
Memoria
Institucional

2 0 1 8



CONTENIDO
Mensaje de la 
Presidencia Ejecutiva04
Mensaje de la 
Gerencia General

Marco Jurídico y 
Políticas Públicas

Organización 
Vigente

Junta Directiva 
del Inder

División 
Territorial 

Informe General de 
Logros y Desafíos

Inversiones por 
Región

Informes de 
Gestión por Áreas

Conclusiones

06
08
10
14
16
18
38
52
76

2018

Memoria
Institucional



MISIÓN

V I S I Ó N

VALORES

Sistematización y diseño: Prensa y Comunicación del Inder
prensainder@inder.go.cr

Ejecutar las políticas de desarrollo rural territorial del 
Estado, dirigidas 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.

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.

• Bien Común
• Ética
• Respeto
• Solidaridad
• Acción Comunitaria
• Desarrollo Integral Sostenible
• Disponibilidad al Cambio
• Compromiso
• Equidad
• Trabajo en equipo
• Perseverancia
• Sociabilidad

n u e s t r a

n u e s t r a

i n s t i t u c i o n a l e s

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

Himno 
al Inder



Al asumir el privilegio de liderar el 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 
durante la administración del Presidente 
Alvarado Quesada, el principal objetivo 
establecido según su mandato es 
mejorar las condiciones y calidad de vida 
de los y las habitantes de la República, 
en los territorios rurales costarricenses, 

lo que se traduce en “mover la aguja del 
desarrollo”.

Asumimos el compromiso con gran 
responsabilidad, siendo la primera 
acción el establecer un norte, una 
hoja de ruta de trabajo a partir de la 
visión del Señor Presidente, para los 
próximos años. De manera participativa, 

se efectuaron 8 talleres con nuestro 
personal, así como otros 7 talleres 
interterritoriales con los representantes 
de los 29 Territorios Rurales. Como 
resultado de este proceso, se definieron 
cuatro ejes estratégicos que marcan el 
rumbo de esta administración:

"Aceleremos la 
construcción de las 

condiciones que 
permitan mejorar la 

calidad de vida de 
las familias de

nuestra Costa Rica 
Rural"

HARYS REGIDOR BARBOZA
PRESIDENTE EJECUTIVO INDER

MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA

1

EJE ESTRATÉGICO 1

2

EJE ESTRATÉGICO 2

3

EJE ESTRATÉGICO 3

4

EJE ESTRATÉGICO 4

Administrativo institucional Gobernanza territorial Competitividad territorial Ordenamiento territorial
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Durante los primeros meses de gestión, ha 
sido clara la necesidad de avanzar y finalizar 
un proceso de transformación institucional 
que ha durado más de cuatro años. Esta 
primera prioridad, es vital para garantizar 
la tranquilidad de nuestros colaboradores, 
poner en orden la casa, aclarar las reglas del 
juego y construir una institución eficiente. 
También lo es para nuestros beneficiarios, 
quienes requieren claridad y eficiencia para 
una prestación de servicios más pronta y 
oportuna. Para el 2019, se procurará tener 
la puesta en marcha del Sistema de Gestión 
Integral, que es la etapa final del proceso. 

El paso de IDA a INDER ha dado importantes 
avances en lo territorial, por lo que en esta 
materia el desafío es fortalecer la gobernanza 
de los 29 territorios existentes. El segundo eje, 
pone de manifiesto la necesidad de recuperar 
la confianza de los Comités Directivos de cada 
territorio, en el exitoso funcionamiento del 
modelo de desarrollo rural territorial liderado 
por el INDER. Es así como, en un trabajo 
conjunto a lo interno de la institución con 
grupos interdisciplinarios, se ha avanzado en 
la modificación de aspectos reglamentarios, 
para que este coincida con la realidad de 
la gobernanza territorial. Los Consejos 
Territoriales son pieza fundamental en el 
enfoque de trabajo de esta administración.

Que la institución piense y actúe como 
una agencia de desarrollo territorial, 
entendiéndose a sí misma como la institución 
costarricense responsable de acelerar y 
dinamizar el desarrollo rural, se convierte en 
otro desafío identificado. Para ello, los ejes 
estratégicos 2 y 3 constituyen los pilares 

sobre los cuales se construyen las acciones 
para impulsar iniciativas vinculadas al 
Plan Nacional de Desarrollo Territorial y las 
necesidades de los territorios plasmadas en 
los Planes territoriales.

Durante el 2018, el Inder invirtió más de 
¢13 275 millones de colones en todo el país, 
impulsando proyectos de infraestructura rural, 
iniciativas articuladas con organizaciones 
comunales y gobiernos locales, adquisición 
de tierras para el fomento a la producción, 
el acceso al crédito rural para el impulso 
a economías locales, proyectos para la 
reactivación económica, y acciones en materia 
de seguridad alimentaria para las familias 
rurales. En esta materia, nuestro desafío se 
concentra en incrementar las inversiones 
globales en los territorios rurales y ajustar 
dichas inversiones con los planes territoriales 
en un alto porcentaje, de manera que se 
visibilice con más fuerza el enorme esfuerzo 
de quienes participan en los Consejos 
Territoriales de todo el país.

Reconocemos en estos ejes estratégicos 
institucionales, tanto la definición clara de un 
norte hacia el desarrollo rural costarricense, 
así como nuestros propios desafíos. 
Desde la Junta Directiva hasta nuestras 
oficinas territoriales, hemos asumido con 
responsabilidad el compromiso de brindar 
nuestro mayor esfuerzo para que, en conjunto 
con los líderes y lideresas de los territorios 
rurales, aceleremos la construcción de las 
condiciones que permitan mejorar la calidad 
de vida de las familias de nuestra Costa Rica 
Rural.
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El 2018 estuvo marcado por varios 
cambios, ya que producto de las 
elecciones nacionales, se realizó la 
sustitución de las autoridades superiores 
del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 
y de algunas Direcciones Nacionales, 
lo cual trajo consigo, como es natural, 
un tiempo de acomodo y una manera 
diferente de hacer las cosas, siempre 
buscando el bienestar de la institución, 
los funcionarios y los beneficiarios.
La transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), al Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), tampoco ha 
sido fácil, precisamente en noviembre 
del 2018 se cumplieron 6 años de 
la aprobación de la Ley 9036, que 
permitió realizar no sólo un cambio de 
nombre, sino una gran transformación 
institucional, donde si bien se 
mantenían muchas funciones de la Ley 
2825, también se sumaron otras de gran 
transcendencia, con el objetivo de lograr 
el Desarrollo Rural de forma integral, 
mediante los territorios rurales y sus 
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR),  la articulación interinstitucional, 
y de las  alianzas estratégicas con el 
sector privado.

Por lo complejo de esta transformación, 
se suscribió un Convenio de 
Cooperación entre el Inder y la UCR-
CICAP, para construir conjuntamente 
procedimientos, un manual de puestos 
por competencias, la evaluación 
de desempeño y una estructura 
organizativa, entre otras cosas. Fue así 
como, después de dos años, a finales 
del 2018, se entregaron los últimos 
productos solicitados al CICAP-UCR, 
que permitirán concretar finalmente el 
proceso de transformación del IDA al 
Inder al finalizar el 2019. 
El cierre de esta transformación es 
fundamental, no sólo para lograr la 
estabilidad de nuestros funcionarios, 
sino también para definir claramente 
los procedimientos que deben aplicarse 
para cada uno de los servicios que 
brinda el instituto y de ser necesario, 
realizar los ajustes correspondientes en 
la estructura organizativa aprobada en 
setiembre del 2016.
Sobre los proyectos especiales que 
lidera el Inder, y que dieron resultados 
positivos en el 2018, debemos rescatar 
el Plan Nacional de Recuperación de 

los Territorios Indígenas, conocido 
como PLAN-RTI, el cual se encuentra en 
su segunda etapa (2018-2019). Este 
Plan, ha permitido obtener información 
valiosa de los 24 territorios indígenas, 
así como un levantamiento detallado de 
las fincas que se encuentran ocupadas 
por personas no indígenas, a quienes 
debe realizarse el debido proceso de 
expropiación o desalojo según los 
derechos que los asisten. 
El PLAN-RTI, ha sido reconocido en 
instancias nacionales e internacionales 
como un instrumento valioso para la 
recuperación de las tierras en manos 
de no indígenas, fomentando una 
recuperación pacífica de la tierra, 
garantizando el respeto a los pueblos 
indígenas y también, el respeto a los 
derechos de los ocupantes no indígenas. 
Así lo dio a conocer la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), manifestando que el Gobierno 
de Costa Rica debe garantizar la 
continuidad del PLAN-RTI, para lograr el 
cumplimiento de las medidas cautelares 
que pesan sobre el país, por un tema de 
violación a los derechos de los indígenas 
de los pueblos Bribri y Telire, así como 

MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL

"Podemos 
garantizar que 
los recursos se 

distribuyen según 
la prioridad y 
necesidades 

identificadas en 
los territorios 

rurales"
DIANA MURILLO MURILLO
GERENTE GENERAL INDER
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para resolver el problema de la tenencia de la 
tierra de estas poblaciones.
Por otra parte, en el año 2016, la Procuraduría 
General de la República dictaminó que el Inder 
tiene la competencia de administrar la parte 
residual de las franjas fronterizas, a través de la 
figura de concesiones, y no de arriendos, como 
se venía haciendo desde el IDA. A partir de ese 
dictamen, el Inder cuenta con 13 funcionarios 
bajo la categoría de contratación por servicios 
especiales, dedicados exclusivamente al 
tema de concesiones, aunque es claro que 
esta actividad pasará a formar parte de la 
labor ordinaria institucional. En el 2018, 
se entregaron 336 concesiones en franja 
fronteriza.
Otro tema de gran relevancia, y que se 
analizó durante el 2018, fue la ejecución de 
la Estrategia de Titulación y Regularización de 
la Tierra, aprobada por la Junta Directiva en el 
2017, mediante la cual se apoyará la labor de 
nuestros funcionarios en oficinas regionales, 
para agilizar los trámites de titulación y 
regularización de la tierra, ya que según datos 
preliminares, la institución tiene pendiente 
la formalización de aproximadamente 4.900 
escrituras debidamente aprobadas por la 
Junta Directiva, así como más de 7 mil predios 
que deben ser regularizados en diferentes 
regiones del país. Esta estrategia entrará en 
ejecución en el segundo semestre del 2019.
Por otra parte, la institución continuó 
aplicando la Ley 9409 para condonar el 100% 
de las deudas por concepto de tierras, de los 
beneficiarios del IDA adquiridas antes del 31 
de diciembre del 2005, y el 50% de las deudas 
a condonar, en aquellos casos en que la deuda 
sobrepasa los ¢6 millones. Por lo que en el 
2018, se registró un total de ¢1.978 millones 
condonados a 1.337 familias en todo el país. 
En el 2018 también, se consolidó el Congreso 
de la Mujer Rural, y por segunda ocasión, 
se contó con la participación de más de 150 
mujeres rurales provenientes de los 28 
territorios rurales existentes en ese momento, 
quienes tuvieron una experiencia única 
compartiendo experiencias con otras líderes 
y conociendo, de primera mano, los servicios 

que prestan las instituciones públicas y cómo 
tener acceso a los mismos, motivándolas para 
su empoderamiento económico.
En cuanto a los aliados estratégicos, podemos 
asegurar que los gobiernos locales junto 
al Inder, han logrado ejecutar proyectos de 
impacto para las comunidades rurales, es por 
ello que, en el 2018, se trasladaron más de 
¢4 mil millones a las municipalidades para 
construir caminos, puentes, infraestructura 
para venta de productos y otros proyectos de 
interés para los territorios. 
Asimismo, se pueden mencionar otros 
aliandos estratégicos como Centros Agrícolas 
Cantonales, Cooperativas y Asociaciones, 
quienes ejecutaron proyectos en los territorios 
rurales
Continuamos apoyando los centros de 
procesamiento denominados CEPROMA 
que generan empleo mayoritariamente a 
mujeres jefas de hogar, y que, a su vez, reciben 
y comercializan los productos de nuestros 
beneficiarios a precios justos. Continuamos 
con la tarea incansable de otorgar las escrituras 
pendientes, entregando, 840 escrituras. En el 
2018 continuamos fomentando la producción 
y apoyando la seguridad alimentaria en la 
zona rural, llegando a más de 2.478 familias 
en el 2018 y se adquirieron 11 fincas para 
desarrollar proyectos que beneficiaron a 2.544 
familias.
Podemos garantizar que los recursos se 
distribuyen según la prioridad y necesidades 
identificadas en los territorios rurales, Sin 
duda alguna, el Inder es una una institución 
referente a nivel nacional en temas de 
Desarrollo Rural, generando fuentes de 
empleo, encadenamientos productivos y valor 
agregado, sin dejar de lado los proyectos 
sociales y culturales que nos hacen sentir ese 
orgullo rural, no sólo a quienes provenimos 
de zonas rurales, sino también a cada una 
de las personas que trabajan para esta noble 
institución.
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Harys Regidor Barboza
Ana Cristina Quirós Gamboa

Luis Daniel Soto Castro

María Celeste López Quirós

Tomás de Jesús Azofeifa Villalobos

Ivonne Patricia Espinoza Rosales

Geovanny Quirós Herrera 

CANTIDAD DE SESIONES POR AÑO

Presidente Ejecutivo del Inder
Viceministra de Agricultura y Ganadería

Viceministro de Planificación Nacional y Política Económica

Viceministra de Ambiente y Energía

Representante Unión de Gobiernos Locales

Representante Territorios Rurales

Representante Foro Nacional Agropecuario

2018

ORDINARIAS
40

EXTRAORDINARIAS
3

M I E M B R O S  D E  L A  J U N TA  D I R E C T I VA

De izquierda a derecha: Geovanny Quirós, A. Cristina Quirós, Ivonne Espinoza, M. Celeste López, L. Daniel Soto, Harys Regidor.

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: 

JUNTA DIREC TIVA
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Entre otras funciones de la Junta Directiva destacan las 
siguientes: 

• Ejecutar la política de desarrollo rural y el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo.

• La adquisición, la asignación, el arrendamiento, el 
gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, para 
cumplir los fines de la ley, previa recomendación del Fondo 
de Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural.

• Aprobar la asignación de tierras según las modalidades 
previstas por Ley 9036 y aprobar los títulos de propiedad, 
contratos de arrendamiento y asignación y recomendados 
por el Fondo de Tierras. 

• Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios del Inder.

• Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades 
legales del caso, de las tierras que se requieran por 
interés público calificado, cuando ello sea preciso para el 
cumplimiento de los fines del Inder.

• Velar por la buena marcha de la institución.

• Aprobar la organización interna de la institución.

El siguiente es un informe sobre las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias, celebradas dentro del período 2014 a 2017 
por parte de la Junta Directiva, además de los Acuerdos 
tomados por parte de dicho órgano colegiado dentro de ese 
mismo período. 

Sesión Ordinaria 1-2018
Sesión Ordinaria 2-2018
Sesión Ordinaria 3-2018
Sesión Ordinaria 4-2018
Sesión Ordinaria 5-2018
Sesión Ordinaria 6-2018
Sesión Ordinaria 7-2018
Sesión Ordinaria 8-2018
Sesión Ordinaria 9-2018

Sesión Ordinaria 10-2018
Sesión Ordinaria 11-2018
Sesión Ordinaria 12-2018
Sesión Ordinaria 13-2018
Sesión Ordinaria 14-2018
Sesión Ordinaria 15-2018
Sesión Ordinaria 16-2018
Sesión Ordinaria 17-2018
Sesión Ordinaria 18-2018
Sesión Ordinaria 19-2018
Sesión Ordinaria 20-2018
Sesión Ordinaria 21-2018
Sesión Ordinaria 22-2018
Sesión Ordinaria 23-2018
Sesión Ordinaria 24-2018
Sesión Ordinaria 25-2018
Sesión Ordinaria 26-2018
Sesión Ordinaria 27-2018
Sesión Ordinaria 28-2018
Sesión Ordinaria 29-2018
Sesión Ordinaria 30-2018
Sesión Ordinaria 31-2018
Sesión Ordinaria 32-2018
Sesión Ordinaria 33-2018
Sesión Ordinaria 34-2018
Sesión Ordinaria 35-2018
Sesión Ordinaria 36-2018
Sesión Ordinaria 37-2018
Sesión Ordinaria 38-2018
Sesión Ordinaria 39-2018
Sesión Ordinaria 40-2018

Sesión Extraordinaria 1-2018
Sesión Extraordinaria 2-2018
Sesión Extraordinaria 3-2018

1/8/2018
15/01/218
1/22/2018
1/29/2018
2/5/2018

2/12/2018
2/19/2018
2/26/2018
3/5/2018

3/12/2018
3/19/2018
4/2/2018
4/9/2018

4/16/2018
4/23/2018
4/30/2018
5/7/2018

5/21/2018
5/28/2018
7/16/2018
7/23/2018
7/30/2018
8/6/2018

8/13/2018
8/27/2018
9/3/2018

9/10/2018
9/17/2018
9/24/2018
10/1/2018
10/8/2018

10/22/2018
10/29/2018
11/5/2018

11/12/2018
11/19/2018
11/26/2018
12/3/2018

12/10/2018
12/17/2018

3/7/2018
12/4/2018

12/19/2018

3
45
43
26
50
37
26
33
29
46
28
40
43
47
51
47
7
8

50
59
56
50
68
52
56
44
51
43
10
52
41
15
66
49
42
57
36
7

49
66
3
2
2

SESIONES REALIZADAS FECHA CANTIDAD

Arrendamientos

Avalúos

Compras de fincas

Concesiones

Convenios

Imposición de limitaciones

Condonaciones de deuda por conepto de tierra 
con base en la Ley 9409

Declaratorias, asignaciones y traspasos

11

8

11

336

34

129 Acuerdos

198 Acuerdos

188 Acuerdos

TIPO DE ACUERDO CANTIDAD
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MARCO JURÍDICO Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS
El Inder ha dado enormes saltos en cuanto 
a la actualización y modernización de sus 
normas y estrategias en torno al desarrollo 
rural territorial, cumpliendo así con la 
Ley 9036, que legitima al Inder como 
la institución del Estado ejecutora de la 
Política de Desarrollo Rural Territorial y le 
asigna, tanto la responsabilidad de asesorar 
y facilitar la organización de la sociedad 
civil en los territorios rurales, como la 
incorporación de los compromisos de las 
instituciones, empresa privada, academia, 
entre otros actores.

En cuanto a los avances en normativa, 
sobresale la publicación del Poder Ejecutivo 
en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance N° 
28 del 29 de abril de 2015, del Decreto N° 
38975-MAG “Reglamento Ejecutivo de la 
Ley 9036” que vino a presentar la primera 
herramienta de la institucionalidad para 
darle marcha a los postulados del Desarrollo 
Rural Territorial (DRT), obligaciones y 
mandatos a la institucionalidad de lo rural 
según la Ley Inder. Se conformaron de los 
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR) y los Planes de Desarrollo Rural 
Territorial (PDRT), entre otras experiencias, 
se vio la necesidad de actualizar esa 
misma norma, por lo que al finalizar el 
primer trimestre 2018, se contará con una 
reforma integral al Reglamento dotando de 
instrumentos aún más novedosos para el 
DRT.

El Instituto también participa en otras 
normativas del Gobierno Central, tanto las 
provenientes del Ministerio de la Presidencia 
sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo 
y el Programa Tejiendo Desarrollo, así como 
una participación activa en los sectores 
ambiente, agropecuario, productivo y social.

El Inder también ha tenido un peso 

significativo en proyectos legislativos, 
pues se han sometido a consulta más de 
30 propuestas, como por ejemplo, la Ley 
9409: “Ley de Autorización al Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder) para que 
condone las deudas adquiridas antes 
del 31 de diciembre de 2005 con el 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por 
el otorgamiento de tierras”, siendo que 
al Instituto le correspondió colaborar en 
el proceso parlamentario y luego elaborar 
la propuesta de Reglamento a dicha Ley 
(según consta en el Decreto 40531-MAG) 
así como el procedimiento de aplicación e 
inclusive, la operación de las condonaciones 
que ya están en marcha. 

Otros expedientes legislativos se han 
enfocado en titulación de zonas fronterizas, 
donaciones de terrenos, creación de 
regímenes especiales en ciertas zonas, 
ordenamiento territorial, cambio climático, 
fomento a productores agropecuarios, 
propuestas de modernización de ferias del 
agricultor y afines, sobre transparencia y 
búsqueda de más eficiencia en el sector 
público, búsqueda de sostenibilidad, 
promoción del turismo, encadenamientos 
y desarrollo integral, sobre el derecho 
humano a la alimentación y también sobre 
Patrimonio Natural del Estado, entre muchas 
otras propuestas más.

Estas normativas son abordadas desde la 
lógica de las políticas públicas, de ahí que 
de un modo articulado, la institucionalidad 
desarrolla la Política de Estado para el 
Desarrollo Rural Territorial, 2015-2030 
(PEDRT) en donde se inserta el marco de los 
compromisos y que constituye el fundamento 
básico, para orientar los esfuerzos del Estado 
Costarricense mediante planes, programas 
y proyectos. La PEDRT tiene como visión 
“Territorios rurales integrados al desarrollo 

nacional con una mejor calidad de vida 
de sus habitantes, mediante una gestión 
integrada, articulada y participativa de la 
institucionalidad pública, empresa privada 
y sociedad civil, en un marco de cohesión, 
equidad, solidaridad, respeto y compromiso 
al año 2030”, pero además, en consideración 
del impacto de esta política, en enero del 
2016 se declaró de Interés Público mediante 
Decreto Ejecutivo 39525-MAG.

La PEDRT se complementa con el Plan 
Nacional de Desarrollo Rural Territorial 
2017-2022 (PNDRT), y se constituye en 
la estrategia para la ejecución de la PEDRT. 
Este Plan es el producto de un ejercicio de 
planificación y concertación ciudadana, 
mediante el cual, se identificaron acciones 
intersectoriales priorizadas en los PDRT, 
asociadas a los ejes estratégicos definidos 
por la PEDRT y vinculados con los distintos 
espacios o niveles de planificación 
establecidos por la normativa jurídica:

1. Infraestructura y servicios para el 
desarrollo de los territorios rurales. 

2. Equidad e inclusión de la población en el 
desarrollo rural territorial

3. Gestión institucional y organizacional 
para el desarrollo rural del territorio

4. Economía rural territorial. 

5. Ecosistemas territoriales.

Del mismo modo, otras estrategias 
institucionales y sectoriales fueron 
fortalecidas con el enfoque del DRT. Lo 
más rescatable acá, es indicar que el 
último cuatrienio ha sido sumamente 
provechoso en el campo de las normativas 
y políticas públicas para el desarrollo rural 
costarricense.
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ORGANIGRAMA

CONTRALORÍA DE 
SERVICIOS

SECRETARÍA DE JUNTA 
DIRECTIVA

ASUNTOS JURÍDICOS

RELACIONES LABORALES

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL

AUDITORÍA 
INTERNA

SECRETARÍA TÉCNICA DE 
DESARROLLO RURAL

PRENSA Y COMUNICACIÓN

- Auditoría Interna Operativa
- Auditoría Interna Financiera

- Notariado
- Asesoría y litigios legales

GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA
CAPITAL HUMANO

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

LEGAL TRIBUTARIO TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

CONTROL TRIBUTARIO INFORMACIÓN Y 
REGISTRO DE TIERRAS

FONDO DE TIERRAS

ADQUISICIÓN Y 
DOTACIÓN DE TIERRAS

FISCALIZACIÓN Y 
SERVICIOS AGRARIOS

GESTIÓN DE CAPACIDADES 
Y PLATAFORMAS 
TERRITORIALES

PROYECTOS DE 
DESARROLLO

SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO

FONDO DE 
DESARROLLO RURAL

SERVICIOS 
GENERALES PRESUPUESTO

PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL TESORERÍA

CONTROL DE 
ACTIVOS CONTABILIDAD

CENTRO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

CAPTACIÓN DE 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

REGIÓN DE DESARROLLO 
CENTRAL

REGIÓN DE DESARROLLO 
BRUNCA

REGIÓN DE DESARROLLO 
CHOROTEGA

REGIÓN DE DESARROLLO 
HUETAR CARIBE

REGIÓN DE DESARROLLO 
PACÍFICO CENTRAL

REGIÓN DE DESARROLLO 
HUETAR NORTE

- Cartago
- Turrialba
- Grecia
- Puriscal

- San Isidro
- Río Claro
- Coto Brus
- Osa
- Paso Canoas

- Liberia
- Cañas
- Santa Cruz

- Batán
- Cariari
- Talamanca
- Siquirres

- Orotina
- Paquera
- Parrita

- Ciudad Quesada
- Guatuso
- Santa Rosa
- Upala
- Horquetas
- Puerto Viejo

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NIVEL POLÍTICO INSTANCIAS ASESORAS NIVEL DIRECTIVO NIVEL OPERATIVO DEPARTAMENTOS NIVEL OPERATIVO UNIDADES

JUNTA DIRECTIVA

CENTRO HISTÓRICO Y 
PARQUE TEMÁTICO DE LA 

REFORMA AGRARIA



 

En el 2018 se conformó el territorio 29, conformado por los 
cantones Moravia-Goicoechea-Vázquez de Coronado.

DIVISIÓN 
TERRITORIAL VIGENTE
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3
4
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6
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9
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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 los 28 
territorios rurales en todo el país, que concluyó 
con éxito en el 2016. Además, en el 2018 se 
logró establecer el territorio 29, conformado por 
los cantones Moravia-Goicoechea-Vázquez de 
Coronado.

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 Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), 
el cual tiene como función la coordinación, 
articulación y gestión del Desarrollo Rural, así 
como la formulación de los Planes de Desarrollo 
Rural Territorial. 

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

Puede obtener más información sobre el territorio 
rural al cual usted pertenece, conocer los contactos 
y el Plan de Desarrollo Rural Territorial ingresando 
a: 

http://www.inder.go.cr/territorios_inder/

Región Central

1 Turrialba-Jiménez

2 Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana

3 Dota-Tarrazú-León Cortés

4 Desamparados-Acosta-Aserrí

5 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega

6 Paraíso-Alvarado

7 Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero

8 Barva-Santa Bárbara-San Rafael-San Isidro-Santo Domingo-Vara Blanca

9 Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión

10 Moravia-Goicoechea-Vásquez de Coronado

Región Pacífico Central

1 Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira

2 Puntarenas-Montes de Oro-Monteverde

3 Orotina-San Mateo-Esparza

4 Quepos-Garabito-Parrita

Región Huetar Norte

1 Guatuso-Upala-Los Chiles

2 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto

3 Sarapiquí

Región Huetar Caribe

1 Talamanca-Valle de La Estrella

2 Pococí

3 Limón-Matina

4 Siquirres-Guácimo

Región Brunca

1 Osa-Golfito-Corredores

2 Buenos Aires-Coto Brus

3 Pérez Zeledón

4 Península de Osa

Región Chorotega

1 Liberia-La Cruz

2 Nandayure-Hojancha-Nicoya

3 Santa Cruz-Carrillo

4 Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares

29 
TERRITORIOS
RURALES DE 
COSTA RICA



La inversión programada en el Inder para el año 2018, está estrechamente 
relacionada con la constitución del Plan Operativo Institucional, conocido 
por sus siglas: POI-2018, incluyendo proyectos y actividades que 
sustentaron tres Programas conocidos como:
Programa 1: Actividades Centrales, responde al presupuesto asignado 
para procesos de asesoría, soporte y apoyo a la gestión de los programas 
sustantivos. 
Programa 2: Gestión agraria y regularización de la tierra.
Programa 3: Gestión para el desarrollo territorial.

INFORME GENERAL DE 
INVERSIONES 2018

Fotografía: Finca La Poma, TILARÁN
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Programa 1: Actividades Centrales

Compuesto por las siguientes actividades programáticas:
1. Dirección Superior
2. Auditoría
3. Apoyo Jurídico
4. Planificación
5. Gerencia de Operaciones
6. Administración y Finanzas
7. Gestión Tributaria

Programa 2: Gestión agraria y regularización de la tierra

Compuesto por los procesos para la adquisición de inmuebles, la distribución de predios a las 
personas físicas y jurídicas, por la vía de la asignación, el arriendo o la concesión, la provisión 
del instrumento legal que respalde su posesión y faculte al beneficiario para su usufructo 
e incluye las acciones de control y seguimiento agrario. Las siguientes son las actividades 
programáticas que lo conforman:

1. Supervisión y Apoyo
2. Adquisición de Tierras
3. Dotación de Tierras
4. Escrituración de Tierras
5. Control y Seguimiento

Programa 3:  Gestión para el desarrollo territorial

Procesos para promover y fortalecer el desarrollo de los territorios rurales y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Las siguientes son las actividades 
programáticas que lo conforman:

1. Supervisión y Apoyo
2. Infraestructura para el Desarrollo
3. Fortalecimiento de Capacidades
4. Crédito Rural
5. Fomento y Apoyo a la Producción
6. Proyectos Articulados
7. Fideicomiso de Piña
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E JECUCIÓN ANUAL 
PRESUPUESTARIA 2018

• El  total  de la  invers ión suma 
¢35.191 MILLONES

El presupuesto total institucional 
2018, fue de ¢46.176.991.494,65 
millones, se ejecutó un monto de 
¢35.191.112.609,95 millones, 
lo que representa una ejecución 
del 76,21% del presupuesto total, 
conforme a la liquidación a diciembre 
2018. 

La inversión para los Programas 2 y 
3 anteriormente indicados, fue por 
¢22.300,84 millones, beneficiando 
a un total de 66.705 familias de los 
territorios rurales.

A continuación, se muestra el dato 
de inversión en millones de colones, 
la cantidad de servicios programada 
en 2018, como cifra meta para el 
cumplimiento de los programas 
durante el año, y el dato ejecutado 
de la meta programada, detallando 
en forma generalizada, por tipo de 
actividades programáticas en los 
dos programas sustantivos, que 
conformaron el POI-2018.
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INVERSIÓN EJECUTADA EN PROGRAMAS SUSTANTIVOS

PROGRAMAS ACTIVIDADES 
PROGRAMÁTICAS

VARIABLE DE 
MEDICIÓN1

PROGRAMACIÓN DE 
METAS META EJECUTADA

GESTIÓN AGRARIA Y 
REGULARIZACIÓN DE 

TIERRAS

Adquisición de tierras Inversion 3.215,8 2.373,05

Dotación de tierras

Arrendamientos 71 31

Asignaciones 263 178

Concesiones 580 336

Escrituración de tierras Títulos 884 840

Control y seguimiento 
agrario

Anular asignación 
(Revocatorias) 38 13

Anular asignación y 
título de propiedad 

(Nulidades)
15 16

GESTIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

TERRITORIAL

Infraestructura rural

Inversión 7.469,22 5.469,78

Servicios 98 73

Familias 13.756 5.876

Número de nuevas 
organizaciones 

capacidades construidas 
en los territorios

136 143

Número de organización 
con capacidades 
y competencias 

fortalecidas

221 222

Crédito rural

Inversión 843 717,97

Servicios 218 175

Recuperación 493,2 517,98

Fomento y apoyo a la 
producción

Inversión 3.273,94 1.969,73

Servicios 3.691 1.589

Familias 3..685 2.459

Proyectos articulados

Inversión 2.918,77 2.784,82

Servicios 23 22

Familias 55.718 55.694

1 La variable de medición que corresponde a inversión se encuentra expresada en millones de colones.



GESTIÓN DE SE TEDER 
2018
La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Seteder), dirigió su 
gestión, con las siguientes acciones más relevantes:

Redefinición de los servicios institucionales

En el proceso de mejoramiento de la gestión institucional, 
coordinó la redefinición de los servicios institucionales 
otorgados por el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo 
Rural, incorporando dos nuevos servicios dirigidos al apoyo 
y fortalecimiento de la gobernanza territorial, que constituye 
el nuevo modelo de gestión para la territorialización de las 
políticas públicas. En total, fueron identificados 27 servicios 
institucionales, aprobados por la Junta Directiva del Inder.

Primer año de Programación del POI con enfoque de 
Gestión por Resultados

Para la programación del POI 2019, Seteder coordinó el 
proceso de formulación del POI en sesiones de trabajo con 
los funcionarios de cada Región de Desarrollo, basado en la 
metodología de gestión por resultados, presentándoles un 
modelo que contiene la totalidad de servicios institucionales, 
para su incorporación como primera fase. Posteriormente, 
se realizó un proceso de negociación de cada Región de 
Desarrollo con ambos Fondos, participativo y de priorización 
para los proyectos de desarrollo que formarían el POI-2019.

Socialización de los servicios institucionales y proceso 
de formulación del POI a los Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural (CTDR) 

La Seteder desarrolló talleres participativos en las sesiones de 
cada uno de los 28 CTDR constituidos. Espacio aprovechado 
para retomar el trabajo de coordinación, darles una inducción 
sobre el enfoque para resultados, la importancia del valor 
público de las acciones institucionales, el catálogo de servicios 
institucionales, así como la metodología que se utilizó para 
la formulación del POI y la identificación de las prioridades 
institucionales.

Visita a los 29 Territorios Rurales ya conformados

Seteder organizó charlas específicas de inducción, sobre 
la metodología de la formulación de los Planes Rurales 
Territoriales (PRT), dirigidas a los funcionarios y representantes 
de los 29 territorios ya conformados, visitó los 29 territorios, 
explicando el mecanismo para lograr el impacto esperado a 
nivel social.

Curso de Prospectiva

Seteder organizó el curso de prospectiva para todos los 
Asesores Territoriales del Inder e impartió el curso en diferentes 
etapas durante el año.

Capacitación en Gestión para Resultados

Seteder capacitó a más de 100 funcionarios en el tema Gestión 
para Resultados.

Creación de Procedimiento de Servicios

El Procedimiento Orientación de la Gestión de Servicios, 
creado para canalizar toda gestión institucional desde algún 
punto de partida de la Institución, es un medio orientador por 
el cual el funcionario puede dirigir a la persona interesada en 
la gestión a realizar. 

Sistema de Gestión Institucional – SGI.

Se acompañó y se evaluó el Plan Piloto de Implementación 
del SGI en la Región Brunca.

Matriz PNDRT

Se diseñó la matriz para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial PNDRT.
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Visión estratégica institucional

La Presidencia Ejecutiva, en coordinación con la Seteder, 
organizó encuentros regionales con miembros de los CTDR, con 
el propósito de establecer intercambios y propuestas motivados 
y orientados al estado del Inder, la visión estratégica y las 
necesidades planteadas por los habitantes de los territorios 
rurales del país. 

PRINCIPALES DESAFÍOS INSTITUCIONALES

Año tras año, la Institución se propone metas con el propósito 
de lograrlas en un 100%, y sobre las mismas se trabaja con la 
finalidad que el esfuerzo y los recursos invertidos, mejoren la 
calidad de vida de muchos habitantes del país. Sin embargo, 
para continuar por el camino del Desarrollo Rural Territorial 
que impulsa el Inder desde los 29 territorios, se vislumbran 
tres desafíos principales, como fundamento necesario para 
consolidar las propuestas requeridas y planes trazados:

• Normalización de la Estructura Institucional.

• Implementación del Sistema de Gestión Institucional.

• Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Gobernanza 
Territorial. 

Es importante mencionar, que la ejecución de cada uno de los 
puntos anteriores, conlleva la sensibilización personal de lograr 
juntos un cambio organizacional, por el que podamos contar a 
través de los años, que nuestra participación individual unida al 
esfuerzo de todos, fue el punto clave para lograr la fortaleza de 
una gran y noble Institución como es el Inder.
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PROCESO 
NIVEL 2 ENTRADAS ACTIVIDADES O HITOS PRINCIPALES SALIDAS CLIENTE

Investigación 
e información 
para la gestión 
territorial

• Indicadores 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
ambientales.

• Investigaciones o 
informes generados 
de otros actores 
generadores de 
información del 
DRT

• Recolección, sistematización y análisis 
de información sobre el Desarrollo Rural 
Territorial.

• Difusión de información estratégica para 
impulsar los procesos de desarrollo rural 
territorial.

• Impulsar, dar directrices y lineamientos 
para 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.

• Información 
estratégica para la 
gestión territorial 

• Informes con 
recomendaciones 

• Junta Directiva
• Presidencia Ejecutiva
• Gerencia General
• CTDR
• Partes interesadas
• Sociedad civil en 

territorios.

Coordinación y 
articulación para 
el Desarrollo 
Rural Territorial

• Información de la 
oferta y demanda 
territorial

• Oferta público 
o privado de 
oportunidades 
estratégicos para 
el desarrollo rural 
territorial

• POI Inder

• Identificación de la demanda 
(necesidades de los territorios) y oferta

• Negociación y articulación con otros entes 
para proyectos de alto impacto 

• Monitoreo 
• Seguimiento

• Proyectos 
potenciales 
coordinados 
y articulados 
entre demanda 
territorial y oferta 
público privada

• Junta Directiva
• Presidencia Ejecutiva
• Gerencia General
• CTDR
• Partes interesadas
• Sociedad civil en 

territorios

Seguimiento y 
evaluación del 
Desarrollo Rural 
Territorial

• Proyectos 
ejecutados acordes 
con los Planes de 
Desarrollo Rural 
Territorial y la 
Política de Estado 
de Desarrollo Rural 
Territorial

• Diseño de sistemas de seguimiento y 
evaluación

• Recolección de la información
• Análisis y tabulación
• Presentación de resultados
• Difusión (si aplica)

• Mecanismos de 
seguimiento

• Mecanismos de 
evaluación

• Informes del 
impacto de los 
proyectos en el 
Desarrollo rural 
territorial

• Planes de mejora 
de los proyectos

• Junta Directiva
• Presidencia Ejecutiva 
• Gerencia General
• CTDR
• Partes interesadas
• Sociedad civil en 

territorios

FICHA DE PROCESO Nº2

TIPO DE PROCESO NOMBRE DEL PROCESO

Estratégico Gestión estratégica del SETEDER
Establecer las disposiciones para la planificación, 
seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo 
rural territorial así como la generación, recopilación, 
sistematización y difusión de la información estratégica 
para impulsar los prcesos de desarrollo rural territorial 
del país.

• Presidencia Ejecutiva
• Gerencia General
• Secretaría Técnica de Desarrollo Rural
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ADQUISICIÓN DE 
TIERRAS Y ENTREGA 
DE ESCRITURAS
El Inder dotará de tierras, como parte de los bienes 
productivos de una empresa de forma individual o 
colectiva, por medio de las siguientes modalidades:

Arrendamiento: como forma prioritaria, en las fincas 
de su propiedad, para el desarrollo de proyectos 
productivos o de servicios de impacto comunitario 
en los territorios rurales, a título individual o en 
forma colectiva, ya sea como personas físicas o 
jurídicas.

Asignación: en tierras propiedad del Inder 
podrán desarrollarse programas de asignación de 
tierras, bajo las modalidades individual colectiva. 
La asignación individual se hará a la persona 
solicitante, a ambos conyugues o convivientes en 
unión de hecho por igual, cuando esta relación 
exista. En la modalidad de asignación colectiva, 
a las organizaciones productivas o de servicios de 
los territorios rurales, la tierra será inscrita como 
propiedad social e indivisible. Las asignaciones 
respectivas estarán sujetas a la existencia de 
estudios técnicos que garanticen la idoneidad de 
los solicitantes, la cabida de las tierras, el proyecto 
productivo de la empresa o el servicio comunitario y 
su impacto para el desarrollo rural.

Fotografía: Finca El Trapiche en Cariari de Pococí de Limón dedicada 
a la plantación de cacao y otros productos agrícolas

ESCRITURAS ENTREGADAS

Durante el 2018  se entregaron 840 escrituras 
tituladas a beneficiarios del Inder. De esos 
840 títulos de propiedad, 696 corresponden a 
trámites concluidos en el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA). Los 144 restantes 
corresponden a ejecución de acuerdos anteriores 
pero formalizados al 2018 y traspaso de derechos.



FINCAS ADQUIRIDAS EN EL 2018

# PROVINCIA CANTÓN REGIÓN TERRITORIO

1 Limón Pococí Huetar Caribe Siquirres-Guácimo

2 San José Pérez Zeledón Brunca Pérez Zeledón

3 Alajuela San Carlos Huetar Norte San Carlos-Peñas 
Blancas-Río Cuarto

4 Alajuela Guatuso Huetar Norte Guatuso-Upala-Los 
Chiles

5 Alajuela Guatuso Huetar Norte Guatuso-Upala-Los 
Chiles

6 Heredia Sarapiquí Huetar Norte Sarapiquí

7 Guanacaste Nicoya Chorotega Nicoya-Hojancha-
Nandayure

8 Limón Siquirres Huetar Caribe Siquirres-Guácimo

9 Limón Pococí Huetar Caribe Pococí

10 San José Tarrazú Central Dota-Tarrazú-León Cortés

TOTAL 11



FINCAS ADQUIRIDAS EN EL 2018

PROYECTO ÁREA
Has PRECIO BENEFICIARIOS

Producción de papaya en Guácimo Asopropa 20,85 191.215.487,33 30 Familias

Construcción de un nuevo centro de acopio de frutas en 
fresco, para fortalecer la producción y comercialización de los 

productores de la Región Brunca (ASOFRUBRUNCA)
6,9 94.829.223,6 93 Familias

Sintranca - Acapazon 2,2 360.692.593,88 45 Familias 

Centro de Capacitación y Jardín Clonal Cacao ASOPAC 7,7 64.152.432.2 90

Asociación de Desarrollo Integral Río Celeste 0,3 30.594.780,9 20

10 198.299.618,9 20

Feria del Agricultor y Centro de Agronegocios Nicoya 0,5 83.334.698 200

Nuevo Horizonte 2 88,14 741.937.972,79 20

Agripoesca Siembrea de Plátano 131,5 1.105.388.689,49 25

EBAIS San Lorenzo 0,16 55.083.238,41 2.000

268,25 2.927.254.746,43 2.544



ACTIVIDAD INFORMACIÓN 
GENERADA TERRITORIO INDÍGENA OBSERVACIONES

Recopilación de 
información

424 documentos 
analizados.

Térraba, Salitre, Zapatón, 
Guaymi de Coto Brus.

1. Constantes visitas al Registro. Nacional e 
instituciones públicas para obtener la información.
2. Interpretación de decretos (algunos territorios tienen 
hasta 5 decretos).
3. Referenciar los planos y conciliar la información.
4. Digitalización de planos.
5. Investigar información relacionada con avalúos y 
pagos realizados en el pasado, se requiere localizar  
información que respalde esos pagos.                                                                                       

Amojonamiento
36 mojones 
materializados en 
el terreno.

 Térraba, Zapatón, Guaymí 
de Coto Brus.

La constitución de cada mojón debe cumplir con las 
siguientes etapas, luego del estudio que se realiza para 
determinar su ubicacion:
1.  Confeccionarlo.
2.  Materializarlo en el sitio.
3.  Medirlo.
4.  Calcularle las coordenadas para el sistema nacional.

Censo  825 censos.

Guatuso, Kekoldi, Zapatón, 
Guaymí de Coto Brus, 
Térraba, Altos de San 
Antonio.

Se contabilizan como censos efectivos.

* Levantamiento 
topográfico

259 fincas 
medidas.

Cabagra, Guatuso, Kekoldi, 
Zapatón,  Guaymí de Coto 
Brus, Guymí de Conte 
Burica, Guaymí de Osa y 
Altos de San Antonio.

 En esta actividad se realiza además el levantamiento 
de todos aquellos caminos que no constan en la 
Cartografía Nacional.        

Confección de 
expedientes

89 expedientes 
confeccionados.

Cabagra, Guatuso, Kekoldi, 
Guaymí de Osa, Altos 
de San Antonio y Alto 
Chirripo.

Está pendiente aplicar el procedimiento administrativo.

**Avalúo Se tienen previstos para todos aquellos casos de 
expedientes para ocupantes de buena fe.

PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS  INDÍGENAS (PLAN-RTI)

Notas: * En esta actividad se realiza el levantamiento de todos los caminos que se localizan en cada territorio. 
** Esta actividad no la realizan los profesionales del Plan-RTI, la realizarían otros profesionales del Instituto.
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CONCESIONES 2018

Históricamente la administración de la Franja Fronteriza Sur ha 
recaído sobre el Inder, utilizando en su momento para ello la 
figura del contrato de arrendamiento, como elemento jurídico 
de legalización de los terrenos que se encuentran inmersos 
dentro de esta zona.

Con la entrada en vigencia de la Ley 9036 de Transformación 
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), se generan algunas inquietudes 
respecto a la competencia del Inder, como tal, para continuar 
con la administración de las Franjas Fronterizas. Ante estas 
dudas, la Junta Directiva del instituto procede a realizar la 
consulta legal a la Procuraduría General de La República (PGR), 
en función de aclarar dicha inquietud y por ende, definir de 
alguna manera el rumbo a tomar sobre la administración de 
dicha zona.

Mediante Dictamen C-223-2015 del 19 de agosto de 2015, 
emitido por la PGR, se le otorga el instituto la competencia para 
continuar con la administración de los terrenos comprendidos 
en las Franjas Fronterizas Sur y Norte, utilizando en lo sucesivo 
la figura de CONCESIÓN, como respaldo jurídico de la 
ocupación de los inmuebles situados en esta área. 

Todo ello, obliga al instituto a establecer el marco normativo 
que regiría los procedimientos para el otorgamiento de los 
contratos de concesión, dando como resultado la elaboración 
del Reglamento al Otorgamiento de Concesiones en Franjas 
Fronterizas, Decreto N°39688-MAG.

Contando con la herramienta que define el proceso para el 
otorgamiento de concesiones, se da inicio las acciones que 
conllevan la ejecución de esta actividad, las cuales inician en 
el año 2016 y permitiendo que solamente en el año 2018 se 
aprobaran un total de 318 concesiones en la Franja Fronteriza 
Sur.

El otorgamiento de estas concesiones representa un aspecto 
muy importante en cuanto al desarrollo que se pueda generar 
en esta zona, ya que este elemento constituye la base legal 
para gestionar beneficios como bonos de vivienda, previstas 
de agua, luz y demás servicios públicos, servicios que requiere 
la población en general para el desarrollo de actividades 
económicas y agropecuarias.

Desde el punto de vista institucional, también se convierte en 
un aspecto fundamental que promueve el desarrollo integral, 
puesto que con ello se propicia la inversión pública y el 
mejoramiento de la infraestructura estatal de servicios, dentro 
de lo cual se puede destacar que en el año 2018, se concretó 
la formalización de un terreno a favor del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), con el propósito de ejecutar un 
proyecto de vivienda para familias de la zona, lo cual viene a 
atender una de las necesidades más acentuadas en la Franja 
Fronteriza Sur.

Asimismo, se pueden mencionar algunos casos para este 
mismo período, como la legalización del terreno al Ministerio 
de Salud, lo cual les permitió invertir en infraestructura 
mediante la construcción de nuevas instalaciones para mejorar 
el servicio prestado. 

De la misma manera, se da la formalización en favor de COMEX 
de los terrenos dedicados a actividades aduaneras y por ende, 
propiciar la inversión en el marco del Programa de Integración 
Fronteriza.

Todos estos casos evidencian la importancia que reviste el 
proceso de concesiones en Franjas Fronterizas y que para el 
año 2018, ha representado un aporte importante desde el 
punto de vista del desarrollo social y estatal de la zona.
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TRASPASO DE TERRENOS AL ESTADO-MINAE
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018

Al finalizar el 2018 se transfirieron  567 hectáreas 1722 m2. Para ello, cada trimestre el Inder debe realizar un informe al SINAC 
en el que se especifique las medidas para cumplir con los compromisos ambientales establecidos.

REGIÓN CANTÓN PROYECTO ÁREA

Central Río Cuarto
La Españolita 17 ha. 8572,72 m²

Los Naranjales 1 ha. 5440,38 m²

H. Caribe Pococí Coopeapure c/c Sota 2 17 ha. 3758,90 m²

H. Caribe Pococí Fortuna 2 ha. 1580,00 m²

Central Grecia Ramón Brenes 28 ha. 9587,33 m²

P. Central Parrita Pirris 8 ha. 4866,00 m²

H. 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

Chaparron 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



INFORMES DE GESTIÓN
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INFORME DE 
E JECUCIÓN 
2018 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 socio 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:

1.  Proyectos de Desarrollo Rural.

3.  Gestión de Capacidades y Plataforma Territorial

3. Servicios para el Desarrollo Rural, esta última con tres procesos 
(1. Infraestructura Rural, 2. Crédito Rural, 3. Fomento a la 
Producción y Seguridad Alimentaria)



FONDO DE DESARROLLO RURAL

UNIDAD DE 
PROYECTOS

SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO

FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

GESTIÓN DE 
CAPACIDADES 

Y PLATAFORMA 
TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA 
RURAL

CRÉDITO RURAL

Por su parte la ejecución se realiza a través de las Direcciones Regionales de Desarrollo 
Rural del Inder y en las Oficinas Territoriales de Desarrollo Rural Territorial.
A continuación, se presentan para cada unidad del Fondo de Desarrollo Rural los 
principales aspectos de la ejecución 2018.



PROYEC TOS 
PARA EL 
DESARROLLO 
RURAL

Proyectos para el Desarrollo, son inversiones que 
realiza el Inder bajo diferentes modalidades de 
ejecución, entre estos podemos indicar proyectos 
desarrollados por el Inder en propiedades de 
su pertenencia y que se brindan especialmente 
en arriendo a organizaciones para su desarrollo 
económico y social. También, proyectos que 
se desarrollan con entes públicos o privados 
vía transferencia para lograr dar solución a un 
problema o necesidad que tienen las poblaciones 
rurales.

En el Presupuesto Ajustado 2018 se incluyeron 
varios proyectos de ese tipo en las seis regiones 
del país, que juntos sumaron un total de ¢ 2, 
998,769,233.00, lo que le distribuye por región 
como se presenta en el siguiente gráfico.

PROYECTOS ARTICULADOS, POI-2018, 
EJECUTADO POR REGIÓN

TOTAL TRANSFERIDO
¢2.998.769.233

REGIÓN PACÍFICO 
CENTRAL

¢399.345.000

REGIÓN HUETAR 
NORTE
¢748.735.424

REGIÓN BRUNCA
¢113.544.449,81

REGIÓN CENTRAL 
¢513.869.233

REGIÓN 
CHOROTEGA
¢194.792.765

REGIÓN HUETAR 
CARIBE
¢813.686.231



Para el 2018 se financiaron un total de veintidós proyectos, los cuales se articularon 
con diferentes entidades de la siguiente manera: Diez Municipalidades, tres 
Cooperativas, dos Centros Cantonales, cuatro Instituciones del Gobierno o 
Universidades, dos Asociaciones y una Cámara de Ganaderos.

Algunos de los proyectos que atendieron necesidades en territorios rurales y por 
temáticas son los siguientes:

Territorios Indígenas:

Se realizaron proyectos en dos Territorios Indígenas (Alto Laguna y Alto San 
Juan), de mejoramiento de vías de acceso con el objetivo de facilitar el tránsito 
de personas y vehículos y el manejo de las aguas de lluvia. Se otorgaron recursos 
por un monto de ¢ 113.40 millones de colones. Estas inversiones permiten el 
desarrollo de la actividad turística en estos territorios y también, se benefician los 
productores al ser más fácil para sacar sus productos a los respectivos mercados.

Ferias del Agricultor: 

Se mejoraron las oportunidades para vender los productos de los campesinos, 
ayudando a que se dé una reactivación de la economía, a través de la inversión en 
tres Ferias del Agricultor, (San Carlos, Alfaro Ruiz y Palmares). El dinero otorgado 
fue por un monto de ¢233.80 millones de colones.

Atención a poblaciones vulnerables:

En el 2018 se financiaron proyectos para la atención de personas vulnerables en 
los territorios rurales. Esto se hizo por medio de proyectos como el equipamiento 
de un Centro de atención para adultos mayores, (ASOPAPIDSI), la construcción de 
un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). y la construcción de un Centro 
Integral de Rehabilitación, para atender a personas discapacitadas. (ASOPAPEDI). 
El dinero entregado fue por un monto de ¢272.80 millones de colones.

Mejoramiento del Medio Ambiente:

Se realizaron proyectos con el fin de mejorar el medio ambiente. En el Territorio 
Siquirres-Guácimo, con la Municipalidad para que diera capacitación en el manejo 
de residuos sólidos valorizables. También. con la EARTH en la construcción de Bio 
Jardineras, que permiten tratar las aguas sucias o residuales. El costo de esos 
proyectos fue de ¢90.70 millones de colones.

Mejora en las técnicas de producción:

También, se invirtió en agricultura más tecnificada a través de proyectos para la 
construcción de canales de riego, sistemas de riego en parcelas e invernaderos 
para producir hortalizas. Estos proyectos, además de aumentar las ganancias de 
los productores, permiten que los cambios que se están dando en el clima los 
afecte menos. En estos proyectos se invirtieron ¢270.80 millones de colones.

Estos son solo algunos ejemplos de una lista más amplia de proyectos que 
contribuyen de manera articulada a acelerar el desarrollo de los territorios 
rurales del país.



GESTIÓN DE CAPACIDADES Y 
PLATAFORMAS TERRITORIALES

Fortalecer las capacidades de gestión de los actores en 
los territorios rurales es un factor esencial y prioritario del 
Desarrollo Rural Territorial, propiciando la autogestión de 

los habitantes para el efectivo desarrollo de las actividades 
económicas y sociales. Para ello en el 2018, se presentan los 
siguientes datos:

Conformación del Territorio  
n° 29 (09/10/2018)   Moravia, 

Goicoechea, Vásquez de 
Coronado

Mas de 500 sesiones de 
capacitación, dirigida a 
pequeñas y medianas 

empresas.   Temas orientados 
a la Economía Social,  

Emprendimiento, Valor 
Agregado, Administración,  

entre otros.

Fortalecimiento a Centros de 
Procesamiento y Mercadeo de 

Alimentos (CEPROMA)

29 Asambleas Territoriales 
realizadas en el 2018 

Mas de 200 estudiantes de 
universidades apoyando a 

organizaciones en todo el país. 7 Ceproma integrados al proceso 
de comercialización a través del 

Mercado Mayorista Regional 
Chorotega

141 en redes de vinculadas al 
programa OVOP (Un Pueblo 

Un Producto )  y Mejoramiento 
de Vida, capacitandolos, 

promoviendo publicidad a 
través de catálogos de servicios y 

experiencias vivenciales.

28 Comités Directivos, de 
los Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural capacitados 

en temas como:  Preparación y 
llevado de libros, Reglamento 

Transferencias, REglamento 
Ejecutivo Ley 9036, Reglas 
Parlamentarias, entre otras. 

49 Grupos con Proyectos a ejecutar 
y 125 con proyectos formulados

19 Ceproma atendidos, entre 
infraestructura y equipos, 

capacitación, mejoramiento de 
equipamiento y  otros.



Fortalecimiento de capacidades para los Comités 
Directivos de los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural, pequeñas y medianas Organizaciones en todo 
el país

Conforme al mandato de la Ley 9036, el Inder es la institución 
responsable de constituir y facilitar el funcionamiento de 
los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) en cada 
territorio, cuya función será la coordinación y la gestión del 
desarrollo rural y la formulación de los planes de desarrollo 
rural territorial; como la estrategia de actuación que propicie 
los espacios de diálogo y los mecanismos de coordinación y 
articulación, que faciliten la participación de los actores en 
los territorios, para integrar esfuerzos públicos y privados 
en su desarrollo. Es así como al 2018 se culmina con la 
conformación de los 29 territorios rurales a nivel nacional con 
la conformación del Territorio Moravia, Goicoechea, Vásquez de 
Coronado, todos estos con sus respectivos Comités Directivos

Estos Comités Directivos se han fortalecido, otorgando 
capacitaciones en temas diversos, que les permitan operar 
con mayor facilidad, entendiendo la nueva dinámica de 
Gobernanza Territorial impulsada por el Inder.

En el marco del fortalecimiento a los Comités Directivos de 
los CTDR, se ha trabajado fuertemente en la realización de 
Congresos, tal es el caso del II Congreso Nacional de la Mujer 
Rural-2018 que se realizó en San Carlos, donde participaron 
más de 100 mujeres rurales de todo el territorio Nacional, 
con apoyo de instituciones como el MAG, el CNP, el Conac-
4S, INCOPESCA, el CTEC, la CNMC-Conacoop, FONAFIFO, 
FOMUJERES- INAMU, PRONAMYPE-MTSS, IMAS, INA. Por parte 
de la sociedad civil participaron las mujeres representantes de 
poblaciones prioritarias en los Comités Directivos de los CTDR 
de los 28 territorios rurales de las seis regiones del país.

Articulación con Universidades y entes nacionales e 
internacionales para el desarrollo de los territorios 
rurales

Se ha articulado con las distintas Universidades Públicas, 
a efecto de poder atraer estudiantes de nivel avanzado en 
distintas carreras universitarias, para apoyar a pequeñas y 
medianas organizaciones en sus emprendimientos. Durante 
el 2018, se contó con el apoyo de más de 200 estudiantes 
realizando estudios y brindando, asesorías y capacitación a 
nivel nacional.

En el marco de la Estrategia OVOP (Un Pueblo Un Producto), 
de la Cooperación Japonesa se ha brindado capacitación 
para la validación, con micro y pequeñas empresas de Dota, 

Zarcero, Cañas, Turrialba-Jiménez, Nicoya, Mora, Aserrí, 
San Vito, Buenos Aires y Tilarán, más de cien proyectos y 
emprendimientos de microempresa familiar apoyados por 
medio de una red interinstitucional local y nacional. Con 
apoyo de Instituciones Públicas como MEIC, MAG, IFAM.

Además, en el 2018, se trabajó en la preparación y lanzamiento 
de catálogos de servicios y promoción de experiencias 
vivenciales para los cantones de Dota, Zarcero, Turrialba-
Jiménez y Cañas.

En el marco de la Estrategia OVOP (Un Pueblo Un Producto), 
de la Cooperación Japonesa se ha brindado capacitación 
para la validación, con micro y pequeñas empresas de Dota, 
Zarcero, Cañas, Turrialba-Jiménez, Nicoya, Mora, Aserrí, 
San Vito, Buenos Aires y Tilarán, más de cien proyectos y 
emprendimientos de microempresa familiar apoyados por 
medio de una red interinstitucional local y nacional. Con 
apoyo de Instituciones Públicas como MEIC, MAG, IFAM.

Además, en el 2018, se trabajó en la preparación y lanzamiento 
de catálogos de servicios y promoción de experiencias 
vivenciales para los cantones de Dota, Zarcero, Turrialba-
Jiménez y Cañas.

Programa Ceproma de Costa Rica: Construyendo agro 
negocios sostenibles

Desde la creación del Programa de Ceproma de Costa Rica y 
su implementación, distintos procesos se han desarrollado 
interinstitucionalmente, promoviendo espacios que les 
permitan a las organizaciones desarrollar actividades con visión 
de cadena de valor, sobre la especialización, diversificación y 
consolidación. 

En el 2018 se apoyaron 19 Ceproma, los cuales han sido 
fortalecidos en el marco de la reactivación económica y 
productiva a nivel país. Apoyados en temas de infraestructura, 
equipamiento, inclusión en mercados nacionales y 
fortalecimiento de capacidades.

Entre éstos, siete Ceproma participan en los procesos de 
vinculación con el Mercado Mayorista de la Región Chorotega, 
logrando fortalecer aspectos organizacionales, administrativos 
y gerenciales, técnico-productivo y financieros en estos agro 
negocios, por medio del acompañamiento, la asesoría y el 
seguimiento, en un total de 32 organizaciones vinculadas, 

Con inversiones de más de ¢1200 millones en Infraestructura, 
Fomento a la Producción y Crédito Rural. Para el 2018 se 
atendieron más 1082 productores, mejorando condiciones de 
trazabilidad y calidad.



SER VICIOS PARA EL 
DESARROLLO

En lo relativo a los servicios de Infraestructura Rural, Crédito Rural y Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, se 
adjuntan los siguientes resultados de la ejecución 2018.

INSTALACIONES:
ELÉCTRICAS Y 
ACUEDUCTOS

1.374.991.118

CONSTRUCCIONES Y 
REMODELACIONES DE 
EDIFICACIONES
8959.426.362

INVERSIÓN NACIONAL POR 
TIPO DE PROYECTO

PUENTES Y CAMINOS
2.524.817.504

TOTAL: 4.859.234.986,47

INVERSIÓN NACIONAL POR 
TIPO DE PROYECTO

PACÍFICO CENTRAL
713.483.842

HUETAR NORTE
1.036.240

HUETAR CARIBE
434.170.710

CHOROTEGA
1,465,188,38

CENTRAL
154.325.449

BRUNCA
1.055.826.520

PROCESO DE INFRAESTRUCTURA RURAL



BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA

SISTEMA DE CRÉDITO RURAL
EJECUCIÓN POI-2018. MONTO COLOCADO (MILLONES DE COLONES) POR REGIÓN

H. CARIBE H. NORTE PAC. CENTRAL
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PROCESO DE CRÉDITO RURAL

En este gráfico el número de personas beneficiadas incluye en caso de pareja a dos personas y en caso de personas jurídicas, al número de 
miembros de la organización, que en este caso incluye ds personas jurídicas para un total de 25 personas



BRUNCA CENTRAL

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA
(MILLONES DE COLONES)

FAMILIAS BENEFICIADAS

CHOROTEGA

EJECUCIÓN POI-2018 DETALLADA POR REGIÓN DE DESARROLLO (RD)
INVERSIÓN EN MILLONES DE COLONES Y CANTIDAD DE FAMILIAS BENEFICIADAS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA, POI 2018



PROCESO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

PROCESO DE CRÉDITO RURAL

PROYECTO

Dentro de los proyectos destacados se encuentran la entrega de máquinas de coser a mujeres vinculadas a la estrategia Puente al Desarrollo. También 
se entregaron insumos agroforestales y equipo agrícola a 7 productores de pimienta en. Asimismo 8 productores de la Asociación de Productores 
Agropecuarios en Ambientes Protegidos de la Región Brunca. Además se han beneficiado familias con ganado de doble propósito en muchas zonas del  
país.

El Crédito Rural ha beneficiado a muchos pobladores rurales de diferentes maneras, por ejemplo para la compra de un vehículo para la 
comercialización e hortalizas en Horquetas de Sarapiquí. También se otorgó un crédito para la producción de queso a una familia de Siquirres y otro 
para la industria textil.

Dentro de los proyectos destacan la atención a poblaciones vulnerables con la creación de centros para adultos mayores y personas con discapacidad, 
así como un CECUDI para la atención infantil. También se realizaron proyetos en pro del mejoramiento del medio ambiente como capacitaciones para el 
manejo de residuos sólidos valorizables y con la EARTH se construyeron bio jardineras que permiten tratar aguas residuales. Las mejoras en las técnicas 
de producción se ven reflejadas en inversiones para una agricultura más tecnificada como canales y sistemas de riego en parcelas e invernaderos para 
la producción.



INFORME GESTIÓN 2018

DEPAR TAMENTO DE 
F ISCALIZACIÓN Y 
SER VICIOS AGRARIOS
En general, en la labor del Departamento, 
ha sido de servicios para oficinas o unidades 
a lo interno del Instituto, Instituciones del 
Estado y además a los diversos usuarios 
de naturaleza pública y privada, físicos o 
jurídicos.  El desempeño de esta oficina 
se subdivide en distintas áreas según 
así sea la naturaleza del servicio.  Hasta 
la fecha actual se atienden los procesos 
de escrituración, aunque recientemente 
la esta última etapa del proceso, que es 
la protocolización e inscripción de los 
inmuebles que traspasa el Instituto a sus 
beneficiarios es realizada por la Unidad 
de Notariado.  Igual se brinda atención y 
seguimiento a los contratos de asignación 
que cumplen con los requisitos formales y 
de fondo, para ser inscritos en el Registro 
Inmobiliario. Se atienden también en 
su etapa intermedia de verificación de 
datos y revisión requisitos, los temas de 
concesión en franja fronteriza, asunto 
del que nos hemos encargado en asocio 
con la Dirección Regional Brunca y desde 
hace poco más de un año debido a la 
duda surgida sobre la competencia del 
Instituto para seguir otorgando lo que 
otro se conocía como arredramientos 
en esas zonas.  Se atiende lo referente a 
los contratos de arrendamiento puro en 
fincas propiedad del Instituto. 

Con los avances tecnológicos en Registro 
y Catastro Públicos se ha iniciado la 

atención de la problemática deriva de 
la escrituración propia del Instituto al 
generarse errores de antaño así como 
en la titulación judicial de inmuebles 
que a través de la información posesoria 
y la superposición de planos sobre 
inmuebles que años atrás se desconocía 
pertenecieran al Instituto y que hoy, 
gracias a los sistemas cruzados entre el 
Instituto y Catastro se logra determinar la 
afectación al patrimonio del Instituto.  Ello 
nos ha obligado a duplicar esfuerzos para 
brindar la atención debida, respuestas 
prontas y certeras a los usuarios en 
general y la correlativa generación de 
procesos de fiscalización en pro de la 
determinación cierta de la ubicación 
de terrenos para proceder a lo interno y 
externo según proceda a recuperar áreas 
o bien otorgarlas mediante los procesos 
propios institucionales.

La reconstrucción de datos y archivos 
históricos que se han generado en el 
Instituto, inscrito en el Registro pero que, 
con el paso de los años, se encontraron 
falencias en la gestión anterior y que 
obligan al Instituto a actuar para corregir 
la información y lograr una coincidencia 
entre lo que realmente existe en el campo, 
en el Registro y en nuestros archivos de 
manera tal que se asegure la correcta 
gestión en nuestro actuar.

Con la dinámica forma en que las 
normas jurídicas se comportan, así como 
los constantes cambios en requisitos y 
requerimientos formales y concretos en 
el uso y para el uso de la tierra, se debe 
estar en constante actualización y revisión 
de los mismos en aras de no caer en 
una recurrencia de errores pasados, de 
manera tal que se asegure al usuario y a 
la propia Institución que los resultados 
o productos de los procesos sean lo más 
depurados posibles.  Esta labor ha sido 
ardua, debido a la carencia de personal 
técnico y de apoyo en el Departamento.  
Aun así, se han doblado esfuerzos y se ha 
sacado la tarea de la mejor manera en pro 
de nuestros usuarios.

El constante cambiar de las necesidades 
y de la normativa obligan a los que 
laboramos en este Departamento 
a requerir en distintas formas, el 
cumplimiento de parte de los funcionarios 
técnicos y profesionales de las regiones, 
con el fin de cumplir a cabalidad con las 
exigencias legales.

El Departamento, por su finalidad misma, 
interviene en la atención de denuncias 
y quejas sobre el quehacer institucional 
en las regiones o territorios y que afectan 
directamente el uso y disfrute de los 
inmuebles adjudicados, con lo cual se 
activa la labor de fiscalización y verificación 



in situ de los hechos denunciados a fin de 
tomar las medidas correctivas pertinentes.

Principalmente, los obstáculos que 
afectan la gestión del Departamento 
se constriñe a la carencia de recurso 
humano suficiente para darle mayor 
holgura y mejor atención a los asuntos 
sometidos.  Hoy, recientemente se nos 
asigna la verificación de cumplimiento 
de normativa de fondo y forma, 
en los procesos de revocatorias de 
adjudicaciones y la ulterior reversión de 
los títulos de propiedad a patrimonio 
Institucional.  Esta labor, si bien es 
generada en las oficinas de las distintas 
regiones, son parte de la labor propia 
del Fondo de Tierras a través de los 
profesionales de este Departamento.

Consideramos que se requiere continuar 
con el proceso de estandarización de 
procedimientos, requisitos y acciones 
tendientes a lograr una uniformidad de 
resultados.  

Dotar al Departamento de recurso 
humanos idóneo en aspectos técnicos y de 
apoyo.  Igualmente, para la consecución 
de logros más ágilmente es necesaria 
la coordinación con efectos vinculantes, 
con otras entidades que se encargan 
de la generación de documentos que 
constituyen requisitos indispensables 
para lograr las metas del Inder. -

RESULTADOS Y ACCIONES LLEVADAS 
A CABO EN EL PERIODO 2018

TITULACIONES SEGÚN INFORMES 
OBTENIDOS DEL SIGA

De acuerdo con el SIGA durante el año 
2018 se revisaron 477 expedientes 
de titulación que fueron enviados a la 
presidencia ejecutiva y a 419 expedientes 
con acuerdo de Junta se les elaboró la 
hoja legal y se enviaron a la Unidad de 
Notariado.   

CONCESIONES EN FAJA FRONTERIZA:

Se han revisado 400 expedientes 
referentes a concesiones en Franja 
fronteriza

CORRECION DE INCONSISTENCIAS 
REGISTRALES POR TITULACIONES Y 
DOBLES INMATRICULACIONES.

Se han llevado a cabo y atendido 34 casos.  
Cada uno tiene una duración de atención 
de hasta tres semanas.  Aquí se incluyen 
las inscripciones de fincas a nombre del 
Instituto y que por años no aparecían a su 
nombre.

FISCALIZACIONES Y SERVICIOS VARIOS.

• Revisión de acuerdos de Junta 
Directiva, para control POI, aplicación 
de procesos y normativa y registro en el 
SIGA, en relación a los procedimientos 
de fiscalización, autorizaciones y 
derogatorias (13 revocatorias, 6 
avalúos, 16 nulidades, 30 renuncias, 
12 hipotecas, 14 traspasos, 13 
segregaciones, 6 reubicaciones, 170 
imposiciones de limitaciones y 4 
levantamientos de limitaciones -) y 
dotación de tierras (440 titulaciones y 
400 concesiones).

• Atención y asesoramiento y de usuarios 
internos y externos (muchas veces 
implica la realización de estudios y 
consultas en distintas instancias)  

• Seguimiento a objeciones 
a Informaciones posesorias 
(aproximadamente 107 casos). 
Atención de procesos judiciales8.  

• Revisión de expedientes casos 
individuales adicionales a los de 
concesiones y titulaciones antes 
indicados (aproximadamente 323).

• Investigación e informes de 
diagnóstico 10 (casos complejos 

que implica realización de estudios 
registrales catastrales de los predios 
de todo un asentamiento, revisión 
de los respectivos expedientes 
administrativos, reuniones, entrevistas 
o visitas a predios). (Visitas predios 
varias.). 

• Se hicieron observaciones a la comisión 
que trabajó en el Reglamento Ejecutivo. 

• Se participó en la comisión para 
el reglamento y levantamiento de 
procedimientos de condonación de 
deudas Ley 9409.

• Se participó en talleres para 
la construcción y diseño de 
procedimientos, de protocolos y fichas.  

• Se participó en la propuesta de contratos 
para arrendamiento y asignación.

• Reportes de inconsistencias y 
propuestas de lineamientos en relación 
a los procesos de regularización, 
imposición de limitaciones, hipotecas y 
pagos de mejoras.

• Propuesta reforma Ley 9036 y 
observaciones al reglamento ejecutivo

• Elaboración de minutas de revisión para 
los procedimientos de autorizaciones. 

• Reportes de hallazgos y mejoras al 
SIGA.

• Emisión de certificaciones 8 

INFORMACIONES POSESORIAS 
JUDICIALES.

Para el año 2018 se atendieron un total 
de 730 informaciones posesorias.



GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 
Y F INANZAS

Para el año 2018, Administración y 
Finanzas enfocó su gestión en la eficiencia, 
eficacia y principios de transparencia con 
calidad en los procesos de seguimiento 
y control de la información financiera, 
sobre una base objetiva de fundamentos 
contables confiables, con la finalidad de 
generar aportes adicionales para una 
adecuada toma de decisiones en materia 
financiera. 

Administración y Finanzas, dentro 
de sus funciones y acciones 
fundamentales, ha orientado su gestión 
en el fortalecimiento y desarrollo de los 
sistemas de información financiera de 
forma confiable, en el marco de la nueva 
institucionalidad, conforme lo establece 
la Ley 9036, Transformación del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder).

Además, la Institución continuó con 
el proyecto SIFAT, bajo la modalidad 
de “inversión por servicios” para la 
implementación del sistema Integrado 
denominado Sistema Financiero y 
Administración Tributaria, cuyo objetivo 
es el mejoramiento y fortalecimiento en 
la gestión de los procesos financieros 
automatizados, con las nuevas demandas 
y el accionar institucional con todos los 
territorios rurales a nivel nacional. 

También , con la implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Financiero – NICSP –, se 

dio seguimiento a los mecanismos 
de ejecución y fiscalización en los 
estados financieros institucionales, para 
cumplir con los requerimientos de la 
Contabilidad Nacional, para presentar el 
uso del catálogo contable, plan contable, 
políticas contables y presentación 
de estados financieros, conforme lo 
establece el Decreto Ejecutivo No. 
39665-MH Reforma a la Adopción 
e Implementación de la Normativa 
Contable Internacional en el Sector 
Público Costarricense.  La Contabilidad 
institucional ha logrado un grado de 
avance del 90% con la implementación 
de las NICSP. 

En relación con la gestión de la 
Proveeduría Institucional, es importante 
mencionar que logró formalizar 
3.279 procedimientos específicos en 
contrataciones administrativas, para la 
adquisición de bienes y servicios, que 
se utiliza en la administración pública 
en función del tipo de contrato y monto; 
lo anterior bajo las modalidades de 
licitación pública, licitación abreviada 
y contratación directa, conforme a la 
normativa vigente.

Es necesario indicar que esta 
Dependencia dio seguimiento y 
participó en la consolidación de la 
implementación del Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), como 
una plataforma tecnológica de uso 
obligatorio en la Administración Pública. 

Esto representó un importante avance 
en la unificación del sistema digital 
para efectuar una adecuada gestión 
de compras en el desarrollo de una 
contratación administrativa, con la 
finalidad de ajustarlos a satisfacción 
del ciudadano, basado en los principios 
de transparencia en las transacciones 
institucionales a nivel país.

Importante mencionar que esta 
dependencia ha avanzado en la 
gestión sobre el mejoramiento en los 
sistemas de tecnología, fortaleciendo 
las capacidades internas,  con el fin de 
responder a los nuevos requerimientos y 
el accionar institucional a nivel territorial 
y regional, como ente especializado en 
el Desarrollo Rural y de forma articulada 
con entes públicos y la participación 
activa de la sociedad civil.

Administración y Finanzas presenta la 
información financiera sobre los ingresos 
totales percibidos al finalizar el ejercicio 
económico del período 2018.



Ejecución presupuestaria del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
RECAUDACIÓN INGRESOS REALES DEL PERÍODO 2018

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL RECAUDACIÓN 
ACUMULADA % RECAUDACIÓN %

INGRESOS TRIBUTARIOS 35.588.045.269,48 56.109.507.232,57 157,66% 91,81%

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

870.514.515,09 4.428.976.188,62 508,78% 7,25%

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

14.733.000,00 0,00 0,00% 0,00%

INGRESOS DE CAPITAL 710.438.853,17 573.820.743,72 80,77% 0,74%

INGRESOS 37.183.731.637,74 61.112.304.164,91 164,35% 100%

De la anterior información se puede visualizar que los ingresos reales período 2018 derivados del ejercicio normal, alcanzaron 
un monto de ¢61.112.304.164.91.

De estos ingresos, representan el 91.81% los ingresos tributarios, alcanzando un monto de ¢56.109.507232.57.

Ejecución acumulada de egresos anual por partidas presupuestarias 2018
EJECUCIÓN ACUMULADA DE EGRESOS POR PARTIDA

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN 
ACUMULADA DISPONIBLE % EJECUCIÓN 

ACUMULADA
% 

PARTICIPACIÓN

0 REMUNERACIONES 12.662.817.258,45 11.149.143.891,11 1.513.673.367,34 88,05% 27,42%

1 SERVICIOS 6.733.719.921,04 4.220.459.858,20 2.513.260.062,84 62,68% 14,58%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.679.394.030,17 1.628.729.218,92 1.050.664.811,25 60,79% 5,80%

3 ACTIVOS FINANCIEROS 843.000.000,00 682,309,066,00 161.690.934,00 80,82% 1,83%

4 BIENES DURADEROS 14.563.490.260,22 9.773.655.651,52 4.789.834.608,70 67,11% 31,54%

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.403.769.233,00 1.701.413.251,70 589.387.540,07 74,27% 4,96%

6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.403.769.233,00 6.036.401.672,51 367.367.560,40 94,26% 13,87%

TOTALES DE EGRESOS 46.176.991.494,65 35.191.112.609,95 10.985.878.884,70 76,21% 100%

En este cuadro se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria acumulada por partida al finalizar el período 
presupuestario 2018, el cual se ubicó en un 76.21%.



RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL VERSUS EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2018
EGRESOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA % DE EJECUCIÓN ESTRUCTURA

ACTIVIDADES 
CENTRALES

17.160.686.774,00 12.889.866.643,79 75,11% 37,16%

GESTIÓN AGRARIA Y 
REGULACIÓN DE LA 

TIERRA
7.827.703.408,67 5.979.547.023,25 76,39% 16,95%

GESTION PARA EL 
DESARROLLO

21.188.601.311,68 16.321.698.942,91 77,03% 45,89%

TOTALES 46.176.991.494,65 35.191.112.609,95 76,21% 100%

Al concluir el período 2018, la ejecución acumulada asciende a un monto de C35.191.112.609.95 que representa un 76.21% 
de la ejecución real sobre el presupuesto total al finalizar el mes de diciembre de 2018.

En la contabilidad institucional los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 reflejan la siguiente información contable.

INFORMACIÓN VISUALIZADA EN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

DESCRIPCIÓN POR CUENTA PERIODO 2018

Activo 116.460.566.068.78
Activo corriente 99.440.828.850.42

Activo no corriente 17.019.737.218.36
Pasivo 5.018.732.659.23

Pasivo corriente 2.290.770.548.93
Pasivo no corriente 2.727.962.110.30

Patrimonio 111.441.833.409.55

INFORMACIÓN VISUALIZADA EN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

DESCRIPCIÓN POR CUENTA PERIODO 2018

Ingresos 55.854.054.690.90
Gastos 26.626.192.552.98
Total, gastos 33.994.698.357.78
Ahorro y/o desahorro del período 26.530.335.133.28



GESTIÓN PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y SE TEDER

La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural (Seteder), dirigió su 
gestión, con las siguientes acciones más relevantes:

Redefinición de los servicios institucionales

En el proceso de mejoramiento de la gestión institucional, coordinó 
la redefinición de los servicios institucionales otorgados por el 
Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, incorporando 
dos nuevos servicios dirigidos al apoyo y fortalecimiento de la 
gobernanza territorial, que constituye el nuevo modelo de gestión 
para la territorialización de las políticas públicas. En total, fueron 
identificados 27 servicios institucionales, aprobados por la Junta 
Directiva del Inder.

Primer año de Programación del POI con enfoque de 
Gestión por Resultados

Para la programación del POI 2019, Seteder coordinó el proceso 
de formulación del POI en sesiones de trabajo con los funcionarios 
de cada Región de Desarrollo, basado en la metodología de 
gestión por resultados, presentándoles un modelo que contiene la 
totalidad de servicios institucionales, para su incorporación como 
primera fase. Posteriormente, se realizó un proceso de negociación 
de cada Región de Desarrollo con ambos Fondos, participativo y de 
priorización para los proyectos de desarrollo que formarían el POI-
2019.

Socialización de los servicios institucionales y proceso de 
formulación del POI a los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR) 

La Seteder desarrolló talleres participativos en las sesiones de 
cada uno de los 28 CTDR constituidos. Espacio aprovechado para 
retomar el trabajo de coordinación, darles una inducción sobre el 
enfoque para resultados, la importancia del valor público de las 
acciones institucionales, el catálogo de servicios institucionales, 
así como la metodología que se utilizó para la formulación del POI 
y la identificación de las prioridades institucionales.

Visita a los 29 Territorios Rurales ya conformados

Seteder organizó charlas específicas de inducción, sobre la 
metodología de la formulación de los Planes Rurales Territoriales 
(PRT), dirigidas a los funcionarios y representantes de los 29 
territorios ya conformados, visitó los 29 territorios, explicando el 
mecanismo para lograr el impacto esperado a nivel social.

Curso de Prospectiva

Seteder organizó el curso de prospectiva para todos los Asesores 
Territoriales del Inder e impartió el curso en diferentes etapas 
durante el año.

Capacitación en Gestión para Resultados

Seteder capacitó a más de 100 funcionarios en el tema Gestión 
para Resultados.

Creación de Procedimiento de Servicios

El Procedimiento Orientación de la Gestión de Servicios, creado 
para canalizar toda gestión institucional desde algún punto de 
partida de la Institución, es un medio orientador por el cual el 
funcionario puede dirigir a la persona interesada en la gestión a 
realizar. 

Sistema de Gestión Institucional – SGI.

Se acompañó y se evaluó el Plan Piloto de Implementación del SGI 
en la Región Brunca.

Matriz PNDRT

Se diseñó la matriz para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial PNDRT.



Visión estratégica institucional

La Presidencia Ejecutiva, en 
coordinación con la Seteder, organizó 
encuentros regionales con miembros de 
los CTDR, con el propósito de establecer 
intercambios y propuestas motivados 
y orientados al estado del Inder, la 
visión estratégica y las necesidades 
planteadas por los habitantes de los 
territorios rurales del país. 

PRINCIPALES DESAFÍOS 
INSTITUCIONALES

Año tras año, la Institución se propone 
metas con el propósito de lograrlas 
en un 100%, y sobre las mismas se 
trabaja con la finalidad que el esfuerzo 
y los recursos invertidos, mejoren la 
calidad de vida de muchos habitantes 
del país. Sin embargo, para continuar 
por el camino del Desarrollo Rural 
Territorial que impulsa el Inder desde 
los 29 territorios, se vislumbran tres 
desafíos principales, como fundamento 
necesario para consolidar las propuestas 
requeridas y planes trazados:

Normalización de la Estructura 
Institucional.

Implementación del Sistema de Gestión 
Institucional.

Ejecución del Plan de 
Fortalecimiento de Gobernanza 
Territorial. 

Es importante mencionar, que la 
ejecución de cada uno de los puntos 
anteriores, conlleva la sensibilización 
personal de lograr juntos un cambio 
organizacional, por el que podamos 
contar a través de los años, que nuestra 
participación individual unida al 
esfuerzo de todos, fue el punto clave 
para lograr la fortaleza de una gran y 
noble Institución como es el Inder.

A partir de la Ley 9036, el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), tiene un alcance más 
amplio en las funciones y objetivos, desde un 
enfoque agrario, pasa ahora a un modelo más 
abierto de gobernanza y fortalecimiento de 
los territorios de Desarrollo Rural Territorial, 
lo que implica un impacto directo en la 
organización y gestión de la institución. 

El Centro de Investigación y Capacitación 
en Administración Pública (CICAP), 
según Informe “Propuesta del Manual de 
Organización y Funciones para el Instituto 
de Desarrollo Rural”, diseña un modelo de 
gestión para el Inder, basado en resultados, 
con una estructura organizacional destinada a 
dar soporte al macroproceso organizacional en 
acatamiento a los lineamientos establecidos 
en la Ley 9036, bajo la estructura vigente que 
fue elaborada por el área de Planificación 
Institucional del Inder, con base en un 
insumo solicitado por la Presidencia Ejecutiva 
y Gerencia General del Inder, al CICAP, (como 
parte del Convenio entre la Universidad de 
Costa Rica y el Instituto de Desarrollo Rural),  
dicha estructura fue aprobada por Mideplan 
mediante Oficio MD-672-16 del 30 de 
setiembre de 2016. 

En el informe indicado se hace referencia 
al insumo aportado por el CICAP para la 
estructura organizacional, situación que 
repercute en la coincidencia que presenta 
la propuesta con la estructura vigente. Sin 
embargo, ésta ofrece algunas variaciones 
como parte del trabajo realizado por este 
Centro de Investigación, posterior a la 
aprobación de la estructura. A continuación, 
las variaciones propuestas:   

Considera necesario y pertinente hacer una 
separación entre el área de Planificación 
Institucional y la Secretaría Técnica de 
Desarrollo Rural (Seteder).  Debido a que no 
se considera adecuado mezclar actividades 

relacionadas con la Política de Desarrollo 
Rural y las de planificación interna de la 
organización. Esto por cuanto, el alcance de las 
funciones, sector e impacto de las actividades 
y responsabilidades de la organización, es 
muy amplio e intensivo.

Considera que el área de Salud Ocupacional 
debe mantenerse como un área que dependa 
directamente de la Gerencia General, por las 
funciones técnicas especializadas que realiza 
en toda la institución.

Considera mucho más adecuado mantener la 
Región de Desarrollo como una sola unidad, 
y dotarla a nivel funcional de equipos de 
profesionales permanentes y flotantes que 
responderán directamente a la Jefatura 
de la Región, ya que al incluirle divisiones 
internas, implicaría una duplicación de 
las actividades y funciones que se tienen 
a nivel central, así como un elevado costo 
a nivel de recurso humano, pues también 
implicaría la asignación de jefaturas o 
coordinaciones, a cargo de áreas con muy 
poco personal. Adicionalmente, se mantiene 
la denominación de niveles: operativos 1, 2 y 
3, y se hace referencia a “áreas”, para nombrar 
de manera genérica las que se visualizan 
en el organigrama, considerando que la 
nomenclatura: Dirección, departamento y 
unidad, puede tender a reducir la importancia 
de las áreas propuestas, generando confusión 
entre las personas a cargo de las unidades 
y la línea jerárquica o de relevancia en la 
organización, así como Mideplan lo ha 
indicado tiempo atrás en cuanto al tema de 
reorganizaciones.

Se unificaron y ajustaron las funciones y 
responsabilidades propuestas por el Inder 
para cada una de las áreas, luego de haber 
comparado entre éstas exhaustivamente, 
según el informe indicado.

CAMBIOS EN LA ESTRUC TURA 
INSTITUCIONAL Y EL  TRABA JO DE 
CICAP
Cambios  de CICAP en la  propuesta  de la  estruc tura 
organizacional  con respec to a  la  presentada y  aprobada 
mediante O f ic io  MD -672-16



GESTIÓN
AUDITORÍA INTERNA

La Ley General de Control Interno número 8292, define el 
concepto funcional de la Auditoría Interna, como la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad 
al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones.

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional, 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo del control y de los procesos de dirección en las 
entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 
organización, la Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía 
una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal 
y técnico, y a las prácticas sanas.

Por otra parte, el Manual de Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público, en términos generales define a la Auditoría 
como un proceso sistemático, independiente y profesional 
para obtener y evaluar objetivamente evidencia, en relación 
con hechos y eventos de diversa naturaleza, con el propósito 
de comprobar su grado de correspondencia con un marco de 

referencia de criterios aplicables y   comunicar los asuntos 
determinados, así como las conclusiones y disposiciones o 
recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de 
impulsar mejoras en la gestión, mejorar la responsabilidad 
pública y facilitar la toma de decisiones.

Particularmente, la Auditoría en el sector público es el 
examen bajo las condiciones indicadas que se efectúa con 
posterioridad a la gestión de los recursos públicos, con el 
propósito de determinar la razonabilidad de la información 
financiera, el grado de cumplimiento de objetivos y metas, y si 
esos recursos se manejaron con economía, eficacia, eficiencia 
y transparencia, en cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aplicable.

La estructura organizativa de la Auditoría Interna de común 
acuerdo con la aprobación de la estructura institucional, esta 
compuesta por dos áreas, a saber:  Auditoría Interna Financiera 
y Auditoría Interna Operativa, mismas que deberán contar con 
personal especializado y reunir las competencias de idoneidad 
profesional para ejercer sus funciones.



La Auditoría Interna Financiera tiene 
como propósito velar porque las 
funciones de carácter financiero, 
contable, presupuestario y tributario 
desempeñadas por la Administración 
Activa se realicen en forma oportuna, 
eficiente, eficaz y amparadas a la 
normativa vigente para realizar un 
manejo apropiado de los recursos, 
con mirar a alcanzar los objetivos 
organizacionales.

La Auditoría Interna Operativa tiene 
como propósito evaluar las actividades 
técnicas y operativas desarrolladas por 
la Administración Activa, con la finalidad 
de determinar si éstas cuentan con los 
procedimientos y controles adecuados 
que coadyuven al logro de los objetivos 
organizacionales.

Con relación al seguimiento de 
recomendaciones, la normativa dicta 
que dicho proceso debe ejecutarse 
por parte de la Auditoría Interna, de 
conformidad con la programación 
respectiva y contemplar al menos, los 
siguientes asuntos:

Una evaluación de lo actuado por la 
Administración, incluyendo, entre otros 
factores, la oportunidad y el alcance de 
las medidas emprendidas respecto de 
los riesgos por administrar.

La comunicación correspondiente a los 
niveles adecuados, ante situaciones que 
implican falta de implementación de las 
acciones pertinentes.

La documentación del trabajo de 
seguimiento ejecutado, de conformidad 
con las políticas y procedimientos 
establecidos en la Auditoría Interna.

En el período 2018 la Auditoría Interna 
implementó un plan piloto para cambiar 
la metodología en el seguimiento de 
recomendaciones que ha emitido y 
que deben ser implementadas por la 
Administración Activa.

Dicho plan piloto consiste, a grandes 
rasgos, en realizar un seguimiento 
permanente al cumplimiento de 
recomendaciones por parte de la 
Administración Activa.

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 
que es inherente a cada estudio.

Con este cambio logramos al menos 
cuatro propósitos importantes para 
incidir sobre el cumplimiento de 
recomendaciones por parte de la 
Administración Activa, a saber:

Al ser el auditor que da seguimiento a 
la recomendación que el mismo que 
la generó, tiene pleno conocimiento 
de las condiciones del hallazgo de 
auditoría, por lo que es de esperar 
mejores resultados en el seguimiento 
de la recomendación con un mayor 
conocimiento de causa.

El plazo para dar seguimiento a la 
recomendación es permanente, es decir, 
queda sujeto al plazo establecido en la 
presentación del informe y cronograma 
de cumplimiento de recomendaciones, 
de manera que ya no transcurre el plazo 
de un año o más para dar seguimiento a 
la recomendación, sino una vez cumplido 
el plazo establecido, de inmediato se le 
dará el respectivo seguimiento.

El responsable de implementar 
la recomendación por parte de la 
Administración Activa, percibirá que la 
Auditoría le solicitará el cumplimiento 
en el plazo convenido, con lo cual 
además del refrescamiento de ejecución, 
lo induce a que no postergue la 
implementación de la recomendación.

Se echa mano del sistema informático 
con que cuenta la Auditoría Interna, 
que permite mejores controles y 
facilita la labor de seguimiento de las 
recomendaciones.

En términos generales, con el plan piloto 
implementado para dar seguimiento a 
las recomendaciones emitidas durante 
el período del 1° de enero de 2018 y 
hasta el 15 de mayo de 2019, se obtuvo 
los siguientes resultados:

De un universo de 102 recomendaciones, 
se determinó que 63, que 
corresponden a un 62%, se encuentran 
implementadas; mientras que 31 
recomendaciones que representan 
un 30%, se encuentran en proceso y 8 
recomendaciones que significan un 8% 
no fueron implementadas.

Los principales estudios ejecutados 
durante el período 2018 versaron sobre 
fondos rotatorios de trabajo y activos 
líquidos, transferencia de recursos 
económicos a instituciones y gobiernos 
locales, implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público, cumplimiento 
de normativa, gestión de recursos 
humanos, mantenimiento a vehículos, 
materia tributaria y aduanera, gestión 
del programa de seguridad alimentaria, 
cumplimiento de metas operativas, 
capacitación en territorios rurales, 
gestión de los comités regionales, 
fiscalización y servicios agrarios, 
realización de asambleas territoriales, 
Crédito Rural y gestión de la calidad de 
la Auditoría Interna.
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