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El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
es el responsable de ejecutar la política 
agraria nacional, conforme a las potestades 
establecidas en su legislación constitutiva. 
Su aporte al desarrollo nacional está 
definido por los productos que genera como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones 
y se concreta mediante la ejecución 
de planes operativos institucionales, 
principalmente orientados a la compra y 
asignación de tierras y al desarrollo de 
infraestructura vial, comunal y productiva 
en los asentamientos campesinos.

En el año 2011 la gestión institucional se 
orientó al cumplimiento de las acciones 
estratégicas incluidas en el “Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014, María Teresa 
Obregón Zamora”, en el marco de los 
sectores Bienestar Social y Familia, 
y Productivo, para responder a los 
compromisos, en materia de pobreza, 
calidad de vida y desarrollo rural, 
como elemento básico para procurar la 
generación de empleo y mayor equidad de 
oportunidades entre las regiones, a través 
del planteamiento de proyectos regionales 
e inserción de nuevos sectores y empresas 
en los mercados.

Las acciones estratégicas institucionales 
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
en el sector Bienestar Social y Familia, 
se enmarcan en la actividad ordinaria del 
Instituto y se fundamentan en su legislación 
vigente, para el suministro de bienes y 
servicios a la clientela de los asentamientos 
campesinos, en el ámbito del Programa 
de generación de oportunidades de 
ingreso, empleo y capital, con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo integral de las 
familias rurales en condición de pobreza, 
con bienes y servicios, en los 15 cantones 
prioritarios, con procesos productivos 
locales y regionales.
Las acciones estratégicas institucionales 

incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
en el marco del Sector Productivo se 
enmarcaron en dos acciones estratégicas:

- Estímulo de la competitividad sostenible 
y la generación de valor agregado en 
la producción, como sector clave de la 
economía nacional.

- Desarrollo de las comunidades rurales en 
regiones con bajo Índice de Desarrollo Social 
(IDS), mediante el impulso de proyectos 
capaces de generar valor agregado local, 
empleos de calidad y mejoras en el ingreso 
de productores y productoras.

Con relación al proceso de transformación 
institucional en un ente especializado 
en desarrollo rural territorial, mediante 
la creación del Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER), se tiene que  luego de su 
aprobación en primer debate en la Asamblea 
Legislativa, se sometió a consulta a la Sala 
Constitucional a solicitud de un grupo de 
diputados. Con base en su pronunciamiento 
se le realizaron las enmiendas necesarias  
por parte de Departamento de Servicios 
Técnicos de la Asamblea, ingresó al 
plenario, se sometió de nuevo a primer 
debate y el 22 de marzo fue aprobado en 
segundo debate el proyecto de ley N°17218 
que da vida a la nueva institucionalidad.

En el año 2011 se culminaron las 
actividades iniciadas en el año 2010, 
dirigidas a la inducción y capacitación del 
personal institucional y los representantes 
de organizaciones de productores y 
productoras, para facilitar la creación de 
las condiciones básicas que permitan la 
transición institucional. En el marco del 
Primer Congreso Nacional Campesino se 
realizaron siete Encuentros Regionales 
Campesinos, el Encuentro de la Juventud 
Rural, el Encuentro Nacional de Mujeres, 
el Encuentro del Sector Institucional y un 

PRESENTACIÓN
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Encuentro del Sector Político; plataformas 
que permitieron promover una dinámica 
de participación activa y de construcción 
colectiva, basada en la reflexión para la 
generación de ideas y propuestas que 
potencien el proceso actual y futuro del 
desarrollo rural costarricense.

En el presente informe se incluye, además 

de los logros institucionales concernientes 
a la dotación de bienes y servicios a las 
familias en los asentamientos campesinos, 
acciones estratégicas tendientes a 
fortalecer el proceso de transformación del 
IDA en INDER, compromisos con los entes 
contralores y otros aspectos que fortalecen 
la institucionalidad.

Rolando González Ulloa, Presidente Ejecutivo del IDA
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BASE LEGAL
Mediante Ley N° 2825 del 14 de octubre 
de 1961, se crea el Instituto de Tierras y 
Colonización (ITCO), como una “Institución 
autónoma de derecho público, con 
personería jurídica, patrimonio propio, e 
independencia en materia de gobierno y 
administración” (artículo N° 15).
Posteriormente, a través de la Ley N° 6735 
del 29 de marzo de 1982, se transforma 
el ITCO, en Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA), con las mismas prerrogativas 
constitutivas de la ley anterior (artículo 
N°1).  Otras leyes relacionadas con la 
actividad ordinaria del Instituto, son la 
Ley de Jurisdicción Agraria, Nº 6734 del 
25 de marzo de 1982 y Ley de Titulación 
de Reservas Nacionales Nº 7599 y sus 
reformas del 9 de agosto de 1996.

VISIÓN
“Seremos la Institución promotora 
del desarrollo rural sostenible en los 
asentamientos campesinos, para el 
mejoramiento integral de las familias 
asentadas, en un marco de eficiencia, 
transparencia y participación ciudadana.”

MISIÓN
“Somos una Institución pública autónoma, 
responsable de ejecutar la política agraria 
del Estado, dirigida a las familias rurales 
en situación de pobreza, mediante la 
conformación y desarrollo de asentamientos 
campesinos, vinculados a los procesos 
productivos locales y regionales, que 
mejoren las condiciones socioeconómicas 
de las familias asentadas”.

ORGANIZACION INSTITUCIONAL 
VIGENTE
Para dar cumplimiento a su finalidad, 
funciones, deberes y atribuciones, el IDA 
está organizado de la siguiente manera:

1.  JUNTA DIRECTIVA
Es la máxima autoridad directiva del Instituto 
y sus principales funciones están descritas 
en el artículo N° 18 de la Ley Nº 6735 del 29 
de marzo de 1982.

2.  PRESIDENCIA EJECUTIVA
Es la máxima autoridad ejecutiva del 
Instituto.  Vela por la ejecución de 
los dictados de la Junta Directiva. Le 
corresponde presidir la Junta Directiva 
y cumplir con las atribuciones y deberes 
que le confiere el artículo Nº 22 de la 
Ley Nº 6735 del 29 de marzo de 1982. 

3.  AUDITORIA
Ejerce control sobre la administración 
general del Instituto, en procura de un sano 
manejo de su recurso humano, financiero, 
físico y material. 

4.  DIRECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS
Asesora a la Dirección Superior y a las 
diferentes unidades del Instituto para que 
su actuación sea acorde al marco jurídico 
vigente. Además representa al IDA en los 
juzgados del país

5.  DIRECCIÓN PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL
Desarrolla actividades de: programación, 
análisis administrativo, apoyo para la 
formulación de proyectos y cooperación 
externa, evaluación institucional y apoyo 
técnico para las acciones estratégicas y 
operativas de las unidades administrativas; 
además, representa a la Institución 
en diferentes comisiones del Sector 
Agropecuario y asesora a la Dirección 
Superior en la toma de decisiones.

6.  GERENCIA
La Gerencia cumple las funciones que le 
encomiende la Presidencia Ejecutiva, las 
cuales en términos generales, consisten 

1. MARCO JURIDICO Y FILOSOFICO DEL IDA
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en velar porque los objetivos y metas 
institucionales se cumplan de manera 
eficiente y eficaz

7.  DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y 
FINANZAS
Se encarga de llevar el control financiero 
contable de los gastos e ingresos que 
percibe la Institución, la administración del 
recurso humano, además de suministrar el 
apoyo logístico administrativo  y de servicios 
a los diferentes programas que se ejecutan. 
Está conformada por los departamentos 
Administrativo y Financiero.

8.  DIRECCIÓN AGRARIA
Está conformada por los departamentos 
que organizan y supervisan los diferentes 
servicios dentro del área agraria, tales 
como tierra, legalización de la tenencia, 
control y seguimiento agrario. Dirección 
está  compuesta por los departamentos de 
Formación de Asentamientos, Escrituración 
y Control Agrario.

9. DIRECCIÓN DESARROLLO DE 
ASENTAMIENTOS
Integrado por  los departamentos que 
organizan y supervisan los diferentes 
servicios dentro del  área de desarrollo de 

asentamientos campesinos, tales como 
infraestructura rural, crédito y organización, 
seguridad alimentaria y capacitación 
campesina. Esta Dirección está  compuesta 
por los departamentos Infraestructura y 
Diseño de Asentamientos  y Servicios para 
el Desarrollo.

10. DIRECCIÓN REGIONAL GENERAL
Esta dirección es la encargada de ejercer 
la dirección, coordinación, supervisión y 
seguimiento de la gestión que realizan 
las direcciones regionales del Instituto y 
canalizar las necesidades de apoyo técnico 
y administrativo de esas unidades hacia 
las direcciones Administración y Finanzas, 
Agraria y Desarrollo de Asentamientos y los 
requerimientos de información y trámites 
entre las sedes regionales y las unidades 
de la sede central.

11.  SEDES REGIONALES
Para la ejecución de las acciones a nivel 
regional, el Instituto cuenta con una 
estructura desconcentrada que incorpora 
siete direcciones regionales, las cuales a 
su vez, agrupan a 23 oficinas subregionales 
distribuidas en todo el territorio nacional, por 
medio de las cuales se impulsa y promueve 
el desarrollo rural.
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ORGANIGRAMA 

Organigrama  autorizado por  el Ministerio de Planificación
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La  Misión y Visión institucionales derivadas 
de la legislación que rige al Instituto, y 
tomando en consideración la Directriz 
001-MIDEPLAN “Directriz general a 
considerar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo 2011-2014”, publicada en la 
Gaceta N° 119 del 21 de junio de 2010, se 
reflejan en la política institucional para el 
período 2011-2014.

OBJETIVO
“Incorporar a las familias rurales en condición 
de pobreza, a procesos productivos locales 
y regionales, mediante el acceso a la 
propiedad rural y el suministro de bienes 
y servicios básicos para el desarrollo de 
los asentamientos campesinos, con la 
participación articulada e integrada de los 
actores públicos y privados”. 

2. POLITICA INSTITUCIONAL

3. JUNTA DIRECTIVA

Junta Directiva 2010 – 2014. De pie: Kenneth Campos Rivera, Director; Marta Campos Méndez, Directora; 
Manuel de Jesús Romero Arroyo, Director; María Elena Núñez Chaves, Vicepresidenta;  Juan Carlos 
Solano García, Director; Rolando González Ulloa, Presidente Ejecutivo. Les  acompaña de pie a la 
izquierda: Víctor Julio Carvajal Garro, Gerente General. Ausente: Gloria Abraham Peralta, Ministra de 
Agricultura y Ganadería.
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Sesiones Ordinarias 
realizadas 

Acuerdos tomados 
en Sesiones 
Ordinarias 

Sesiones 
Extraordinarias 

realizadas 

Acuerdos tomados 
en Sesiones 

Extraordinarias 
 

34 

 

2305 

 

31 Sesiones 

 

98 

 
Total  de Sesiones realizadas en el 

período   65 

Total de Acuerdos Tomados en el 

período 2403 

Gestión 
tramitada 

Declaratorias 
de elegibles, 
asignaciones, 

traspasos 

Denegatoria 
elegibles Avalúos Hipotecas Revocatorias Otros 

Asuntos 

Cantidad 493 55 130 88 234 1403 
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de 
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con nulidad 

de título 

Otros 
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Cantidad 139 10 47 27 60 532 

SESIONES REALIZADAS DE ABRIL A DICIEMBRE 2011

La Junta Directiva período 2010 – 2014 inició labores en la 
Sesión Ordinaria N° 020 – 2010 realizada el 05 de julio del 2010.

Los miembros de la Junta Directiva son:

Abraham Peralta Gloria, Ministra de Agricultura y Ganadería
Campos Méndez Marta, Directora
Campos Rivera Kenneth, Director
González Ulloa Rolando, Presidente Ejecutivo
Núñez Chaves María Elena, Vicepresidenta
Romero Arroyo Manuel de Jesús, Director
Solano García Juan Carlos, Director
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La Gerencia General y su equipo de 
apoyo  ejecutaron  y dieron seguimiento a 
todas las labores consignadas por ley en 
concordancia con las metas de la institución.

Esta dependencia tiene  responsabilidad 
directa sobre   las unidades administrativas 
de Control Interno y Tecnologías de 
información, las cuales se han venido 
fortaleciendo notablemente tanto a nivel 
administrativo como en la aplicación de las 
disposiciones de Contraloría General de la 
República.

La Gerencia coadyuva con la Presidencia 
Ejecutiva en la coordinación de diferentes 
comisiones, teniendo a su cargo el 
seguimiento del proceso de compra de 
fincas, asuntos  indígenas, comisión 
de presupuesto, temas FODESAF- 
IDA, sistemas informáticos, convenio 
interinstitucional IDA- CNP , Consejo 
Consultivo de Registro y Catastro, 
Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (Ecadert) como miembro 
de la comisión nacional de desarrollo 
rural , asimismo tiene participación en el 
comité ejecutivo institucional y en la Junta 
Directiva cuando se  tratan  temas de su 
competencia.

Igualmente colabora en la coordinación de 
acciones con las direcciones nacionales y 
regionales, específicamente en:

 1. Seguimiento al Plan Operativo 
Institucional (POI),   enfatizando en el 
cumplimiento de metas, organización y 
proyección de las oficinas que atienden su 
jurisdicción. 

 2. Cumplimiento de un programa de 
visitas a oficinas subregionales y regionales, 
a efecto de mantener la estrecha relación 
con el personal de cada oficina para valorar 
y dar seguimiento a  proyectos urgentes.

En el proceso de  transformación del 
IDA a  INDER, la Gerencia  cumplió un 
rol importante  en la toma de decisiones 
especialmente en temas como definición 
de  territorios, proyección de la institución 
de acuerdo a las nuevas atribuciones y el 
desarrollo rural territorial. Por disposición 
de la Presidencia Ejecutiva la Gerencia 
forma parte de la Comisión Central que 
analiza la transformación del IDA a INDER 
y la definición de su estructura operacional 
acorde con las nuevas obligaciones que 
dicta la ley.

Unidad de Control Interno  
La labor  de la Unidad de Control Interno, 
estuvo enfocada a la implementación de 
acciones tendientes a coordinar, facilitar y 
coadyuvar con la Administración Activa, en 
especial con las jefaturas y funcionarios 
claves en la ejecución de los procesos de 
gestión, para el mejoramiento continuo del 
Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII).

Dentro de las acciones, los mayores 
esfuerzos se concentraron en:
 1. Seguimiento del Sistema de 
Control Interno, apoyado en la ejecución de 
la Autoevaluación Anual (año 2011) Plan de 
Mejoras para el año siguiente (año 2012) 
y Control de Seguimiento de la ejecución 
de las mejoras propuestas al sistema, 
aplicando una herramienta, diseñada por la 
UCI, de fácil uso y que integra estos tres 
aspectos (Autoevaluación, Plan de  Mejoras 
y Control de Ejecución).

 2. Como parte de la implementación 
del SEVRI, se abarcó la Gestión de Procesos 
y Riesgos, mediante capacitación interna y 
externa, que culminó con el levantamiento, 
valoración de riesgos, documentación y 
propuestas de mejoras en los procesos 
sustantivos denominados: Crédito Rural, y  
el de Selección y Asignación de solicitantes 
de tierras.

4. ACCIONES GERENCIALES
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 3. Capacitación general sobre control 
interno, impartida directamente por la UCI, 
mediante la ejecución de 13 eventos, 
dirigidos a funcionarios de la sede central y 
regional.

 4. Tratando de asegurar el objetivo 
de cumplir con la normativa técnica y 
jurídica que aplica y se relaciona con el 
IDA,  se mantuvo a todos los funcionarios 
informados de dicha normativa, mediante 
el mecanismo de correo electrónico interno, 
comunicando, divulgando y adjuntando los 
archivos correspondientes a la normativa 
en referencia, para el conocimiento, 
aplicación y debido cumplimiento, según 
corresponda por parte de los funcionarios 
de la institución, así como para la inclusión 
en el respectivo Compendio de Normativa 
(interna - externa que aplica y externa 
relacionada con el IDA). 

 5. Promulgación del Código de Ética 
y Conducta para el fortalecimiento del 
componente de Ambiente de Control.

 6. También es importante resaltar, las 
acciones emprendidas por la Administración 
en pro de mejorar el control, la eficiencia, 
eficacia y calidad en la gestión, con uso 
razonable de los recursos asignados y 
dentro de los principios de confiabilidad, 
transparencia y simplificación de trámites. 
Lo anterior se respalda, en el desarrollo, 
mediante contratación externa, de los 
sistemas informáticos. 

 7. Los avances, se reflejan en la 
calificación de 81,16 puntos (de un total de 
100) asignada por la Contraloría General de 
la República, al aplicar al IDA la evaluación 
a través del Índice de Gestión Institucional.  

Unidad de Tecnologías de Información
La Unidad de Tecnologías de Información 
(UTI) en cada proyecto que desarrolla   
interactúa con  funcionarios de todas las 

áreas involucradas en las diferentes fases 
de ejecución. La organización establecida 
para cada proyecto es encabezada por un 
Comité Director quien tiene un rol de máxima 
autoridad en la toma de decisiones, brinda 
seguimiento y genera acciones positivas 
en caso que se presenten conflictos o 
problemas. Los proyectos que se están 
desarrollando, son:

Sistema Integrado Agrario (SIGA): 
A cargo del  Grupo de Soluciones 
Informáticas GSI S.A. al cual le  corresponde 
el desarrollo de un sistema integrado de 
información basado en flujos de trabajo y 
creación y mantenimiento de expedientes 
digitales, con el objetivo  de apoyar 
los procesos de ordenamiento agrario, 
selección de familias, fiscalización agraria 
y su integración con el Sistema Geográfico 
Institucional y Topografía.  A la fecha, el 
proyecto continúa con la ampliación al 
contrato hasta su finalización en el segundo 
semestre de 2012.

Sistema Integrado de Recursos 
Humanos: 
Adjudicado a Soluciones Informáticas 
BABEL S.A. para la adquisición, adaptación, 
instalación y puesta en funcionamiento de 
un sistema integrado de recursos humanos. 
Actualmente este sistema se encuentra 
recibiendo soporte a través de un contrato 
de mantenimiento.

Sistema Integrado de Desarrollo: 
Corresponde a un sistema integrado de 
información basado en flujos de trabajo y 
creación y mantenimiento de expedientes 
digitales con el objetivo de apoyar los 
procesos de la Dirección de Desarrollo 
de Asentamientos, Programa Integral de 
Alimentos y la integración con los procesos 
principalmente del SIGA. En este momento 
se tiene listo el cartel de licitación para la 
contratación de su desarrollo.
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Sistema  de Cuentas  por Cobrar: 
Contratado a la empresa Dinámica 
Consultores Internacionales S.A. para 
que ponga en funcionamiento el módulo 
de cuentas por cobrar por concepto de 
tierras, arrendamientos, financiamiento 
y otros. A la fecha se encuentra en la 
fase 3, correspondiente al desarrollo, 
programación y pruebas de lo referente a 
aspectos contables.

Sistema Financiero Contable: 
Adjudicado a Soluciones Financieras 
BABEL S.A. para la adquisición, 
adaptación, instalación, migración de datos 
y puesta en funcionamiento de un sistema 
integrado financiero administrativo. A la 

fecha se encuentra en la fase 2  de análisis 
y diseño.

Sistema de Correspondencia Institucional 
Basado en el Concepto de Flujo de 
Trabajo: 
Responsable el Grupo de Soluciones 
Informáticas G.S.I. S.A. con el objetivo 
de que el IDA cuente con un sistema de 
flujos de trabajo para la automatización del 
proceso de correspondencia institucional, 
el cual permite utilizar las funcionalidades 
de los softwares ePower y eDCP en la 
administración, control y seguimiento de 
la correspondencia entrante y saliente. En 
este momento se encuentra en uso por la 
mayoría de las oficinas del Instituto.

Víctor Julio Carvajal Garro, Gerente General del IDA
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Avance en el cumplimiento de metas a 
nivel nacional y regional
 Las acciones institucionales en la provisión 
de bienes y servicios a las familias rurales 
de los asentamientos, se ejecutan por 
medio de los programas:

FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS: 
comprende el conjunto de procesos 
necesarios para el establecimiento de 
un asentamiento campesino, que genera 
bienes y servicios, para asentar familias 
en las tierras adquiridas y proveerla de un 
instrumento legal que respalde la posesión 
de la tierra y faculte al beneficiario para su 
usufructo.  También incluye las acciones de  
control y seguimiento agrario que realiza la 
Institución.

DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS: 
programa, constituido por  los procesos  
para promover y fortalecer el desarrollo en 
los asentamientos y arraigo de las familias 
al medio rural, por medio de Proyectos de 
Infraestructura Básica Rural, fortalecimiento  
de  la Organización y Gestión Empresarial,  
el  crédito Rural y el desarrollo de módulos 
de producción en el fomento de la seguridad 
alimentaria del país.

En este contexto los logros obtenidos fueron 
los siguientes:
• El IDA  invirtió en la compra de tierras 
a  nivel nacional  ¢3257 millones, 
beneficiando potencialmente a 101 familias 
rurales mediante la asignación de predios 
(parcelas, granjas y lotes).

• Asignación de predios a 700 familias.

• Otorgamiento de 293 títulos de propiedad.

• Arrendamientos a 1.124 familias.

• Formación de diez organizaciones de base 
en asentamientos.

• Fortalecimiento de 198 organizaciones   
campesinas.

• Realización de 312 eventos de capacitación,  
beneficiando a 3.787 personas.
 
• Formulación de nueve planes de desarrollo 
en asentamientos.

• Formulación de 19 planes de negocios, 
en coordinación con técnicos del Sector 
Agropecuario, otras entidades públicas 
y privadas y representantes de las 
organizaciones administradoras de los 
CEPROMA.

• Financiamiento de proyectos productivos, 
con una inversión de ¢319,02 millones, 
otorgando el servicio a 188 familias rurales.

• Fomento de la producción de granos 
básicos mediante el Programa Integral de 
Alimentos: se estableció un área de siembra 
de 3.306,55 Ha, para beneficiar a 3.172 
familias, con igual número de módulos. El 
total de inversión fue de ¢979,73 millones.  
Para el cumplimiento de este objetivo, 
se contó también con el apoyo de las 
instituciones del Sector Agropecuario.

• Establecimiento de 341 módulos de 
autoconsumo, para lo cual se invirtió ¢261,16 
millones, para beneficiar a 341 familias. Se 
ejecutaron cuatro microproyectos, para 
beneficiar a 28 familias, con una inversión 
de ¢24,11 millones, para un inversión total 
de ¢285,27 millones.

Los logros obtenidos permitieron aumentar 
la cantidad de familias de los asentamientos 
con acceso a los servicios básicos para 
la población y la producción, mediante la 
focalización de la inversión, la capacitación 
organizativa y empresarial, construcción y 
mejoramiento de obras, financiamiento de 
proyectos productivos, fortalecimiento de 
los CEPROMA, como centro de gestión, 
producción y comercialización de granos 
básicos.

5. ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y EJECUCION 
DE PROGRAMAS
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El asentamiento El Cacao en San Luis de Upala se inauguró en julio del 2011.

Con base en lo establecido en el artículo N° 
2, de la sesión ordinaria 022-2010, celebrada 
por Junta Directiva el 27 de julio de 2010, 
se presenta gráficamente el informe de 
avance de la ejecución institucional a nivel 
nacional con corte al mes de diciembre de 
2011, a partir de la programación para el 
POI 2011 y sus modificaciones. 

Para facilitar el proceso de análisis sobre el 
avance de las metas, se pueden observar 
los gráficos con los resultados por Programa 
y Actividad Programática, a nivel nacional  y 
por Dirección Regional.
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La inversión programada para la compra 
de tierras, con ajustes en la meta, asciende 
a ¢3.366,10 millones a nivel nacional y la 
ejecución a diciembre alcanzó el 96,76%.  
A la fecha se han adquirido cuatro fincas 
en la región Huetar Atlántica (Hugo Quirós 
Monge, La Morenita, Costarricense de 
Palmitos y Sarcaway de San José), y una en 
la región Huetar Norte (Hermanos Reyes), 

que en conjunto totalizan 433,36 hectáreas.
Adicionalmente, se invirtió un monto de 
¢770,55 millones para el pago de mejoras, 
incluyendo la transferencia del Ministerio 
de Hacienda al Instituto, por un monto de 
¢592,23 millones, para el pago de mejoras 
en la zona fronteriza sur, a la Empresa 
Cholomar, totalizando una inversión de 
¢4.027.64 millones.

PROGRAMA FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS

a. Inversión en tierras
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b. Asignación de tierras

En la programación nacional ajustada, se 
tiene previsto adjudicar a un total de 849 
familias, de las cuales, se logró avanzar el 
76,44% (20,92% de avance con respecto al 
mes de octubre), en la ejecución de la meta, 
destacándose las regiones Chorotega y 

Huetar Atlántica, por superar a la meta, 
siguiéndole en orden de importancia la 
región Huetar Norte (73,17%) y Central 
(62,32%) y en menor proporción las demás 
regiones. 
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c. Escrituración de tierras

A nivel nacional la meta ajustada es de 887 
escrituras y al mes de diciembre se registró 
un avance de 27,28% (8,45% de avance 
con respecto a octubre), con la ejecución 

mayoritaria de la región Chorotega (36,45%). 
La región Pacífico Central presentó el nivel 
más bajo de ejecución (19,05%).
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d. Control Agrario

Se programó a nivel nacional una 
meta ajustada de 836 Contratos de 
arrendamientos, que al mes de diciembre 
se ejecutó el 127,87% (3,59% de avance 

con respecto a octubre), con la sobre 
ejecución de la región Brunca (142,40%), 
responsable del cumplimiento del 90% de 
la meta global. 
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Región Sub Región Asentamiento N° de familias 
beneficiadas 

Monto de 
adjudicación 

META LOGRADA (ACTA FINIQUITO) 

Descripción Cantidad Unidad 

Huetar Norte 

Santa Rosa San Jerónimo 54 32.000.000,00 

Const.Tanque de Almacenamiento  50 m3 1 gl 

Huetar Norte Estación de Bombeo 1 gl 

Huetar Norte Caseta de Bombeo 1 gl 

Huetar Norte Construcción de Distribución 1 gl 

Huetar Norte Red de Distribución 1 gl 

Huetar Norte Obras Complementarias 1 gl 

Huetar Norte Santa Rosa San Jerónimo 0 42.959.082,33 addendum: fuente de suministro alterna 1 gl 

Chorotega Santa Cruz 
Junquillal 
sector La 
Florcita 

61 2.993.500,00 Construcción de Acueducto 5,29 Km 

Central  

Turrialba El Triunfo 22 128.566.830,00 

Mejoramiento camino en tierra de 3,1 km 350 horas 

Central  Construcción pasos de alcantarilla 21 c/u 

Central  Construcción cabezales de concreto 42 c/u 

Central  lastrado de camino 3,1 km 

Chorotega Liberia Valle Real   19.441.500,00 
Construcción de 20 viviendas 884,00 m2 

construcción de tres viviendas e instalación 
de piso cerámico total 1,00 gb 

Brunca San Isidro San Isidro de 
Biolley 21 11.956.200,00 construcción aula escolar 72,00 m2 

Heredia 

La Virgen El Jardín 75 13.600.000,00 

Mejoramiento de camino en tierra de 0,9 km 56 horas 

Heredia Construcción de pasos de alcantarilla 4 pasos 

Heredia Construcción de cabezales de concreto 6 c/u 

Heredia Lastrado de camino con 1100 m3 0,6 Km 

Huetar Norte 
Ciudad 

Quesada Monte Horeb 71 5.970.000,00 

Mejoramiento camino en lastre 1,2 km 15 horas 

Huetar Norte Cargado y botado 100 m3 

Huetar Norte Relastrado de camino 1,2 km 

Huetar Norte Upala San Luis 104 15.913.000,00 Construcción comedor escolar 72,00 m2 

Heredia La Virgen Río 
Magdalena 64 14.943.000,00 Construcción comedor escolar 72,00 m2 

H. Atlántica Cariari Palmitas 10 4.470.000,00 Limpieza y aforo de pozo profundo 1,00 gb 

Brunca  Río Claro Cañablanca 51 12.989.506,00 construcción aula escolar 72,00 m2 

Heredia Horquetas Las Flores 41 2.987.000,00 Construcción de cabezales de concreto 4,00 c/u 

Pacif. 
Central  Parrita Savegre 66 17.954.424,00 Const. Sistemas de electrificación 0,86 km 

Huetar Norte Upala Los Jazmines 100 10.500.000,00 Construcción 2 batería sanitaria 19,68 m2 

Central  Turrialba Neda   4.940.000,00 Construcción malla escolar 150,00 ml 
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e. Infraestructura Rural Básica

Durante el 2011 los principales resultados en infraestructura rural básica fueron:



Huetar Norte Ciudad 
Quesada 

Ornamentales 
La Tigra   761.578,61 Construcción de sistemas electrificación 0,25 km 

Huetar Norte Santa Rosa La Virgen 32 0,00       

Huetar Norte Guatuso Playones de 
Cutris 7 0,00       

Huetar Norte 

Upala Valle Verde 182 19.345.000,00 

Mejoramiento de camino en lastre de 1.5 km 65 horas 

Huetar Norte Construcción de pasos de alcantarilla 1 c/u 

Huetar Norte Construcción de cabezales de concreto 2 c/u 

Huetar Norte Relastrado de camino  (2500 m3) 1,5 km 

Huetar Norte Santa Rosa La Virgen 32 61.991.918,10 Construcción de puente caja de tres celdas 1,00 c/u 

Brunca 

Río Claro Salamá 24 37.790.724,00 

construcción dos aula escolar 144 m2 

Brunca Construcción comedor escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Brunca San Isidro La Cuscusa  33 14.197.700,00 Construcción salón multiusos 72,00 m2 

H. Atlántica 

Cariari El Edén 6 36.669.250,00 

Mejoramiento de camino de 0,530 km 30 horas 

H. Atlántica Apertura de camino de 0,990 km 70 horas 

H. Atlántica Construcción de pasos de alcantarilla 8 c/u 

H. Atlántica Construcción de cabezales de concreto 16 c/u 

H. Atlántica Lastrado de camino (3,200 m3) 1,52 km 

Central  Grecia Monte Lirio 68 14.479.000,00 Construcción comedor escolar 72,00 m2 

Huetar Norte Ciudad 
Quesada El Cornizuelo 25,00 

13.584.491,49 
construcción puente tipo caja 1,00 c/u 

977.773,00 

H. Atlántica 
Cariari El Triunfo 23 24.335.720,00 

construcción dos aula escolar 144 m2 

H. Atlántica Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

H. Atlántica 

Cariari La Unión 12 23.682.050,00 

Apertura de camino de 0,84 km 90 horas 

H. Atlántica Construcción de pasos de alcantarilla 6 c/u 

H. Atlántica Construcción de cabezales de concreto 12 c/u 

H. Atlántica Relastrado de camino 0,12 km 

H. Atlántica Lastrado de camino 0,84 km 

H. Atlántica 
Cariari Génesis 12 29.160.300,00 

Apertura de camino de 0,55 km 65 horas 

H. Atlántica Movimiento de Tierra (relleno) 400 m3 

H. Atlántica Construcción pasos de alcantarilla 3 c/u 

H. Atlántica Construcción de cabezales de concreto 6 c/u 

H. Atlántica Lastrado de camino 0,85 km 

H. Atlántica Cariari Génesis 0 23.423.092,15 construcción puente tipo caja de concreto 1,00 c/u 

H. Atlántica 

Cariari Bella Luz 12 60.000.100,00 

      

H. Atlántica       

H. Atlántica       

H. Atlántica       

H. Atlántica 

Cariari Verdetica 22 16.645.000,00 

Mejoramiento camino en lastre 45 horas 

H. Atlántica Construcción pasos de alcantarilla 4 c/u 

H. Atlántica Construcción cabezales de concreto 8 c/u 

H. Atlántica Relastrado de camino 0,84 km 
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Brunca 

Río Claro Salamá 0 34.641.750,00 

Apertura de camino de 1,0 km 70 horas 

Brunca Mejoramiento camino en lastre de 1,6 km 60 horas 

Brunca Cargado y botado 400 m3 

Brunca Relastrado de camino (1500 m3) 1,6 km 

Brunca Lastrado de camino (1600 m3) 1 km 

Chorotega Liberia Valle Real 70 54.778.500,00 Construcción sistemas de electrificación 4,27 km 

Heredia 
La Virgen Flaminia   33.828.785,00 

Construcción de dos aulas  144 m2 

Heredia Construcción de comedor 72 m2 

H. Atlántica Cariari Nazareth 15   INFRUCTUOSA     

Huetar Norte Santa Rosa La Virgen 32   INFRUCTUOSA     

Chorotega Liberia Valle Real 70 88.150.000,00 Construcción de Acueducto 6,66 Km 

Central  

Cartago Pipo Ortíz 9 15.166.830,00 

Mejoramiento de camino en tierra   25 horas 

Central  Construcción pasos de alcantarilla 3 pasos 

Central  Construcción de pasos de alcantarilla 6 c/u 

Central  Lastrado de camino 0,5 Km 

Huetar Norte 

Upala Consorcio 
Villa Río Mar 13 35.959.027,58 

Apertura de camino de 1,235 km 70 horas 

Huetar Norte Mejoramiento camino en lastre 0,56 km 15 horas 

Huetar Norte Construcción pasos de alcantarilla 5 c/u 

Huetar Norte Construcción cabezales de concreto 10 c/u 

Huetar Norte Lastrado de camino 1,235 km 

Huetar Norte Relastrado de camino 0,56 km 

Huetar Norte Ciudad 
Quesada El Jauri 50 36.996.049,00 Construcción de puente caja de dos celdas 1,00 gb 

Huetar Norte 

Upala Los Jazmines 100 28.686.000,00 

Construcción de aula escolar 72 m2 

Huetar Norte construcción de batería sanitaria 9,84 m2 

Huetar Norte Construcción de aula telesecundaria 72 m2 

Chorotega 

Santa Cruz La Piragua 46 39.636.282,00 

Construcción pasos de alcantarilla 11 c/u 

Chorotega Construcción cabezales de concreto 23 c/u 

Chorotega Recava de canal 2,1 km 

Chorotega 
Liberia El Jobo 110 20.212.000,00 

construcción aula escolar 72   

Chorotega Construcción Batería sanitaria 9,84   

H. Atlántica 

Batan Dondonia 138 36.705.000,00 

Construcción dos aulas escolares 144 m2 

H. Atlántica construcción aula escolar 72 m2 

H. Atlántica Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Pacif. 
Central 

Orotina Romakry 50 180.850.129,90 

      

Pacif. 
Central       

Pacif. 
Central       

Pacif. 
Central       

Pacif. 
Central       

Pacif. 
Central       
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Brunca 

Osa Sándalo 50 31.970.000,00 

construcción aula escolar 72 m2 

Brunca Construcción comedor escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Brunca 
Osa Gallardo 50 28.887.323,42 

construcción 2 aula escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Heredia La Virgen Las Orquideas 28 14.417.000,00 Construcción de salón multiusos 72,00 m2 

Pacif. 
Central 

Orotina Mollejones 114 17.000.100,00 

Mejoramiento de camino en lastre 50 horas 

pacif. 
Central Construcción pasos de alcantarilla 2 c/u 

pacif. 
Central Construcción cabezales de concreto 7 c/u 

pacif. 
Central Lastrado de camino 0,8 km 

Chorotega Cañas La Soga 584 23.350.704,50 Demolición de estructura 20 horas 

Chorotega Limpieza de sección transversal 1 gb 

Chorotega Construcción de puente tipo caja de dos 
celdas 1 Gb 

                

    1.626.344.187,08
    

Brunca 

Río Claro Agroindustrial 431 25.489.779,00 

construcción aula escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Brunca Reparación Aula escolar 72 m2 

H. Atlántica 
Batan Sara 37 31.100.000,00 

Construcción 2 aulas adosadas 144 m2 

H. Atlántica Rehabilitación eléctrica de la escuela 72 m2 

Brunca 

Río Claro Jalaca 100 50.572.919,00 

Construcción 3 aula escolar 216 m2 

Brunca Construcción comedor escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Brunca 
Río Claro Finca 

Guanacaste   18.546.768,00 
construcción aula escolar 72 m2 

Brunca Construcción Batería Sanitaria 9,84 m2 

Brunca 

Río Claro La Julieta 55 60.171.500,00 

Mejoramiento de camino en lastre 2,8 Km 

Brunca Construcción canal revestido 32,1 m3 

Brunca Construcción pasos peatonales 3 c/u 

Brunca Construcción caja de registro 1 c/u 

Brunca Relastrado de camino (tajo seco) 1,8 Km 

Brunca Relastrado de camino (Tajo Río) 1 km 
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Procesos 
ejecutados 

51 
91% 

procesos 
infructuosos 

4 
7% 

Procesos en 
Ejecución 

1 
2% 

ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2O11 A NIVEL 
NACIONAL 

 CORTE AL 20-12-2011 
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Estado del proceso Cantidad
Procesos ejecutados 51
procesos infructuosos 4
Procesos en Ejecución 1

Totales 56
  

Pagos realizados hasta este mes 1.545.116.897,98
Pagos pendientes 81.227.289,10
Pagos Realizados de Reajuste de precios 6.386.417,69

TOTAL DE COMPROMETIDO A LA FECHA 1.632.730.604,77
 

EJECUCION PROCESOS 2011 (Programa 3)

CUADRO RESUMEN

CONTRATACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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Se asignó un monto ¢16.875,10 millones que 
representa un 67,34% del presupuesto total 
a los programas sustantivos institucionales, 
para la provisión de bienes y servicios a la 
clientela institucional, que es concordante 
con las prioridades y metas institucionales.

Con relación al gasto ejecutado en el año 
2011 (cierre al 30 de Noviembre del 2011), 
correspondió a un 77,53% en promedio, 
desglosándose del modo siguiente: 72,69% 
en el Programa Actividades Centrales, 
89,11% en el Programa Formación de 
Asentamientos y 70,79% en el Programa 
Desarrollo de Asentamientos. El gasto y 
la inversión en los programas sustantivos 
permitieron la atención de 12.337 familias, 
de las cuales 7.953 corresponden a 
cantones prioritarios y 4.384 a no prioritarios, 
mediante la provisión de 6.958 servicios.  De 
este modo, el Instituto orientó su gestión en 
el marco del objetivo estratégico: Mejorar el 
acceso de las familias de los asentamientos 

campesinos  a los servicios agrarios y 
los servicios para el desarrollo, en los 15 
cantones definidos como prioritarios por el 
Gobierno, mediante el fomento de procesos 
productivos y la focalización de la inversión, 
durante el período 2011-2014. Asimismo, 
respondió a las prioridades institucionales:

1. Las familias beneficiadas con 
predios en asentamientos campesinos en 
los cantones prioritarios tendrán acceso 
a los bienes y servicios institucionales 
básicos, para  su vinculación a proyectos 
productivos locales y regionales, que 
mejoren su calidad de vida.

2. Las familias participantes en el 
Programa Integral de Alimentos (PIA) podrán 
integrarse a los procesos productivos de 
los 20 Centros de Producción y Mercadeo 
(CEPROMA) mejorando las oportunidades 
de generación de ingresos.

6. EJECUCION PRESUPUESTARIA
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS 
Y A NIVEL TOTAL AÑO 2011 

 

 

Programa Presupuesto 
2011 (a) 

Gasto ejecutado 
2011  (b) 

% de 
ejecución al 

30-11-11 
((a)/(b))*100 

Actividades Centrales  8.181,70 5.946,98 72,69 

Formación de Asentamientos 8.371,20 7.459,53 89,11 

Desarrollo de Asentamientos 8.503,95 6.019,90 70,79 

Total 25.056,85  19.426,41* 77,53* 

      
  

 

*Este dato corresponde   al cierre 30 de noviembre de 2011.

Fuente: Área de Presupuesto

PRESUPUESTO Y GASTO EJECUTADO POR PROGRAMA
(MILLONES DE COLONES Y % DE EJECUCIÓN)
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a.  50 años construyendo la paz    
agraria.

El viernes 14 de octubre de 2011, el 
Instituto de Desarrollo Agrario; culminó las 
celebraciones del 50 Aniversario, con un 
acto oficial en el Teatro Nacional, en el cual 
participaron la Presidenta de la República, 
Laura Chinchilla Miranda; el Vicepresidente 
Luis Liberman; la Ministra de Agricultura 
y Ganadería, Gloria Abraham Peralta, así 
como parceleros de los asentamientos, 
organizaciones del sector agropecuario, 
invitados especiales y funcionarios de todo 
el país.

Esta conmemoración estuvo precedida 
de diversas actividades culturales y de 
información a los usuarios, eventos que 
se llevaron a cabo en todas las oficinas 
regionales y en oficinas centrales.

Fue precisamente por la labor realizada 
durante estas cinco décadas que se utilizó el 
lema “50 años construyendo la paz agraria”, 
que rigió en todos los actos efectuados.

El domingo 09 de octubre de 2011, la 
lotería nacional fue dedicada al IDA. De 
igual manera, catorce mupys alusivos al 
50 Aniversario del IDA fueron colocados 
en la Avenida Central en San José, donde 
los transeúntes tuvieron la oportunidad de 
admirarlos durante un mes.

La semana de celebración se inició el lunes 
10 de octubre con una Santa Misa y la 
colocación de la primera piedra del edificio 
que albergará la Presidencia Ejecutiva, 
Gerencia General, Junta Directiva y oficinas 
administrativas, cuya inauguración está 
prevista para setiembre del presente año.

Ese mismo día, se realizó una feria de 

artesanías y comidas típicas, a la cual 
fueron invitados los vecinos y funcionarios 
de instituciones aledañas.

Como parte de la celebración  se llevó a 
cabo la feria “La Costa Rica del IDA”, 
realizada en la Plaza de la Cultura el 14 
de octubre, con representación de todas 
las regiones y parceleros provenientes 
de muchos asentamientos del   territorio 
nacional, quienes exhibieron sus productos.

A través de todos los actos realizados 
se destacó la trayectoria histórica de la 
institución durante medio siglo, que se inició 
el 14 de octubre de 1961 cuando fue creado 
el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), 
mediante la Ley N° 2825, y transformado en 
el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), con 
la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.

En su discurso oficial, Rolando González 
Ulloa, Presidente Ejecutivo, destacó el 
trabajo de medio siglo, que se ha enfocado 
en la construcción de caminos, escuelas, 
viviendas, acueductos, puentes, salones 
comunales, redes eléctricas, etc. en los 
asentamientos. Asimismo, enfatizó que 
el IDA ha asumido con eficiencia sus 
obligaciones en  las franjas fronterizas; a 
la vez que ha sido  la entidad que más ha 
logrado integrar la perspectiva de bienestar 
ambiental al transferir más tierra al MINAET.
El IDA tiene presencia en el país con más de 
800 asentamientos, en un área de 814 mil 
hectáreas, donde se encuentran asentadas 
más de 75 mil familias, con una población 
de aproximadamente 350 mil  personas.

En el marco de su cincuentenario, el IDA 
inició el camino hacia una nueva etapa, la 
cual concluyó el jueves 22 de marzo cuando 
en la Asamblea Legislativa fue aprobada la 
Ley que transforma al IDA en el instituto de 
Desarrollo Rural (INDER).

7. ACCIONES ESTRATEGICAS DE LA 
ADMINISTRACION SUPERIOR
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El 14 de octubre del 2011 se celebró el acto oficial de conmemoración del 50 aniversario del IDA en el Teatro 
Nacional. Este es el momento en que la Presidenta de la República,  Laura Chinchilla, hace uso de la palabra. 
En la mesa principal: Sittel Aponte, representante de las comunidades campesinas y rurales; Luis Liberman, 
Vicepresidente de la República; Rolando González, Presidente Ejecutivo;  Gloria Abraham, Ministra de Agricultura 
y Víctor Julio Carvajal, Gerente General.



Memoria Institucional 2011-2012 29

b. Encuentros
estratégicos institucionales 

La Dirección Superior del Instituto, como 
estrategia para definir la orientación y el 
enfoque de  la acción institucional para el 
período 2010-2014, realizó dos encuentros 
estratégicos en el período que corresponde 
a este informe, con jefaturas nacionales, 
regionales, subregionales y asesores, entre 
otros, con el propósito de definir un Plan 
Estratégico, para el periodo 2012-2015, 
presentar un rendimiento de cuentas sobre 
los alcances y logros del Plan Operativo 
y Presupuesto de los años  2010 y  2011, 
así como para fortalecer la identidad 
institucional y el trabajo en equipo del 
personal. 

Con la realización de estos  eventos se 
estableció como finalidad propiciar un 
espacio de análisis y apropiación en el 
equipo humano, para la orientación de la 
gestión institucional en el marco estratégico 
para el periodo 2010-2014.
Estos encuentros permitieron a los  
participantes tener claridad sobre  el 
derrotero institucional para el corto y 
mediano plazo, interiorizar prioridades, 
mecanismos de apoyo y de control hacia 
la gestión institucional en general; a la vez, 
que facilitaron instrumentos a  las jefaturas 
para el buen  ejercicio de sus liderazgos 
y que posibiliten los procesos en pro del 
suministro de bienes y servicios agrarios 
y de desarrollo, a las familias de los 
asentamientos campesinos conformados 
por el Instituto.

b.1  IV Encuentro Estratégico 
Institucional 

El IV Encuentro Estratégico Institucional 
fue el último que se realizó en el período 
que comprende este documento, 
específicamente se llevó a cabo  los días 
02, 03 y 04 de febrero cuya agenda  incluyó 
la rendición de cuentas y alcances del Plan 
Operativo Institucional (POI); análisis de los 

factores críticos que afectaron la ejecución 
de metas y logros; las perspectivas de la 
gestión institucional de cara al INDER y el 
desarrollo rural mediante ocho territorios 
focales y la gestión agraria.

En el evento, participaron los jerarcas 
del IDA, Rolando González Ulloa y Víctor 
Julio Carvajal Garro, Presidente Ejecutivo 
y Gerente General, respectivamente; 
los Directores Nacionales y Regionales, 
Jefes Subregionales y funcionarios tanto 
de Oficinas Centrales como de sedes 
regionales.

La  Presidencia Ejecutiva hizo referencia a 
los desafíos que enfrenta la institución en el 
período 2012-2014, camino que urge iniciar 
ante la transformación del IDA en el INDER 
y el traspaso generacional del conocimiento 
que tienen los funcionarios de larga data y 
los jóvenes que inician su carrera en el IDA.

Específicamente se detalló sobre los 
siguientes temas: 

En el área de Planificación se explicó todo lo 
relacionado con los compromisos en materia 
de control y seguimiento al cumplimiento 
de metas institucionales, especialmente 
las que corresponden desarrollar en el año 
2012.

En el campo  Administrativo Financiero, se 
refirió a la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), las capacitaciones 
e inducción que se ha dado a funcionarios 
de todo el país en este aspecto y temas 
como Fondos Rotatorios y Caja Chica.

De sarrollo presentó un informe sobre 
la inversión en asentamientos dando 
prioridad a los ocho territorios que serán 
contemplados en el INDER; plan de mejoras 
en los CEPROMA, y la capacitación a 
120 funcionarios en tres módulos de la 
metodología del Desarrollo Rural Territorial 
de la ECADERT.
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Agrario, reiteró la disposición de la 
Presidencia Ejecutiva de ejecutar el 100% 
del presupuesto de compra de fincas en 
el primer semestre del 2012, así como las 
prioridades de atención en cuanto al uso 
conforme de suelos, topografía y selección 
contenidas en el POI 2012 de las Oficinas 
Regionales y Subregionales. Además, el 
Sistema de Información  Agraria (SIGA), 
que debe manejarse como una herramienta 
que debe ser utilizada en todos los procesos 
agrarios.

Asuntos Jurídicos, hizo un resumen de los 
compromisos adquiridos y los resultados 
así como los retos para el 2012, que incluye 
la atención prioritaria de juicios. 

El Presidente Ejecutivo, Rolando González, 
define  seis retos que enfrenta el IDA:

1. El cambio y la transición hacia el 
INDER. Todos los funcionarios deben estar 
preparados porque no hay manera de que 
este cambio se detenga.

2. Resaltó la planificación responsable 
como un pilar para el éxito de la institución 

y el cumplimiento de metas. Destacó  lo 
importante que es no poner metas que 
no se puedan cumplir y que la actividad 
esencial del IDA es la compra de tierras. En 
este sentido giró la orden de que para junio 
de este año debe estar utilizado el 100% 
del presupuesto en este rubro.

3. Es imprescindible que todos los 
funcionarios conozcan el Expediente 
N°17218 Proyecto de Ley que transforma 
al IDA en el INDER.

4. La organización activa como base 
fundamental para la transformación.

5. Finanzas en crisis.

6. Ética en las labores que realizan 
todos los funcionarios.

Las  direcciones  regionales hicieron 
rendición de cuentas sobre el trabajo 
realizado, así como de los avances y 
problemas que enfrentan en cuanto a obras, 
compra de fincas, titulación, revocatorias, 
colocación de créditos de Caja Agraria, 
fiscalización y escasez de personal.

Participantes del Encuentro Estratégico Institucional celebrado en Febrero del 2012. 
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Calificación a la calidad de la administración que tiene el IDA 
8.21 

EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

ASPECTOS A MEJORAR EN LA GESTION INSTITUCIONAL  

Aspectos a mejorar en el IDA Mención Porcentaje 
Comunicación 245 10.59% 
Rapidez en la atención 241 10.41% 
Cumplimiento de plazos 240 10.37% 
Resolución efectiva de sus asuntos 239 10.33% 
Trabajo en equipo 228 9.85% 
Gestión eficiente de sus tareas 225 9.72% 
Relaciones interpersonales 223 9.64% 
Identificación con las metas 221 9.55% 
Respeto / trato justo 220 9.51% 
Responsabilidad e Identificación 219 9.46% 
Otros aspectos de su interés: Coordinación 13 0.56% 

Total 2314 100.00% 

 Fuente: Evaluación realizada en febrero 2012 –Consultor privado  

Con el propósito de evaluar la percepción 
hacia la Dirección Superior, de parte 
de los funcionarios participantes en los 
encuentros estratégicos institucionales, se 

contrató una empresa para que realizara 
una medición sobre la  Administración, que 
permitió obtener los siguientes resultados y 
recomendaciones:
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Aspectos que se deben mejorar para ser cada vez un 
mejor funcionario del IDA Absoluto Porcentual 

El liderazgo, capacitación, capital humano, comunicación y 
participación 56 50.00% 

La calidad de la planificación, programación e identificación 
de prioridades 21 18.75% 

No emitió opinión 13 11.61% 

La motivación, disposición y el trabajo en equipo 11 9.82% 

La respuesta de algunos asuntos por resolver 4 3.57% 

Tener más tiempo y administrarlo mejor 3 2.68% 

Usar mejores herramientas y tecnología 3 2.68% 

Mejorar mi toma de decisiones 1 0.89% 

Total 112 100.00% 

Fuente: Evaluación realizada en febrero 2012 –Consultor privado  

ASPECTOS A MEJORAR PARA SER UN MEJOR FUNCIONARIO 

Acciones que debe emprender la administración 
superior del IDA para mejorar el cumplimento de 

metas durante el año 2012  
Absoluto Porcentual 

Continuar con la supervisión, apoyo y seguimiento 50 44.64% 

Mejorar la estructura organizativa 20 17.86% 

Levantar y desarrollar los procesos 13 11.61% 

Mejorar la coordinación y la planificación 13 11.61% 

No emitió opinión 11 9.82% 

Mantener el liderazgo, continuar con la capacitación 5 4.46% 

Total 112 100.00% 
 

Fuente: Evaluación realizada en febrero 2012 – Consultor privado 

ACCIONES A EMPRENDER PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 
DE METAS EN EL 2012 
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EVALUACION INTEGRAL DE LOS ENCUENTROS REALIZADOS

Calificaciones a los aspectos de las encerronas  Calificación 

Organización 8.96 
Mejoramiento personal 8.72 
Compromiso adquirido 8.52 
Lugar seleccionado 8.49 
Cumplimiento de objetivos 8.49 
Mejoramiento de resultados en el periodo entre las 
encerronas 8.48 

Contenido temático 8.34 
Promedio  8.57 

 Fuente: Evaluación realizada en febrero 2012 –Consultor privado  

 
 

para mejorar la gestión en la administración  
Mejorar la coordinación, apoyo, reconocimiento, 
comunicación, responsabilidad de los mandos medios 32 28.57% 

Redistribuir al personal, cambiar la estructura operativa 28 25.00% 
Levantar los procesos, establecer mejores mecanismos de 
control 27 24.11% 

No emitió opinión 15 13.39% 
Seleccionar mejor al personal según el puesto 10 8.93% 

Total 112 100.00% 

Recomendaciones a la administración superior del IDA Absoluto Porcentual 

 Fuente: Evaluación realizada en febrero 2012 –Consultor privado  

RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
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c.       ACCIONES PREPARATORIAS 
HACIA LA TRANSFORMACION DE 
IDA - INDER

PRIMER CONGRESO NACIONAL 
CAMPESINO
La necesidad de realizar una profunda 
transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario y en el Sector Agropecuario, en 
general, con una nueva visión, enfocada 
en el desarrollo rural territorial  permitirá 
generar impacto significativo en la calidad 
de vida de los habitantes de los territorios 
rurales.

Para concretar estos esfuerzos, la Dirección 
Superior del Instituto consideró estratégico 
iniciar un proceso de inclusión y diálogo con 
los actores que estuvieran inmersos en los 
procesos sociales y políticos de las siete 
regiones, a efecto de generar una dinámica 
de transición institucional focalizada en el 
desarrollo rural territorial; que contribuyera 
significativamente a la actuación conjunta.

En este contexto, las autoridades del 
Instituto procedieron al acto inaugural del 
I Congreso Nacional Campesino, bajo el 
lema “Repensando el futuro, construyendo 
la Costa Rica Rural del mañana”, el 16 
de setiembre de 2010 como punto de 
partida. Con el objetivo de “Concertar un 
espacio de reflexión que permita generar 
ideas y propuestas para potencializar  el 
proceso actual y futuro del desarrollo rural 
costarricense”

A partir de ese momento se planificó  la 
celebración de los Encuentros Campesinos, 
en las siete regiones bajo jurisdicción del 
Instituto, un encuentro con jóvenes líderes 
campesinos, uno con mujeres líderes 
campesinas, otro con el sector legislativo 
y municipal y complementariamente  el 
encuentro de sectores públicos y privados, 
adicionalmente se organizó un encuentro 
de las Juntas Directivas ampliadas de los 
Grupos Consultivos Regionales (GCR) 
para validar las conclusiones y propuestas 
de las consultas efectuadas.
Al avanzar la organización, fue necesario 

ir realizando ajustes que permitieron 
entrelazar los alcances del Congreso con 
productos justificadamente necesarios, 
como fue la creación de los Grupos 
Consultivos Regionales  en cada una de 
siete regiones del país. A su vez, en cada 
una de ellas fue necesario el apoyo de 
otros  funcionarios, con el ánimo de obtener 
los mejores resultados en cada evento 
planificado.

Los actores públicos y privados que 
participaron del Congreso  y de  los 
encuentros Regionales coincidieron en la 
necesidad de ajustar la gestión y estructura 
del Instituto y del resto de las instituciones 
del Sector Agropecuario, para asegurar 
a la sociedad rural acciones concertadas 
hacia la consolidación de la cooperación 
y solidaridad. La valorización de los 
recursos de los territorios rurales, a través 
de iniciativas productivas y económicas 
novedosas, ha sido una lección de gran 
valor para todos los grupos hasta el 
momento constituidos.

Otro aspecto importante producto del 
desarrollo del Congreso fue la creación 
de los Grupos Consultivos Regionales 
(GCR), como un fundamento inicial de 
una plataforma propia de las comunidades 
rurales, que estimulara su acción 
autogestionaria e incluyente en aspectos 
de género, equidad, participación y 
gestión. Las experiencias realizadas hasta 
el momento, indican la importancia de 
la creación de nuevos liderazgos en las 
comunidades rurales en torno a la claridad, 
transparencia, dinamismo y capacidad de 
acción conjunta.

A la luz de esos aprendizajes y experiencias 
vividas en el desarrollo del Congreso y 
a la par del Ideario Nacional de los GCR 
y de la Memoria, que como productos 
finales se elaboraron y fueron entregados 
a las autoridades gubernamentales e 
institucionales en los eventos del acto 
de clausura y en la celebración oficial 
del 50 aniversario de la Institución en el 
Teatro Nacional, el pasado 14 de octubre 
del 2011 respectivamente, de manera 
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resumida y puntual, se señalan algunas 
consideraciones que el  Congreso externó 
a modo de conclusión: 
 
En el  proceso metodológico participativo 
utilizado con los GCR y por más de 
1400 actores públicos y privados a 
nivel nacional, se obtuvieron hallazgos 
significativos, en términos de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, 
que tiene la sociedad rural, para enfrentar 
competitivamente, los retos del desarrollo.  

Los ejes temáticos analizados fueron:
1. Producción
• Encadenamiento
• Zonificación.
• Comercialización/Intermediación.
• Asistencia técnica/Tecnología.
• Información.
• Crédito/Seguros
• Agroindustria / Tratados comerciales.
• Economía familiar campesina.

2. Multifuncionalidad agricultura y  
 de la vida rural
• Turismo Rural Comunitario.
• Servicios Múltiples.
• Agro ecoturismo.
• Comercio.
• Artesanía.
• Pesca.

3. Ambiente
• Clima.
• Biodiversidad. 
• Uso actual del suelo.
• Zonificación.
• Agua.
• Legislación ambiental.

4. Social
• Jóvenes.
• Migración.
• Patologías sociales.
• Educación formal.
• Educación técnica.
• Educación agrícola.
• Individualismo.

5. Territorio
• Identidad.
• Cultura.
• Historia.
• Recursos humanos.
• Recursos naturales.
• Capacidades humanas.

6. Centrales
• Transformación IDA-INDER.
• Burocracia estatal.
• Integración de servicios.
• Gobiernos locales.
• Pobreza.
• Políticas para la pequeña producción.

Clausura en el 
Auditorio del 
Tribunal Supremo 
de Elecciones 
(TSE), del Primer 
Congreso Nacional 
Campesino el 24 de 
agosto de 2011.



Memoria Institucional 2011-201236

CONSTRUCCION DE TERRITORIOS

Como parte de los procesos y actividades 
que se desarrollaron como acciones 
preparatorias hacia la transformación del IDA 
en INDER se encuentra la  conformación de  
una comisión responsable de llevar a cabo 
la construcción, delimitación y definición 
de los territorios rurales sobre los cuales 
deberá intervenir la naciente institución.

El nuevo modelo de intervención territorial, 
permitirá la participación activa y la 
apropiación de los actores involucrados al 
comprometerse en la construcción de su 
territorio.

El trabajo de la comisión implicó  la 
conclusión de la primera fase territorial 
y representó un periodo de reflexión y 
análisis de lo aprendido en la convivencia 
con los actores públicos-institucionales de 
cada región. Los resultados obtenidos de 
los trabajos de cada grupo en cada uno de 
los talleres generó información pertinente 
que permitió reorientar las acciones y, 
consecuentemente, mejorar la forma de 
intervención y el alcance en los próximos 
talleres con la sociedad civil.
 
Los objetivos que enmarcaron la labor de la 
comisión fueron:  

• Elaborar una  propuesta 
técnica territorial que fundamente la 
operacionalización del proceso de 
transformación del actual Instituto de 
Desarrollo Agrario en el  Instituto de 
Desarrollo Rural. 

• Identificar los territorios rurales, que 
constituyen la plataforma de intervención del 
INDER, con la participación de los actores 
públicos y privados claves involucrados. 

• Realizar foros participativos con los 
actores públicos y privados de los territorios  
identificados, para su validación. 
Durante el periodo 2011 la institución llevo a 
cabo, un proceso de diálogo y coordinación 
interinstitucional con la Oficina IICA en Costa 
Rica, este esfuerzo conjunto, permitió una 
agenda de trabajo durante este periodo, 
que sirvió de soporte y apoyo a la labor de 
la comisión territorial.

La labor y participación del IICA en cada 
uno de los encuentros regionales, así 
como su apoyo a los diferentes eventos 
internacionales, nos ha permitido 
tener un seguimiento permanente a la 
ejecución de las actividades y  los ajustes 
necesarios para el fortalecimiento de las 
diversas actividades, y lograr una mejor 
sistematización de los resultados.

Los talleres participativos  de Construcción 
Territorial se realizaron en cada una de las 
regiones del país a decir:
 
Heredia: participación de 75 funcionarios 
públicos de las distintas instituciones 
involucradas dentro del territorio. 

Huetar Norte:  105 funcionarios.

Huetar Atlántica:  80 funcionarios.

Brunca:  95 personas entre funcionarios y 
grupos de acción territorial existentes en la 
zona.

Chorotega:  120 funcionarios.

Pacífico Central:  70 funcionarios.

Región Central:  215 funcionarios.

Los talleres reunieron un total  de 760 
participantes
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Además como parte del proceso de 
formación se realizaron dos talleres con 
participación de expertos internacionales 
abordando el tema del Desarrollo Rural 
Territorial, un encuentro con Directores 
Generales de instituciones del Sector 
Agropecuario Nacional y sus respectivos 
jerarcas. Se cerró el año 2011 con el Primer 
Simposio Internacional de Desarrollo 
Rural Territorial: La Nueva Ruralidad 
Costarricense. El mismo que reunió a más 
de 175 personas entre técnicos, funcionarios 
y expertos nacionales e internacionales de 
México, Bolivia y España.

Curso Internacional sobre Gestión de 
Territorios Rurales

El IDA a través de la cooperación con el 
IICA, logró la participación y capacitación 
de  un grupo de funcionarios de la institución 
en el tema de la gestión territorial, este 
curso internacional dio  las herramientas 
necesarias para que los funcionarios de 
las distintas instituciones a nivel de Centro 
América vinculadas al desarrollo rural, 
puedan estar con mejores capacidades y 
habilidades para realizar el abordaje del 
desarrollo rural territorial en sus diferentes 
países.

Sesión grupal  de trabajo efectuada durante el Encuentro de Construcción de Territorios de la Región Brunca.
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d. Convenios Interistitucionales

El trabajo coordinado y conjunto que se 
ha desarrollado con varias instituciones 

y gobiernos locales en varios lugares del 
país ha beneficiado a muchas familias y 
sus proyectos en diversos asentamientos 
del IDA. 

Convenios Firmados por el IDA con Gobiernos Locales e Instituciones Públicas 
2011
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Matriz de seguimiento a los convenios 2011

Nota: *1  El convenio con JAPDEVA y la Municipalidad de Talamanca son los mismos 
asentamientos. 
Nota: *2  El convenio con JAPDEVA y la Municipalidad de Pococí son los mismos 
asentamientos. 
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Convenios Firmados por el IDA con Gobiernos Locales y organizaciones 
2012

Matriz de seguimiento a los convenios 2012

Inauguración  del acueducto en el asentamiento La Chaves – La Platanera de Horquetas de Sarapiquí 
fruto del convenio con el Fondo de Cooperación Española,  el  Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados  y el IDA. De izquierda a derecha: Elena Madrazo, Embajadora de España; Rolando 

González, Presidente Ejecutivo y Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
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e. Código de Etica y Conducta 
del IDA

La Junta Directiva en sesión extraordinaria 
019-2011, del 29 de junio, en el acuerdo N° 
3, crea la Comisión de Rescate de Valores  
Morales, Cívicos y Religiosos del IDA; 
constituida mediante el oficio PE-1351-
2011, del 26 de julio 2011, con el propósito  
de fortalecer la Ética Institucional a través 
de elementos formales e informales y la 
integración de la ética a los sistemas de 
gestión institucional.

Marco ético de la institución

Para la  construcción del Plan Ético 
Institucional,  la Presidencia Ejecutiva  
promueve el fortalecimiento del Marco Ético 
Institucional, a través de la Gestión Ética  y 
el Plan Anual Operativo.

Estructura del código

Está desarrollado por capítulos,  contiene la 
declaración y definición de los principios y 
valores éticos, el “Código de Conducta”  que 
está dividido en tres apartados: “principios 
y valores éticos aplicados”, “compromisos 
éticos” y “pautas éticas”, el capítulo tercero 
se ocupa de la forma en que se utilizará el 
Código y  el  cuarto contiene el compromiso 
institucional.
En su procedimiento de construcción, la 
forma en que el código se elaboró, fue 
tan importante como el código mismo, ya 
que la validez de sus principios dependió, 
de que en su  formulación,   participaran  
todos los que son por él alcanzados, 
tomando prudente distancia del discurso 
deontológico o legal que corresponde a las 
necesidades de la institución.

Aplicación del código de ética

• Como instrumento fundamental para 
la orientación de la organización.

• Como insumo para la divulgación y 
promoción.

• Como instrumento para la inducción.

• Como instrumento para los procesos 
de formación y reflexión. 

• Como base para la aplicación 
de la Administración por Valores y otros 
instrumentos de gestión.

Comisión institucional de valores

 Mediante su programa ordinario de trabajo, 
será el ente encargado de verificar todo 
lo relativo a la implementación, gestión, 
aplicación, mantenimiento y proceso de 
mejora.

Responsables de la gestión ética en el  IDA

• El jerarca: principal responsable  y 
líder  institucional.

• Titulares Subordinados: en sus 
respectivas áreas.

• La administración activa: en el 
ámbito de  sus competencias.

Es un importante compromiso de esta 
Administración,  el seguimiento y el 
proceso de mejora continua de la gestión 
ética. El cambio de IDA a INDER,  implica 
transformación de forma y de fondo, que 
habrá que tomar en cuenta para hacer las 
respectivas modificaciones y adaptaciones 
del Marco Ético Institucional.
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f. Ley de Creación del Instituto 
de Desarrollo Rural

El jueves 22 de marzo del 2012  fue 
aprobado en segundo debate con 42 votos 
el proyecto de ley que transforma al Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER), noticia 
que fue recibida con satisfacción por los 
funcionarios, parceleros y representantes 
de organizaciones campesinas.
Así se concluyó una etapa que se inició 
hace más de cinco años y que da un nuevo 
respiro a la institución, que como ITCO-IDA 
celebró 50 años en el 2011 y el 29 de marzo 
del 2012 el IDA conmemoró  30 años de 
promulgación de su ley.
Una vez publicada la ley en el periódico 
oficial La Gaceta, el IDA tiene seis 
meses para concretar el Reglamento 
Ejecutivo, los Reglamentos Autónomos y 
realizar la transformación, en la cual han 
venido trabajando los funcionarios con el 
acompañamiento de los jerarcas.
El INDER es más que un cambio de 
nombre, es la reconceptualización de la 

ruralidad costarricense y la oportunidad 
para reducir las brechas sociales, mediante 
la participación plena de la ciudadanía 
activa.
Los funcionarios del IDA se preparan para 
enfrentar  los cambios y asumir  futuros 
liderazgos. 
El INDER es una nueva forma de entender 
y desarrollar la ruralidad costarricense, ya 
que entre las novedades que introduce 
el INDER, destacan la ampliación de la 
cobertura a los territorios rurales más 
allá del límite de los asentamientos; la 
integración en materia de género, adultos 
mayores y personas con discapacidad; el 
establecimiento de un modelo participativo 
en la toma de decisiones y control de 
resultados, y un mecanismo tributario que 
asegura ingresos crecientes a la par de las 
nuevas competencias, lo cual construye una 
alternativa patrimonial moderna, segura y 
acorde con los nuevos tiempos.
El INDER continuará la labor del IDA, 
que ha llevado mejoras y dignidad al 
campesinado costarricense, y ahora a 
todas las poblaciones rurales.

Funcionarios y 
parceleros participantes 
en el Primer Congreso 
Nacional Campesino, 
marcharon hacia la 
Asamblea Legislativa 
para exigir la aprobación 
del INDER.
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g. Ley de Condonación de 
Deudas de Caja Agraria

Los diputados de todas las fracciones  
aprobaron en segundo debate y por 
unanimidad la condonación de deudas a 
unos 1700 parceleros y 14 organizaciones 
sociales, que mantienen deudas con el 
sistema de créditos llamado la Caja Agraria 
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), por 
un monto cercano a los ₡1.480 millones.

Su aprobación representa que las deudas 
anteriores al 2005 serán condonadas en su 
totalidad; las del período 2005 al 2009 se 
condonan en un 75% y el 25% restante lo 
pagará el deudor en un plazo de un año.

La puesta en vigencia de la Ley de 
Condonación de Deudas de Caja Agraria 
es un gran apoyo para los campesinos, 
a la vez, permite que Caja Agraria limpie 
su cartera crediticia para cuando entre en 
operación el  INDER.

Gracias al crédito que ofrece la Caja Agraria los parceleros pueden hacer realidad sus proyectos productivos.
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h. Ley de Creación del Centro 
Histórico de la Reforma Agraria de 
Costa Rica. 

La Ley de Creación del Centro Histórico de 
la Reforma Agraria de Costa Rica, ubicado 
en la comunidad de Chachagua, distrito 
Peñas Blancas de San Ramón de Alajuela, 
fue aprobada por la Asamblea Legislativa  
el jueves 22 de marzo del 2012.

El Centro se construirá en un terreno de 
12 hectáreas en el lugar donde se creó 
el primer asentamiento del país hace 50 
años. Tendrá un parque temático; con una 
guía donde los visitantes podrán ver cuáles 
son asentamientos del IDA, en qué lugar 
del país se encuentran, cuál ha sido su 
desarrollo y su historia.

La idea surgió en octubre de 2008 cuando 
se realizó un homenaje a los fundadores de 
la Colonia Trinidad, primer asentamiento del 
entonces Instituto de Tierras y Colonización 
(ITCO). Los fundadores de la colonia 
consideraron indispensable conservar sus 
raíces y su historia en un museo.

Dicha área es considerada como un punto 
estratégico para el proyecto, ya que por 
su céntrica ubicación, cuenta con todos 
los servicios públicos y además con una 
excelente vista panorámica del  Volcán 
Arenal y de las llanuras de San Carlos. 
 
Por lo tanto, se considera de suma 
importancia que en Chachagua de Peñas 
Blancas, pueda crearse una institución 
que imperecederamente  conmemore, 
los hechos históricos que dieron origen a 
la  reforma y posterior desarrollo agrario 
costarricense, así como a los primeros 
colonos del país.

i- Programa de visitas dirigido 
por la Presidencia Ejecutiva

Desde el inicio de la presente 
Administración, el Presidente Ejecutivo 
del IDA, Rolando González Ulloa, puso en 
ejecución un intenso programa de visitas 
a los diferentes asentamientos, sedes 
regionales y subregionales del instituto, así 
como reuniones con organizaciones y entes 
relacionados con el quehacer institucional, 
con el propósito de atender y conocer de 
primera mano los asuntos pendientes.
El fin primordial de la Presidencia Ejecutiva 
al establecer una agenda de giras a todo 
el país, las cuales se han realizado jueves, 
viernes y sábado, fue reunirse con los 
parceleros para que ellos expusieran sus 
consultas sin necesidad de desplazarse 
hasta San José, lo cual también permitió al 
jerarca conocer de cerca los problemas y 
necesidades de los beneficiaros  del IDA.
Cada encuentro fue la oportunidad para 
atender a las familias y esclarecer las 
dudas, así como para  explicarles lo que la 
ley le permite en su actuar a la institución, 
qué es posible y qué no es posible hacer, y 
los cambios que se avecinan con el INDER.
Asimismo, las giras fueron aprovechadas 
para inaugurar diversas obras de 
infraestructura, tales como puentes, 
escuelas, salones multiuso, acueductos, 
electrificación, baterías sanitarias, centros 
de salud, etc. en varios asentamientos de 
todo el país. De igual manera, se  firmaron 
convenios con municipalidades de todo 
el territorio nacional, alianzas que han 
permitido el arreglo de caminos de manera 
conjunta.
También en estas jornadas se mantuvieron  
reuniones con los funcionarios para de esta 
manera tener  cuenta de los problemas 
que enfrentan cada día en las diferentes 
regiones y buscar de manera conjunta 
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soluciones y/o alternativas a los mismos. 
La perspectiva institucional  y sus   dudas 
ante el INDER, especialmente lo referido a  
cambios  que se darán a nivel de funciones 
y estructura organizativa, administrativa, y 
el futuro de la ruralidad, fueron otro de los 
temas predominantes.  
Con los grupos organizados tanto sociales 

como organizaciones campesinas, el jerarca 
analizó los inconvenientes y dificultades 
que afrontan y los retos pendientes, en los 
cuales el IDA y muy pronto INDER, pueden 
intervenir con la participación activa de la 
ciudadanía en pro del desarrollo del área 
rural. 

Con una inversión de ¢53 millones fueron inauguradas tres aulas, un comedor y una batería sanitaria en el 
Asentamiento Jalaca ubicado en el cantón de Osa distrito Palmar, aprovechando la gira que el Presidente 
Ejecutivo del IDA, Rolando González Ulloa, realizó a la Región Brunca los días 29, 30 y 31 de marzo de 

2012.
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8. Gestión de la Contraloría de Servicios

La Contraloría de Servicios del Instituto 
realizó durante el año 2011 esfuerzos 
dirigidos a profundizar en el análisis de 
la calidad y eficiencia de los servicios 
institucionales, mediante la aplicación de 
un cuestionario que permitiría documentar 
un Índice de Gestión Institucional. Para este 
efecto se realizó una experiencia piloto en la 
Región Central (Cartago, Grecia, Turrialba 
y Puriscal), mediante la aplicación de un 
cuestionario a personas que hicieron uso 
de los servicios que brinda la Institución, 
que consta de 17 preguntas sobre la calidad 
y eficiencia de los servicios que brinda la 
Institución;  confeccionadas de tal manera, 
que el usuario puede seleccionar el o los 
ítems que considere aceptables, e incluso 
puede aportar sugerencias o comentarios 
que crea pertinentes.

Los resultados obtenidos en esta 
primera valoración son los siguientes:

• El trámite realizado con mayor 
frecuencia por el usuario IDA es el referente 
a la solicitud de tierra. Otras gestiones como: 
trámites legales, solicitud de crédito, copia 
de planos, información posesoria, traspaso 
y pago de mejoras, fueron realizadas, en 
menor cuantía, por el resto de usuarios.

• El tiempo de espera para ser atendido 
oscila en el rango de 0 a 15 minutos para 
17 usuarios; y calificado como rápido por la 
gran mayoría.

• La frecuencia con que el usuario 
ha visitado las oficinas para solicitar 
información sobre el mismo trámite es de 
1 vez para 6 usuarios y de más de 5 veces 
para otros 6 usuarios. Los restantes indican 
frecuencias de 2, 3 y 4 veces.• La atención que recibió el usuario IDA 
por parte del funcionario que le atendió es 
calificada como excelente por 17 usuarios y 
como buena por 3 de ellos.

• La información que recibió el usuario 

IDA por parte del funcionario que le atendió 
es calificada como excelente por 14 de 
ellos; como buena por 5 usuarios y uno no 
contesta.

• El trato dado por el funcionario al 
usuario IDA es considerado como un trato 
respetuoso por 19 de ellos.• El interés mostrado por el funcionario 
en la atención al usuario IDA es calificado 
como mucho por 17 de ellos; como normal 
para 2 de ellos y como poco para 1 de ellos.

• Referente al servicio prestado por la 
Institución, los 20 usuarios IDA indicaron 
que no se les cobró por éste.

• Con respecto a la atención del 
usuario únicamente una vez a la semana, 
9 usuarios respondieron como excelente, y 
otros 9 respondieron que buena. 

• Entre las limitaciones que tienen las 
instalaciones de las oficinas, los usuarios 
IDA señalaron que: no se cuenta con salas 
de espera, no se dispone de sillas o estas 
son pocas e incómodas, queda lejos del 
centro o del lugar donde vive y no hay 
privacidad para plantear los problemas.

• En aras de mejorar la calidad del 
servicio que se le ofrece al usuario IDA, 
ellos sugieren que se atiendan más días, 
que se mejoren las condiciones del edificio 
y que se les suministre más información.

• Como limitantes que considera el 
usuario IDA en la prestación del servicio a 
personas discapacitadas se mencionan las 
de tipo arquitectónico, en su gran mayoría. 

En resumen, de la información suministrada 
en los cuestionarios, se desprende que 
el usuario IDA considera que la atención 
brindada por el funcionario  es muy buena. 
Además, señala que se le trata de manera 
respetuosa, con mucho interés y que se le 
suministra la información requerida.
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Recomendaciones:

• Continuidad en la prestación del 
servicio de manera eficiente y oportuna, 
a fin de satisfacer los requerimientos del 
usuario IDA.• Disponer de mecanismos y 
procedimientos eficaces de comunicación 
con los usuarios, de manera que la 
información suministrada por el funcionario 
cumpla con los requerimientos de éste. 
Y por ende, que no tenga que recurrir a 
la oficina más de 5 veces para obtener 
información sobre un mismo trámite; como 
así lo indican 6 usuarios.

• Promover la simplificación de 
trámites a fin de garantizar la eficiencia 
y eficacia en los servicios que presta la 
Institución.

• Solicitar a la Administración Superior 
su intervención para dotar a la oficina de 

Turrialba de instalaciones aptas y que 
permitan brindar un servicio de calidad al 
usuario. Además, subsanar algunas de 
las limitantes que apuntan los usuarios, 
referentes a las instalaciones de las 
diferentes oficinas, tales como: no cuentan 
con salas de espera, no se dispone de 
sillas o las que hay son pocas e incómodas, 
queda lejos del centro o del lugar donde 
vive y no hay privacidad para plantear los 
problemas..

• Brindar apoyo a las oficinas para 
que cuenten con condiciones aptas para la 
atención de personas con discapacidad.

Esta primera investigación realizada en la 
Región Central proporciona conclusiones 
importantes y se considera un importante 
punto de partida para aplicar en el resto de 
las regiones del país, en los próximos planes 
de acción de la Contraloría de Servicios.
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Seguimiento de recomendaciones

9. Gestión de la Auditoría Interna

Las auditorías internas de acuerdo con 
el inciso g) del artículo N° 22 de la Ley 
General de Control Interno, deben elaborar 
un informe anual sobre la ejecución de su 
plan anual de trabajo, que de conformidad 
con el artículo N° 21 de la ley de cita es una 
actividad independiente, objetiva y asesora 
que contribuye a que se alcancen los 
objetivos institucionales mediante la práctica 
de un enfoque sistemático y profesional 
para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de 
los procesos de dirección y que  a su vez, 
proporcione 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.

La misión de la Auditoría Interna es proveer 
al Instituto de Desarrollo Agrario de servicios 
de fiscalización que validen y mejoren las 
operaciones, mediante un mejoramiento 
continuo, en aras del cumplimiento con el 
bloque de legalidad y efectividad atinentes 
a la administración de los fondos públicos 
involucrados, para el alcance de los 
objetivos institucionales.

Su visión es ser un ente de control, que 
brinda servicios de fiscalización, de calidad 
y en forma oportuna al Instituto de Desarrollo 
Agrario, con información confiable, 
propiciando eficiencia y eficacia en las 
operaciones, para proteger y conservar el 
patrimonio público, en cumplimiento con el 

ordenamiento jurídico y técnico vigentes.
 
La Auditoría Interna del IDA para el 
desempeño de sus funciones, se divide en 
dos áreas, el Área Financiera y Tributaria y 
el Área Operativa.

Conforme al plan de trabajo los servicios 
de Auditoría  se centraron en desarrollar un 
total de 20 estudios para la Administración, 
de los cuales se logró cumplir el 95% de 
lo planeado y el resto quedó en proceso.  
Se emitieron un total de 22 informes, 
cuyas conclusiones y recomendaciones 
fueron discutidas y analizadas con la 
Administración y aceptadas por esta. Estos 
estudios abarcaron  temas financieros, 
administrativos, tributarios, aduaneros, 
transferencias de recursos a otros entes, 
cumplimiento de recomendaciones, 
fiscalización agraria y atención de denuncias 
que incluyó la compra de fincas.  También 
se brindó los servicios de asesorías y 
prevenciones sobre diferentes temas de 
interés a la Administración para la toma de 
decisiones.

De los diferentes informes de auditoría 
sobre el cumplimiento de recomendaciones 
dirigidas a la Administración se determinó 
que el 54,17% de las recomendaciones 
están cumplidas, el 37.50% se encuentran 
en proceso y un 8.33% no están cumplidas.  
En el siguiente cuadro se encuentra el 
detalle en términos absolutos.
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Automatización de los procesos de 
auditoría 

Como parte de las acciones adoptadas 
con el propósito de mejorar el accionar 
de la Auditoría Interna, se gestionó la 
contratación de un software que facilite la 
automatización de los procesos diseñados 
por la Auditoría Interna.  Se adquirió un 
servidor con su licencia a nivel de software 
con las características idóneas y necesarias 
para soportar el sistema para lo cual se contó 
con el apoyo financiero de la Administración 
Superior para complementar los recursos 
económicos.

Programa aseguramiento de la calidad 

Se inició como proyecto en el año 2006 
conforme al alcance, lineamientos y 
metodologías establecidas por la Contraloría 
General de la República.  El programa tiene 
como objeto ayudar a la Auditoría Interna 
a añadir valor y mejorar las operaciones 
del Instituto y proporcionar aseguramiento 
de que  sus actividades  cumplan con las 
Normas Generales de Auditoría.

Los logros alcanzados, producto de un 
equipo de trabajo comprometido con 
acciones planificadas y ejecutadas de 
forma sostenida, con orientación técnica 
fundamentada en la normativa y con el 
afán de agregar valor a los objetivos de la 
entidad a la cual se sirve, exigen continuar 
con un desarrollo sostenido de la actividad 
de Auditoría Interna, conforme al cambio 
dinámico de su ejercicio profesional y de la 
entidad como tal; de ahí deviene un primer 
esfuerzo como es la formulación que se 

hiciera del plan integrado de mejoras 
producto del Plan Estratégico, Plan Anual 
Operativo y las recomendaciones emanadas 
de la revisión continua del desempeño de 
la actividad de auditoría y de las revisiones 
periódicas de autoevaluación.

Resultados de la auditoría externa

El trabajo de la auditoría externa nace por 
requerimiento de la Contraloría General de 
la República establecido en las “Directrices 
para la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías internas 
del Sector Público” D-2-2008-CO-DFOE, la 
cual fue realizado de conformidad con los 
términos de referencia de la contratación 
directa Nº 2011CD-000195-01 “Evaluación 
Externa de Calidad de la Actividad de la 
Auditoría Interna del IDA – Período 2010”.

La contratación fue adjudicada al despacho 
de auditores externos Deloitte & Touche; la 
evaluación cubrió el período comprendido 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2010 y fue llevada a cabo conforme  los 
estándares para evaluación de la calidad 
emitidas por la Contraloría General de la 
República.

De la evaluación del cumplimiento con las 
normas por parte de la Auditoría Interna, se 
obtuvo una calificación de 95% en cuanto 
a las normas sobre atributos y un 90% en 
cuanto a las normas sobre el desempeño, 
con lo cual la calificación de la evaluación 
global obtenida fue de un 93%.
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El ente contralor para el período 2011 le 
dio seguimiento a 12 informes producto 
de los estudios realizados en el Instituto 
de Desarrollo Agrario que corresponden 
a fiscalizaciones realizadas a diferentes 
programas institucionales.

El siguiente cuadro muestra el estado en que 
se encuentran las disposiciones emitidas 
en cada uno de los informes contralores.

10. Cumplimiento de disposiciones de la 
Contraloría General de la República

DFOE-ED-12-2007 “Informe sobre los 
resultado obtenidos en el estudio 
especial realizado en el IDA 
relacionado con la adjudicación de 
tierras a la Asociación Sureña de 
Motociclismo (ASUMOTO)” 

En este informe la Contraloría había 
solicitado al IDA proceder con la 
anulación de los títulos otorgados a la 
Asociación Sureña de Motociclismo, lo 
cual  ya cumplió.  

DFOE-A-04-2007  “Informe sobre los 
resultados de estudio realizado sobre la 
compra de tierra, selección de 
beneficiarios, adjudicación y 
aprovechamiento de parcelas en el 
Asentamiento El Manú, ubicado en 
Sarapiquí” 

En este informe la Contraloría había 
ordenado al IDA la revocatoria de 
varios títulos otorgados en el 
Asentamiento el Manú, a la fecha la 
mayoría de las titulaciones han sido 
revocadas o bien, la situación que las 
hacía irregulares ha sido normalizada.  

Nombre de Informe Estado de avance
DFOE-PGAA-20-2008 “Resultados de 
estudio de titulación de tierras en 
reservas nacionales en terrenos 
pertenecientes al Patrimonio Natural del 
Estado” 

El IDA  ha hecho un gran esfuerzo  
analizando las titulaciones realizadas 
dentro de los llamados proyectos de 
titulación en reservas nacionales. A la 
fecha se han interpuesto quince 
demandas de lesividad, al determinarse 
que se habían otorgado títulos sobre 
Patrimonio Natural del Estado, y el 
resto de las titulaciones están en 
proceso de análisis.  

FOE-PGAA-750 “Remisión de casos de 
titulaciones en el Asentamiento 
Campesino de Osa” 

El IDA analizó los 188 títulos otorgados 
en el Asentamiento Campesino de Osa, 
sin embargo requiere de la 
colaboración de otras instancias como 
el SINAC (Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación) a efecto de que emita 
certificación sobre si los predios 
titulados se encuentran fuera o no del 
Patrimonio Natural del Estado.  
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DFOE-AM-10-2006 “Informe sobre los 
resultados del estudio realizado en el 
IDA sobre la adjudicación de lotes a ex 
funcionarios de este Instituto y a 
terceros, segregados de la parcela N° 
109 del Asentamiento Colonia Cariari, 
en Pococí” 

La Contraloría había solicitado al IDA la 
revocatoria de títulos otorgados en el 
Asentamiento Campesino Campo 
Kennedy, ubicado en Cariari, y su 
posterior venta. A la fecha todos los 
títulos, salvo uno han sido revocados y 
vendidos.  

DFOE-ED-01-2007 “Informe realizado 
en el IDA sobre los Asentamientos Las 
Brisas y el Triunfo, ubicados en 
Turrialba” 

En este informe la Contraloría había 
ordenado al IDA la revocatoria de 
varios títulos otorgados en los 
Asentamientos Las Brisas y el Triunfo, 
a la fecha la mayoría de las titulaciones 
han sido revocadas o bien, la situación 
que las hacía irregulares ha sido 
normalizada. 

DFOE-ED-67-2006 “Informe sobre la 
acciones realizadas por la 
administración para cumplir la 
recomendaciones de la Auditoría 
Interna sobre aparentes irregularidades 
en lotes traspasados por el IDA en la 
Región Pacífico Central” y DFOE-ED-
70-2006 “Informe sobre los resultados 
del estudio efectuado en el IDA sobre la 
adjudicación de algunos lotes y granjas 
en los Asentamientos Cerro Bajo y 
Cebadilla del Complejo Coyolar 
ubicados en  Orotina, Alajuela” 

En este informe la Contraloría había 
ordenado al IDA la revocatoria de 
varios títulos otorgados en diversos 
asentamientos de Orotina, a la fecha la 
mayoría de las titulaciones han sido 
revocadas o bien, la situación que las 
hacía irregulares ha sido normalizada. 

DFOE-ED-07-2007 “Informe sobre el 
cumplimiento y vigencia de las 
funciones asignadas al Instituto de 
Desarrollo Agrario”. 

En este informe la Contraloría ordenó la 
transformación de la Institución, lo cual 
ya se cumplió con la aprobación de la 
Ley del INDER. Adicionalmente solicitó 
la derogación de los programas de 
titulación múltiple, así como la 
presentación de planes para ordenar la 
Caja Agraria y el Canon de 
arrendamiento en la franja fronteriza, lo 
cual se cumplió. También, el análisis de 
la validez jurídica de titular predios en la 
franja fronteriza sur, el cual se 
encuentra en proceso. 
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DFOE-ED-32-2007 “Cumplimiento de 
las disposiciones del informe DFOE-
ED-07-2007 y sobre la necesidad de 
fortalecer el sistema de control interno 
con disposiciones complementarias” 

En este informe la Contraloría ordenó 
incluir para la compra de fincas, 
estudios sobre capacidad de uso de 
suelos, productividad de los suelos, 
ordenamiento territorial y afines, lo cual 
se cumplió con modificaciones al 
Reglamento Autónomo de Adquisición 
de Tierras y al Reglamento Autónomo 
para la Selección y Adjudicación de 
Solicitantes de Tierras. Asimismo, 
solicitó la definición de indicadores de 
eficiencia y gestión y la dotación de 
recursos humanos, materiales y 
tecnológicos pertinentes y necesarios a 
las sedes regionales y subregionales, lo 
cual se cumplió a cabalidad. Además, 
se ordenó la presentación de un plan 
cronograma para concluir el traslado de 
las reservas indígenas a los indígenas, 
el cual está en proceso, así como el 
levantamiento de los terrenos de la 
franja fronteriza sur. 

DFOE-PGAA-2-2008 “Informe en 
relación con los resultados de los 
estados financieros del IDA” 

En este informe la Contraloría ordenó la 
emisión de políticas financieras, lo cual 
se cumplió. Adicionalmente, el registro 
de los ingresos y egresos con   base en 
lo devengado, para lo cual se contrató 
la implementación del Sistema Cuentas 
por Cobrar, el cual se espera esté 
totalmente finiquitado en junio del 2012. 

DFOE-EC-IF-O5-2011 “Informe sobre 
los resultados del estudio efectuado en 
el IDA relacionado con la gestión del 
Programa Integral de Alimentos en el 
contexto del Plan Nacional de 
Alimentos”. 

En este informe la Contraloría ordena la 
elaboración de un Plan de acciones que 
permita subsanar las debilidades del 
PIA y CEPROMAS, el cual se 
encuentra en proceso de 
implementación. Asimismo, el análisis 
de los Convenios con el CNP, INTA y 
FUNAC-4-S. 
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• En este período se logra la 
construcción, aprobación y aplicación del 
Código de Ética y Conducta del IDA para 
fortalecer el componente de control que 
establece la Ley de Control Interno y como 
instrumento para orientar la organización, la 
inducción, la formación y la administración 
de valores.

• Se fomentó la producción de granos 
básicos mediante el Programa Integral de 
Alimentos, específicamente se estableció 
un área de siembra de 3.306,55 hectáreas, 
para beneficiar a 3172 familias, con igual 
número de módulos. La inversión total fue 
de ¢979,73 millones.

• Con relación a la ejecución 
presupuestaria, los datos suministrados 
corresponden a noviembre  de 2011. Del 
presupuesto global de ¢25.056 millones, 
se ejecutó un monto de ¢19.426, millones, 
equivalente a un 77.53%; correspondiendo 
¢5.946 millones al Programa 1: Actividades 
Centrales, ¢7.459 millones al Programa 
2: Formación de Asentamientos y ¢6.019 
millones al Programa 3: Desarrollo de 
Asentamientos.

• El IDA  invirtió en la compra de 
tierras a nivel nacional  ¢3257 millones, 
beneficiando potencialmente a 101 familias 
rurales mediante la asignación de predios 
(parcelas, granjas y lotes).

• En cuanto a asignación de tierras  se 
pudo beneficiar a 700 familias del país. 

• En infraestructura el monto 
adjudicado fue de ¢1.626.344.187,08 el cual 
fue utilizado en asentamientos ubicados en 
todas las regiones del país, beneficiando a 
3235 familias.

• La realización de los cuatro 
encuentros estratégicos institucionales 
con la participación de la Administración 
Superior, asesores y personal de 

coordinación tuvo resultados positivos 
pues coadyuvo a tener más claridad sobre 
el camino a seguir en la ejecución de los 
programas y planes de corto y mediano 
plazo. Asimismo favoreció la evaluación, el 
análisis, el avance, ajuste, control y apoyo 
de las acciones institucionales.

• Con la ejecución de los procesos 
del I Congreso Nacional Campesino, 
Construcción de Territorios, Capacitación 
en Desarrollo Rural Territorial y otras 
actividades específicas, el IDA adquirió 
importantes insumos para definir la 
operación de la nueva institucionalidad que 
nace con el INDER.

• El IDA  recibe una calificación de 
81,16 puntos (de un total de 100) por parte 
de la Contraloría General de la República, 
al aplicar la evaluación a través del Índice 
de Gestión Institucional. El cual ubica a la 
institución como la quinta mejor de un total 
de 169 instituciones.

• La aprobación del proyecto de ley 
que transforma al Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER) es trascendental pues 
significa la reconceptualización de la 
ruralidad costarricense y la oportunidad para 
reducir las brechas sociales, mediante la 
participación plena de la ciudadanía activa. 
INDER es una nueva forma de entender 
y desarrollar la ruralidad costarricense, ya 
que entre las novedades que introduce 
destacan la ampliación de la cobertura a los 
territorios rurales más allá del límite de los 
asentamientos; la integración en materia 
de género, adultos mayores y personas 
con discapacidad; es el establecimiento 
de un modelo participativo en la toma 
de decisiones y control de resultados, 
y un mecanismo tributario que asegura 
ingresos crecientes a la par de las nuevas 
competencias, lo cual construye una 
alternativa patrimonial moderna, segura y 
acorde con los nuevos tiempos.

11. Conclusiones
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• La aprobación de la Ley de 
Condonación de Deudas de Caja para cerca 
de  1700 parceleros y 14 organizaciones 
sociales, que mantienen obligaciones 
económicas con el sistema de créditos 
llamado la Caja Agraria del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), para un monto 
cercano a los ₡1.480 millones, es un gran 
apoyo para los campesinos, a la vez, 
permite que Caja Agraria limpie su cartera 
crediticia para cuando entre en operación el  
INDER.

• La Ley de Creación del Centro 
Histórico de la Reforma Agraria de Costa 
Rica aprobada por la Asamblea Legislativa, 
permitirá a la ciudadanía visitar un parque 
temático donde se podrán ver cuáles 
son asentamientos del IDA, en qué lugar 
del país se encuentran, cuál ha sido su 
desarrollo y su historia. De esta manera, 
se conmemorará  imperecederamente 
los hechos históricos que dieron origen a 
la  reforma y posterior desarrollo agrario 
costarricense, así como a los primeros 
colonos del país.
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12. Galería de fotos 

El programa de visitas de la Presidencia Ejecutiva  contempla la inauguración de obras. La fotografía 
corresponde a la inauguración del salón multiuso del asentamiento La Cuscusa  de Buenos Aires, Puntarenas.
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Para conmemorar el 50 
Aniversario del IDA, se 

colocaron varios “mupis” 
en diferentes puntos de 

la Avenida Central en 
San José, alusivos a esta 

importante celebración.

En el inicio de la Semana del 50 Aniversario se colocó la primera piedra del nuevo edificio que albergará 
la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General. En el orden usual Carlos Díjeres, Director de 
Planificación; Vicky Arroyo, Jefe del Departamento de Infraestructura y Diseño de Asentamientos; Rolando 
González, jerarca del IDA; Olga Vargas, Directora de Desarrollo, y Víctor Julio Carvajal, Gerente General.
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Inauguración de aulas en el asentamiento Sara (conocido como Sahara) de Matina.

En los asentamientos del IDA se produce para autoconsumo y se promueve la comercialización para el 
desarrollo de los parceleros.
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Los parceleros se integran junto con sus familias a los procesos productivos.

El 22 de Marzo del 
2012, el  Presidente 

Ejecutivo del 
IDA, Rolando 

González, estuvo  
presente junto 

con campesinos 
y funcionarios 

apoyando la 
aprobación del 

proyecto de ley que 
creaba el INDER.
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Construcción 
del  Acueducto 

del asentamiento 
Montealegre de 

Guatuso. Proveer de 
agua potable a los 

asentamientos es una 
de la prioridades del 

IDA.

En el Ceproma del Asentamiento El Progreso en Pejibaye de Pérez Zeledón se procesa y empaca frijol.
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En el Asentamiento Montelirio en Río Cuarto de Grecia, la comunidad dio la bienvenida a la comitiva. El 
Presidente del IDA, Rolando González Ulloa, saluda a una niña que crecerá con el INDER.



Memoria Institucional 2011-2012 61

La Municipalidad de Talamanca mediante un convenio con el IDA y JAPDEVA, ha realizado una exitosa 
alianza. Carlos González, Gerente de Desarrollo de JAPDEVA se refiere a las obras realizadas. 

Visita a caminos en 
Sixaola. En el orden usual 

Victor Julio Carvajal, 
Gerente General; Sergio 
Alvarez, jefe Subregional 

Talamanca; Hernán Garay; 
el directivo Manuel Romero 

y José Miguel Zúñiga, 
Director Huetar Atlántica.
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El 14 de octubre del 2011 en la celebración del 50 Aniversario del IDA, se realizó la feria “La Costa Rica del 
IDA” en la Plaza de la Cultura.
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Un exitoso proyecto de agricultura orgánica donde produce lechuga, brócoli, plátano, tomate, remolacha, 
repollo, cacao, frijol, café y abono orgánico, tiene Sonia García Morales del Asentamiento El Zota en La 

Rita de Pococí.

Durante un emotivo homenaje el 9 de diciembre de 2011, los hijos del Ing. Elías Soley Carrasco, 
develizaron el busto de su padre, quien fuera Director del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), a partir 
de 1962, y fundador y primer presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en 1941 y reelecto en 1949.
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El Gerente General 
del IDA, Víctor Julio 
Carvajal Garro, 
realizó una visita 
al CEPROMA del 
Asentamiento Río 
Grande.

Desarrollo de Asentamientos es uno de los programas sustantivos del IDA.
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