollo rural: A partir del año 2020 
y finalizando en el año 2021 la Secretaría Técnica de 
Desarrollo Rural (Seteder) con el apoyo de la Food 
and Agriculture Organization (FAO) y el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas 
(Incae) se dio a la tarea de crear una herramienta 
diseñada para comprender a nivel territorial el 
estado del desarrollo rural del país, bajo los 5 ejes 
centrales de la Política de Estado del Desarrollo Rural: 
1-Infraestructura y servicios, 2- Economía rural,3- 
Equidad e inclusión, 4- Ecosistemas y 5. Organización 
institucional y organizacional. Para la institucionalización 
del IDRT, la Junta Directiva, en Sesión Ordinaria número 
38 celebrada el 11 de octubre de 2021 con artículo No. 
15 acuerda el uso de dicha herramienta para facilitar la 
articulación interinstitucional y la toma de decisiones de 
las inversiones del Inder y del Estado. 

 Contar con dicha herramienta permite comprender y 
priorizar la atención de los territorios más vulnerables, 
facilitando la visibilización de las brechas de desarrollo 
del país, la medición de los avances y la construcción de 
política pública de calidad.

IV. Importantes acciones en la recuperación de los territorios 
Indígenas: Con el Plan Nacional de Recuperación de los 
Territorios Indígenas (PNRTI) el Inder ha demostrado 
su compromiso a través del desarrollo de los estudios 
correspondientes, que contribuyan a la solución de la 
devolución de tierras a los pueblos indígenas, en los 24 
territorios del país. Cabe destacar que el 13 de marzo 
del 2020, mediante Decreto Ejecutivo N° 42250-MAG-
MP el PNRTI, mediante gestión del Inder, fue declarado 
de interés público, como el mecanismo que el Estado 
costarricense propone para atender esta problemática. 



74

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018-2022

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

 Durante el periodo 2018-2021 se han alcanzado 
importantes logros que evidencian la materialización 
del Plan, realizando mediciones, verificaciones y 
rectificaciones con personal especializado y tecnología 
de punta llegando a lugares con accesos casi inexistentes 
además aprovechando la identificación de ocupantes y 
sus propietarios no indígenas, para los cuales se han 
tramitado una serie de procedimientos administrativos, 
de los cuales ya hay algunos finalizados y con avalúos 
aprobados por la Junta Directiva del Inder. 

V. Importantes acciones para brindar concesiones de 
tierra en la franja fronteriza sur: El Inder funge como 
administrador de los terrenos en la franja fronteriza a 
condición que no tengan afectación por normativa 
especial, como por ejemplo las áreas clasificadas como 
Patrimonio Natural del Estado cuya administración recae 
en el SINAC, derechos de vía a las Municipalidades y el 
MOPT, entre otras de esta naturaleza. Para esta acción 
el Inder ha gestionado ante la Autoridad Presupuestaria 
del Ministerio de Hacienda plazas especiales, para 
esta actividad, lo cual ha permitido que en el periodo 
comprendido entre los años 2018 al 2021, se hayan 
logrado otorgar un total de 1684 concesiones, de las 
cuales 1625 han sido destinadas a personas físicas y 59 a 
personas jurídicas, a ello se agrega 15 reconocimientos 
para el aprovechamiento otorgados a instituciones 
públicas, para un área concesionada de 300 hectáreas. 
A lo anterior se suman inversiones para solventar 
problemas de vieja data que limitan el desarrollo, 
principalmente con una inversión para construcción 
y mejoramiento de caminos por la suma de ₡762 700 
000.

 Con las concesiones el Inder ha permitido: 1) garantizar 
la adecuada administración y protección de los terrenos 
de franja fronteriza, 2) otorgar instrumentos que brinden 
seguridad jurídica a los ocupantes que por décadas han 
ocupado terrenos fronterizos y 3) poner a disposición 
de la población una llave que les facilite el acceso al 
desarrollo y servicios públicos.

VI. Avance significativo en el proceso de transformación: 
Durante el periodo de este informe, especialmente 
los años 2020 y 2021, se logró un significativo avance 
en el proceso de transformación del IDA al Inder, 
particularmente en lo que se refiere a la generación de 
procedimientos y normativa esencial para la operación 
de la institución. Asimismo, se prestó especial atención 
al ajuste y elaboración de los Manuales de Clases, de 
Cargos y Diccionario de Competencias, los cuales 
se tramitan ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y se atienden ajustes solicitados por 
esta entidad, para su aprobación final en la Autoridad 
Presupuestaria. Se agrega a lo anterior el inicio en el 
2021 del Estudios de Puestos, dirigido por Capital 
Humano y la Seteder, se contrata y arranca con el Estudio 
de Cargas de Trabajo, ambos para estar finalizados en el 
primer trimestre del 2022. Lo anterior son muestras de 
que el proceso de transformación está muy próximo a 
culminar, garantizando sobre todo una efectiva gestión 
para poder brindar los servicios y por otro lado dejar 
la seguridad jurídica laboral al personal del Inder 
formalizando su relación de contratación.

 Son muchos los logros producto del esfuerzo, la ética 
y el compromiso de un personal del Inder presente en 
todos y cada uno de los rincones del país, eso queda 
evidenciado en el desarrollo del presente documento. 
No obstante, también hay importantes retos y desafíos 
que una institución como el Inder, que se transforma y 
desarrolla debe identificar para poder mejorar en su 
gestión y prestación de servicios, eso lo veremos en la 
siguiente sección. 
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RETOS Y DESAFÍOS

Es normal que toda organización inteligente, que busca 
adecuarse a las necesidades de su entorno y de las 
poblaciones para las cuales existe, se proponga nuevos 
retos y desafíos en su gestión y los es más para una 
institución como el Inder, que viene de un proceso de 
transformación institucional, producto de la Ley 9036. De 
tal forma a pesar de que el Inder ha asumido con mucha 
responsabilidad, los mandatos de dicha ley, hay una serie 
de retos sobre los cuales debe actuar con prontitud, para 
poder brindar a las poblaciones rurales, bienes y servicios 
que efectivamente contribuyen con el desarrollo de estas. 

Por lo anterior se presentan a continuación los principales 
retos y desafíos sobre los cuales el Inder debe prestar 
especial atención: 

• El primer gran reto que tiene la institución lo constituye 
el retomar post pandemia el trabajo presencial con los 
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR). Si 
bien es cierto durante el 2020 y 2021 se han realizado 
acciones para mantener contactos, como por ejemplo 
el Foro Permanente con integrantes de los Comités 
Directivos de los CTDR de manera virtual, estos deben 
fortalecerse especialmente considerando que la 
esencia del Inder y de su mandato de ley, está en los 
procesos de gobernanza territorial como mecanismo 
para impulsar el desarrollo de los territorios rurales, a 
partir de la participación y organización de los actores 
sociales que ahí interactúan. En este sentido se debe 
retomar la formulación de los Planes de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT) de cada uno de los CTDR como 
instrumentos de gerencia participativa del desarrollo, 
siendo que estos en su gran mayoría están vencidos.

• Es imperativo la institucionalización del Índice de 
Desarrollo Rural Territorial (IDRT), como el instrumento 
que oriente las inversiones y acciones que se 
implementen en los territorios rurales, no solo por 
parte del Inder, sino del conjunto de instituciones del 
Estado Costarricense. Dicha acción es esencial como 
mecanismo para democratizar las inversiones y poder 
llegar a aquellos territorios con mayores carencias e 
inequidades, sustentado sobre la base de la Política 
de Estado de Desarrollo Rural Territorial 2015-2030. 

Para lo anterior debe ser el Inder el primero en dar 
el ejemplo de que todas sus inversiones en materia 
de desarrollo, estarán sustentadas a partir de datos, 
los cuales son validados con procesos participativos 
territoriales que permiten inversiones transparentes y 
de impacto para el desarrollo rural. 

• Materializar, oficializar y poner en operación 
herramientas informáticas como el Sistema de 
Desarrollo Rural (SIDER) y los Centros Territoriales de 
Comunicación e Información (CETICO) es una acción 
fundamental para una institución que tanto desde el 
IDA como ahora en el Inder, ha sido débil en el manejo 
de información para la gestión, la rendición de cuentas 
y la transparencia. De esta forma el registro de datos 
y sus históricos, la gestión responsable de resultados 
y la consulta de las inversión y proyectos por parte de 
los actores interesados, a través de sistemas robustos 
y accesibles, es un reto fundamental del Inder. Siendo 
que para ello debe realizar un cambio radical en su 
unidad de Tecnologías de Información, pasando 
de ser una unidad de compras y mantenimiento de 
equipos a un verdadero centro de inteligencia de 
tecnologías y comunicación.

• La simplificación de trámites y una más eficiente 
gestión en la prestación de los servicios, es una 
acción primordial del Inder. Vale resaltar que durante 
los últimos cuatro años la institución se ha abocado 
a la formulación de procedimientos para todas sus 
unidades y servicios, no obstante, una gran mayoría 
están en papel aprobados sin una verdadera 
implementación y muchos de los implementados 
aún deben ser evaluados. Esta debe ser una acción 
fundamental para garantizar que los trámites y los 
servicios sean prestados de manera adecuada y 
oportuna. 

• Como parte de la simplificación de trámites se debe 
prestar especial atención a la implementación del 
nuevo procedimiento para el servicio Fomento a la 
Producción y Seguridad Alimentaria, el cual tiene un 
gran impacto en la población, pero con mecanismos 
de operación que demandaban grandes esfuerzos y 
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tiempos y que impedían llegar de manera oportuna a 
las familias. Por lo anterior se debe prestar un especial 
seguimiento para su efectiva implementación.

• En cuanto al proceso de trasformación del IDA 
al Inder, quedan importantes retos, como la 
armonización de la estructura ocupacional con la 
estructura organizacional.  La evaluación de unidades 
por resultados y del personal por competencias y 
también por resultados, el análisis de las cargas de 
trabajo especialmente en las unidades sustantivas de 
la institución y la evaluación de los procedimientos de 
trabajo. 

• En el marco de las deudas históricas adquiridas 
desde el ITCO, IDA y ahora Inder, con relación a 
temas del Fondo de Tierras, como lo vienen a ser las 

escrituras a las familias, es imperativo que finalmente 
en el 2022 se materialice el proceso de contratación 
de las empresas que estarán apoyando de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de titulación de tierras, lo 
cual permita a la institución saldar dichas deudas. 

• Debe continuarse apostando a los valores 
institucionales que son propios del desarrollo rural, 
tales como lo son la integración de servicios, la 
participación de actores, la transparencia, el bien 
común, trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
solidaridad, entre muchos otros, que permitan el 
buen funcionamiento y la seguridad institucional para 
el buen ejercicio de sus labores.
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