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Yo no quiero un cuchillo en manos de la 
patria.

Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:
la tierra es para todos,

como el aire.

Me gustaría tener manos enormes,
violentas y salvajes,

para arrancar fronteras una a una
y dejar de frontera solo el aire.

Que nadie tenga tierra
como tiene traje:

que todos tengan tierra
como tienen el aire.

Cogería las guerras de la punta
y no dejaría una en el paisaje

y abriría la tierra para todos
como si fuera el aire…

Que el aire no es de nadie, nadie, nadie…
Y todos tienen su parcela de aire.

Jorge Debravo

Nocturno

Sin Patria

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

Visión

Valores

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

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

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

nu
es

tr
a

nu
es

tr
a

nu
es

tr
os

Letra y Música: Carlos Guzmán

 
Esta tierra fecunda y noble
Alimenta nuestra nación,
Generosa, brindando sustento
A un pueblo agrario y luchador.
  
De valientes familias sencillas,
Que han arado con fe y con valor
Al amparo de nuestro trabajo
En esta insigne institución.
  
Piedra firme para el desarrollo,
Mano guía de participación,
Esperanza y virtud de los pueblos,
Ejemplo de conservación.
  
Somos fuente de nobles anhelos,
Incansables por fortalecer,
En el área rural a su gente;
Grandes ideales del Inder
Desarrollo equidad y progreso;
Son los ideales del inder

Himno 
al Inder
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El Desarrollo Rural Territorial (DRT) se 
construye entre todos, por eso hoy, nos 
llena de gran orgullo, observar cómo 
gran cantidad de actores comunales, 
públicos y privados están trabajando 
articuladamente, con el enfoque inter-
institucional para que en cada territorio 
del país se ofrezcan oportunidades 
para el desarrollo integral de las 
comunidades rurales costarricenses. 
Y es que el DRT se convierte en un 
concepto clave hoy en Costa Rica para 
mejorar la calidad de vida familias y 
comunidades, mediante el fomento a 
la producción, en el encadenamiento, 

proyectos con valor agregado, mejora 
en infraestructura. Todo ello bajo las 
diferentes dimensiones del DRT.

Desde el 2010, los países del Sistema 
Centroamericano de Integración 
Económica (SICA) impulsaron una 
Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Te rritorial, ECADERT 
y la proyectan a 20 años a futuro, 
siendo esta acción precisamente, una 
de las bases, en nuestro país, para la 
aprobación de la Ley 9036, que en el 
2012 crea al Inder. Con la promulga-
ción de esta Ley se definió como DRT, 
según artículo 3 inciso i, “el proceso de 
cambio integral en materia económi-
ca, social, cultural e institucional, 
impulsado en un territorio rural, con la 
participación concertada y organizada 
de todos los actores sociales existentes 
en dicho territorio, orientado a la 
búsqueda de la competitividad, la 
equidad, el bienestar y la cohesión e 
identidad social de sus pobladores”.

En cada territorio rural se conformó un 
Consejo Terri torial de Desarrollo Rural 
(CTDR), el cual tiene como función la 

coordinación, articulación y gestión 
del desarrollo rural. Esta es una nueva 
forma de gobernanza en el país, siendo 
una herramienta de pla nificación que 
tiene como fin orientar y lograr el 
desarrollo integral de cada territorio 
y en la cual participan los habitantes 
del mismo, quienes son los que mejor 
conocen sus nece sidades. De esta 
manera, cada CTDR, en su excelente 
labor, es el que desde su territorio 
identifica y propone cuáles son los 
proyectos nece sarios para alcanzar su 
propio bienestar.

Aunque para el 2014 sólo se había 
conformado un CTDR, hoy en día, 
se han establecido 28 a lo largo del 
territorio nacional. Es importante 
resaltar el desarrollo de capacidades a 
más de 30 mil personas en procesos 
participativos, todo esto con líderes 
comunales, representantes de ins-
tituciones públicas, gobiernos locales, 
empresarios y actores sociales, así 
mismo con la participación de personas 
con disca pacidad, adultos mayores, 
jóvenes, mujeres, migrantes y minorías 
étnicas como indígenas. Por esta razón, 
luego de cuatro años de gestión, 
contamos con 28 Planes de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT), uno por cada 
territorio rural, lo que posiciona a Costa 
Rica como uno de los países de América 
Latina donde más se ha avanzado en 
DRT.

Y es que desde el Inder se han 
realizado esfuerzos inquebrantables 
para toda la gestión del DRT, ya que 
en la actualidad, la discusión sobre 
desarrollo rural, considera la mejora en 

MENSAJE DE  LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Inauguración 
de caminos y 
electrificación 
en 
Asentamiento 
Alemania, 
La Cruz, 
Guanacaste.
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la calidad de vida de la población rural, 
la relación entre sociedad y territorio, 
nuevas estrategias de gobernanza, 
diversificación y competitividad, que 
son fun damentales para la reducción 
de la pobreza y para el desa rrollo, 
realizando, entre otras, acciones como 
las siguientes: 

· Gestión de una nueva forma de 
gobernanza con la crea ción de los 
CTDR y los PDRT.

·  Inclusión de actores en 
vulnerabilidad: mujeres, jóve-
nes, adultos mayores, indígenas y 
personas con disca pacidad.

·  Proyectos productivos que 
promueven el empleo y el valor 
agregado, así como proyectos de 
servicio social, ambiental y cultural

·  Gestión de adquisición y asig nación 
de tierras, con proyectos articulados e 
intersec toriales.

·  Compra de fincas con visión no 
sólo agraria, sino social, ambiental 
y empresarial, con proyectos 
bien definidos por los propios 
involucrados.

·  El proceso de control agrario sigue 
atendien do las responsabilidades del 
ITCO, IDA y ahora Inder.

·  Infraestructura rural, en obras muy 
diversas como puen tes, estructuras, 

caminos, electrificación, acueductos, 
según las necesidades plasmadas por 
los beneficiarios de los asentamientos 
campesinos y nuevos territorios.

·  Nueva gestión fronteriza del Inder al 
Administrar la Zona Fronteri za Sur de 
la mano con las necesidades sociales 
por medio de concesiones.

·  Crédito Rural para brindar más 
oportuni dades financieras con 
sensibilidad.

·  Inversión prioritaria en territorios de 
mayor rezago so cio-económico.

Para el desarrollo de todo lo anterior, 
la gestión de los trabajadores y 
trabajadoras de las Direcciones 
de Desarrollo, Oficinas Desarrollo 
Territorial, así como de las oficinas 
Centrales fue fundamental. De ahí que 
podemos decir que hoy se gestiona 
una nueva cultura institucional 
comprometida  y dinámica, que asume 
con responsabilidad los desafíos de una 
nueva ley que camina con su ejecución 
en medio de grandes desafíos, pero 
dejando huella en los territorios.

El emprendimiento con esfuerzo y 
articulación potencia el de sarrollo, por 
eso, cada Administración debe seguir 
impulsando modelos de producción, 
comercialización y valor agregado 
junto a grupos organizados como 
cooperativas, ONG´s, asociaciones, 

juntas, entre otros, sin per der de vista 
nunca lo trascendental de la persona, 
sea pro ductores, agricultores, amas 
de casa, pequeños comerciantes, 
emprendedores. El Inder deberá seguir 
proyectando confianza, seguridad y 
liderar el desarrollo rural territorial, 
trabajando por el bien común, junto 
a las instituciones estatales y los 
integrantes de los territorios rurales.

Desde la Administración, externamos 
nuestro más profundo agradecimiento 
a cada colaborador del Instituto, que 
sin distingo alguno, se ha esmerado 
según sus facultades para llevar esta 
gran labor hacia adelante, cumpliendo 
no sólo con lo estipulado, sino que 
dándole honor a una Institución que 
por décadas ha labrado esfuerzos en 
pro de los más necesitados.

Del mismo modo, agradecemos al 
Despacho de la Primera Dama de la 
República, por el trabajo articulado 
desde el Programa Tejiendo Desarrollo, 
así como a todas aquellas personas de 
otras instituciones, gobiernos locales, 
comunidades o asociaciones que han 
creído y colaborado con los CTDR para 
que impacten positivamente en la 
vida de miles de familias. Sin duda, 
es una labor de la que todos debemos 
sentirnos satisfechos por los resultados 
alcanzados.

IZQUIERDA: Ricardo 
Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo del Inder, 
durante la inauguración 
de las oficinas del Inder 
en Talamanca.

DERECHA: Entrega de 
escrituras en proyecto 
INREVA en el territorio 
Puriscal-Turrubares-
Mora-Santa Ana
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En estos cuatro años de gestión se 
impulsó un trabajo interinstitucional 
que arrojó como resultado el Plan 
Nacional de Desarrollo Rural Territorial 
2017-2022, que es la estrategia 
planteada para ejecutar la PEDRT, a 
través de lineamientos claros que 
permitan un desarrollo integral de los 
territorios rurales.
Para lograr un mejor funcionamiento 
del Inder, se ha trabajado de la mano 
con la Universidad de Costa Rica 
(UCR-CICAP), a través del Convenio 

denominado: “Convenio Específico 
entre la Universidad de Costa Rica y 
el Instituto de Desarrollo Rural para 
apoyar el Proceso de Transformación 
Institucional en el marco de la 
Ley 9036, R-CONV-025-2015”, con 
resultados positivos como una nueva 
estructura organizativa, procedimientos 
claros, y manuales de puestos de 
acuerdo a la nueva ley.
Aunque aún hay temas pendientes 
con relación a la implementación de 
la nueva estructura, es claro que un 
proceso de transformación de este tipo 
es complejo y requiere de tiempo, lo 
importante es que al finalizar el 2018, 
se habrá concluido con éxito este 
proceso, pudiendo así cumplir con 
cabalidad la Ley 9036.
Como parte de las nuevas acciones que 
realiza la institución, destaca el impulso 
de proyectos provenientes de grupos 
vulnerables como mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, adultos 
mayores y proyectos en territorios 
indígenas.
En esa misma línea, el Inder creó un 

espacio para las mujeres rurales, a través 
del Congreso de la Mujer Rural, el 
cual se realizará en una región diferente 
del país cada año, permitiendo que 
las mujeres compartan experiencias y 
planteen sus necesidades, no sólo ante 
el Inder sino ante la institucionalidad 
costarricense.
En relación con los Centros de 
Procesamiento y Mercadeo de 
Alimentos (CEPROMA), aunque no se 
crearon con la Ley 9036, han recibido 
un impulso en esta transformación 
institucional.
Aún falta mucho por hacer y se 
continuará en la misma línea hasta 
lograr que los CEPROMA se conviertan 
en verdaderos Centros de Negocios, 
donde no sólo llegue el producto 
sino que también se comercialice sin 
intermediarios y con precios justos para 
los agricultores y consumidores.
Tampoco se puede dejar de lado la 
herencia recibida del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA), lo cual plantea 
retos importantes que debemos asumir, 
como la entrega de escrituras de 

MENSAJE DE LA 

GERENCIA GENERAL

IZQUIERDA: Diana 
Murillo, Gerente 
General informa 
la expropiación de 
las Fincas Térraba y 
Chánguena en la Zona 
Sur. 

DERECHA: Entrega de 
escrituras  en Cariari de 
Pococí, acompañada 
con niños y niñas de la 
comunidad. 
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propiedad a las familias que ya cuentan 
con una asignación de la propiedad 
por parte de la Junta Directiva (al 
2017 sumaban aproximadamente 
4.900). Asimismo, la institución tiene 
pendiente regularizar la tenencia de 
la tierra de más de 7.000 familias, 
que han ocupado de forma irregular 
propiedades del Inder por más de diez 
años a la fecha de entrada en vigencia 
de la ley que crea al Inder.
En ese sentido, aunque en este período 
se entregaron más de 3.000 escrituras, 
no fue suficiente debido a la gran deuda 
histórica que arrastra la institución, 
por lo que, después de analizar la 
realidad que presenta cada Región 
de Desarrollo Territorial, se presentó 
ante la Junta Directiva, una Estrategia 
de Titulación y Regularización de 
Tierras, que incluyó cuatro Regiones: 
Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega 
y Brunca, en la cual se plantea realizar 
los trámites correspondientes para 
que, en un plazo de cuatro años (2017- 
2021), se logre entregar los títulos de 
propiedad pendientes y se regularicen 
las propiedades que se encuentran 
ocupadas de forma irregular a través 
de “barridos” en cada una de ellas. Al 
tratarse de un proyecto ambicioso y 
complejo, sólo puede llevarse a cabo 
con personal adicional, por lo que 
a partir del 2018, se incorporará un 
equipo interdisciplinario para apoyar 

cada Región en el cumplimiento de 
este plan.
Por otra parte, en el 2015, se asume 
el tema indígena, que estuvo 
prácticamente olvidado durante cuatro 
décadas y al que el Inder debía dar 
respuesta.
Es así como, a finales del 2015 se 
presenta ante la Junta Directiva el Plan 
Nacional de Recuperación de los 
Territorios Indígenas (PLAN-RTI), el 
cual busca de forma ordenada, realizar 
el trabajo de campo requerido en tres 
etapas de dos años cada una, donde se 
incluye a los 24 territorios indígenas. 
Al final de cada etapa, se pretende 
contar con un expediente que permita 
conocer aquellos casos que requieren 
ser expropiados y aquellos en los 
cuáles se recomienda el desalojo.
La Memoria Institucional refleja, no 
sólo el trabajo de una Administración 
en particular, pues muchas acciones 
fueron posibles gracias a que algunas 
iniciaron en otras administraciones, 
se continuó con lo que se consideró 
exitoso y se incluyeron acciones nuevas 
que permitieran, de una vez por todas, 
transformar al IDA en el Inder.
El Inder ha dado respuesta a la mayoría 
de informes de la Contraloría General 
de la República y también ha acatado 
las recomendaciones de la Auditoría 
Interna, con el objetivo de mejorar 

la gestión institucional y también 
ha puesto en marcha el Sistema de 
Información Financiera y Tributaria 
(SIFAT), solicitado durante años por 
el ente contralor, además al finalizar 
este año se contará con los Centros 
Territoriales de Información y 
Conocimiento (CETICO) y el Sistema 
de Desarrollo Rural (SEDI). También 
se conformaron 28 Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR), y sus respectivos Planes 
de Desarrollo Territorial (PDRT), 
MIDEPLAN aprobó la nueva estructura 
del Inder, se elaboraron más de sesenta 
procedimientos, se iniciaron acciones 
nuevas como las concesiones en franja 
fronteriza, recuperación de territorios 
indígenas, y formulación y análisis de 
proyectos, entre otras.
A todos los funcionarios de esta linda 
institución, nuestro agradecimiento 
sincero por su trabajo, su compromiso, 
su entrega, ustedes son quienes han 
dado a conocer al Inder, ustedes son 
quienes han llegado a cada rincón del 
país con una propuesta diferente, con 
una propuesta de desarrollo que no se 
había planteado antes.
¡Somos Gente Inder!

IZQUIERDA: Topógrafos 
del Inder colocando 
mojones en territorios 
indígenas. 

DERECHA: Participantes 
del I Congreso 
Nacional de Mujeres 
Rurales "Hacia el 
Empoderamiento 
Económico de la Mujer 
Rural".
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MARCO JURÍDICO Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS
El Inder ha dado enormes saltos en 
cuanto a la actualización y modernización 
de sus normas y estrategias en torno al 
desarrollo rural territorial, cumpliendo 
así con la Ley 9036, que legitima al 
Inder como la institución del Estado 
ejecutora de la Política de Desarrollo 
Rural Territorial y le asigna, tanto la 
responsabilidad de asesorar y facilitar la 
organización de la sociedad civil en los 
territorios rurales, como la incorporación 
de los compromisos de las instituciones, 
empresa privada, academia, entre otros 
actores.

En cuanto a los avances en normativa, 
sobresale la publicación del Poder 
Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta, 
Alcance N° 28 del 29 de abril de 2015, 
del Decreto N° 38975-MAG “Reglamento 

Ejecutivo de la Ley 9036” que vino a 
presentar la primera herramienta de 
la institucionalidad para darle marcha 
a los postulados del Desarrollo Rural 
Territorial (DRT), obligaciones y mandatos 
a la institucionalidad de lo rural según 
la Ley Inder. Se conformaron de los 
Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural (CTDR) y los Planes de Desarrollo 
Rural Territorial (PDRT), entre otras 
experiencias, se vio la necesidad de 
actualizar esa misma norma, por lo que 
al finalizar el primer trimestre 2018, 
se contará con una reforma integral al 
Reglamento dotando de instrumentos 
aún más novedosos para el DRT.

El Instituto también participa en otras 
normativas del Gobierno Central, tanto 
las provenientes del Ministerio de la 

Presidencia sobre el funcionamiento del 
Poder Ejecutivo y el Programa Tejiendo 
Desarrollo, así como una participación 
activa en los sectores ambiente, 
agropecuario, productivo y social.

El Inder también ha tenido un peso 
significativo en proyectos legislativos, 
pues se han sometido a consulta más de 
30 propuestas, como por ejemplo, la Ley 
9409: “Ley de Autorización al Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder) para que 
condone las deudas adquiridas antes 
del 31 de diciembre de 2005 con el 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
por el otorgamiento de tierras”, siendo 
que al Instituto le correspondió colaborar 
en el proceso parlamentario y luego 
elaborar la propuesta de Reglamento a 
dicha Ley (según consta en el Decreto 

1 2 3
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1. Ley 9036 aprobada 
en mayo de 2012.

2.  Creación de 
28  territorios y sus 
respectivos CTDR.  

3. El Presidente de 
la República, Luis 
Guillermo Solís, declara 
de Interés Público la  
PNDRT 2015-2030.

4. Taller realizado para 
la construcción de 
PNDRT. 

5. Aprobación y entrega 
del PNDRT durante la V 
Semana Internacional 
del Desarrollo Rural.

40531-MAG) así como el procedimiento 
de aplicación e inclusive, la operación 
de las condonaciones que ya están en 
marcha. 

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

Estas normativas son abordadas desde 
la lógica de las políticas públicas, de 
ahí que de un modo articulado, la 
institucionalidad desarrolla la Política 
de Estado para el Desarrollo Rural 
Territorial, 2015-2030 (PEDRT) 
en donde se inserta el marco de los 

compromisos y que constituye el 
fundamento básico, para orientar los 
esfuerzos del Estado Costarricense 
mediante planes, programas y proyectos. 
La PEDRT tiene como visión “Territorios 
rurales integrados al desarrollo nacional 
con una mejor calidad de vida de sus 
habitantes, mediante una gestión 
integrada, articulada y participativa de 
la institucionalidad pública, empresa 
privada y sociedad civil, en un marco de 
cohesión, equidad, solidaridad, respeto 
y compromiso al año 2030”, pero 
además, en consideración del impacto 
de esta política, en enero del 2016 se 
declaró de Interés Público mediante 
Decreto Ejecutivo 39525-MAG.

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

niveles de planificación establecidos por 
la normativa jurídica:

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

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

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

4. Economía rural territorial. 

5. Ecosistemas territoriales.

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

4 5
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Desde su creación a partir de la Ley 
9036, el Instituto de Desarrollo 
Rural, se encuentra inmerso en un 
proceso de transformación, el cual es 
liderado por Capital Humano, por ser 
el área técnica que vela por los temas 
relacionados con el personal. 

Con esta premisa, en el 2012 se 
adjudica la licitación abreviada No. 
2012LA-000013-01, denominada: 
“Contratación de servicios para la 
elaboración de la base organizativa y 
operativa del Instituto de Desarrollo 
Rural, con base en la Ley No. 9036”.

Posterior a la entrega de los 
productos pactados, el Instituto crea 
la denominada “Subcomisión de 
Reorganización Inder”, conformada 
por representantes de distintas 
oficinas como: 

• Presidencia Ejecutiva. 

• Gerencia General. 

• Dirección de Desarrollo. 

• Dirección Regional General. 

• Dirección de Planificación. 

• Dirección de Asuntos Jurídicos. 

• Dirección de Desarrollo. 

• Área de Contratación y 
Suministros.

• Departamento Administrativo. 

• Departamento Financiero. 

• Organizaciones Sindicales. 

La subcomisión se dio a la tarea de 
contar con alternativas para el proceso 
de transformación, que debía llevar 
a cabo de forma integral e inició el 

proceso de búsqueda. Se recibieron 
propuestas de estudios y servicios 
tanto del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR), así como de la 
Universidad de Costa Rica (UCR), 
específicamente del Centro de 
Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP); 
así mismo, los miembros de la 
Subcomisión consideraron oportuno 
recomendar que dicho proceso se 
efectuara mediante la figura de 
convenio. 

Posterior a la presentación y análisis 
de las propuestas, la Subcomisión 
recomienda, por unanimidad, la 
propuesta presentada por el Centro 
de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP - UCR), 
por lo tanto, se inicia el proceso de 
creación y validación de un convenio l. 

ORGANIZACIÓN 
VIGENTE

Fotografía: Oficinas Centrales del Inder en Moravia.
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El día cuatro de septiembre del año 
2015, se firmó el “Convenio Específico 
entre la Universidad de Costa Rica y 
el Instituto de Desarrollo Rural para 
apoyar el Proceso de Transformación 
Institucional en el marco de la 
Ley 9036, R-CONV-025-2015”, 
documento suscrito por el Henning 
Jensen Pennington, Rector, Universidad 
de Costa Rica y Ricardo Rodríguez 
Barquero, Presidente Ejecutivo, 
Instituto de Desarrollo Rural. 

A partir de ese momento el CICAP, inició 
el análisis de los productos entregados 
por la empresa consultora anterior, 
además del estudio de documentos, 
normativa y todo documento 
estrictamente relacionado con el Inder. 

Tras un proceso de levantamiento, 
revisión y validación de diferentes 
temas relacionados, con los 
especialistas técnicos de las diferentes 
áreas de Inder, se comienzan a gestar 
los productos pactados en el convenio.

El avance que se ha tenido en el 
proceso de transformación, se detalla 

en la aprobación de los siguientes 
productos:

• Producto No.  01: Informe de 
Análisis Situacional.

• Producto No.  02: Informe de 
resultado de los talleres.

• Producto No. 03: Procesos 
estratégicos, sustantivos, y de 
apoyo, levantados y rediseñados.

• Producto No. 04: Propuesta de 
estructura organizacional y Manual 
de Organización y Funciones.

• Producto No. 10: Manual de 
procedimientos de los procesos 
sustantivos, estratégicos y de 
apoyo.

• Producto No. 12: Plan de 
implementación y preparación 
del personal para realizar las 
actividades necesarias para la 
implementación del modelo 
organizativo.   

Actualmente, se está trabajando en 
capacitar a los actores del proceso en 

metodología de Implementación del 
Sistema de Gestión Institucional 
(SGI), que es el vehículo o manera de 
desplegar el Modelo Organizativo 
(MO) propuesto para el Inder.

Este Modelo Organizativo, se 
entiende como un proceso colectivo 
de construcción, impulsado por la 
necesidad y el deseo de cumplir con el 
mandato de la Ley 9036, que transforma 
el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
en el Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder), lo cual incluye una estructura 
organizacional definida, aprobada por 
la Junta Directiva del Inder y por los 
entes correspondientes, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería como ente 
rector y Ministerio competente en 
materia de Organización del Estado, 
Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (Mideplan); 
contiene también las descripciones 
funcionales, identificación y definición 
de procesos (qué debe hacer la 
organización) y procedimientos (cómo 
debe llevar a cabo los procesos), que 
permitan operativizar las actividades y 
objetivos estratégicos de la institución.

Momento de la 
firma del convenio 
con la UCR, en el 
que participaron 
funcionarios, 
organizaciones 
gremiales y jerarcas 
de la institución. 
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Paralelo a esto, se trabaja junto con las jefaturas del Inder, 
la revisión, corrección, ajuste y validación del Manual de 
Cargos, correspondiente a cada área, en el cual se detallan las 
funciones para ejecutar los procesos y procedimientos de las 
unidades administrativas.

Los productos que se encuentran pendientes de entregar son 
los siguientes:

Producto No 5: Perfiles identificados de los puestos 
requeridos para la nueva estructura.

Producto No 6: Informe con la cantidad de personal y tipo, 
necesarios para la implementación de la nueva estructura, así 
como una proyección de costos de esta nueva estructura.

Producto No 8: Manual de Puestos.

Producto No 9: Diccionario de Competencias.

Producto No 11: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
e identificación de brechas.

Producto No 13: Procedimiento de Reclutamiento y Selección.

Producto No 14: Procedimiento de Evaluación del desempeño 
con base en competencias.

Producto No 15: Estudio de estimación de la demanda.

Producto No 16: Informe de Cargas de trabajo.

Los Directores 
Regionales del 
Inder formaron 
parte de los talleres 
de reorganización 
institucional. De 
izquierda a derecha, 
Luis Martínez, 
Región Huetar 
Caribe, José Miguel 
Zúñiga, Región 
Central, Álvaro 
Chanto, Región 
Brunca, Leonel 
Alpízar, Región 
Pacífico Central.

Estructura Organizativa Vigente 

Mediante el acuerdo No. 4 de la sesión ordinaria No. 30, del 29 de agosto del año 2016, la Junta Directiva del Inder acordó 
aprobar el “Estudio Técnico sobre la Propuesta para la Reorganización Institucional Integral”. La nueva estructura 
organizativa fue aprobada también por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, mediante los oficios 
DM-672-16 del 30 de setiembre de 2016 y el DM-362-17 del 01 de junio de 2017.
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ORGANIGRAMA

CONTRALORÍA DE 
SERVICIOS

SECRETARÍA DE JUNTA 
DIRECTIVA

ASUNTOS JURÍDICOS

RELACIONES LABORALES

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL

AUDITORÍA 
INTERNA

SECRETARÍA TÉCNICA DE 
DESARROLLO RURAL

PRENSA Y COMUNICACIÓN

- Auditoría Interna Operativa
- Auditoría Interna Financiera

- Notariado
- Asesoría y litigios legales

GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA
CAPITAL HUMANO

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

LEGAL TRIBUTARIO TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

CONTROL TRIBUTARIO INFORMACIÓN Y 
REGISTRO DE TIERRAS

FONDO DE TIERRAS

ADQUISICIÓN Y 
DOTACIÓN DE TIERRAS

FISCALIZACIÓN Y 
SERVICIOS AGRARIOS

GESTIÓN DE CAPACIDADES 
Y PLATAFORMAS 
TERRITORIALES

PROYECTOS DE 
DESARROLLO

SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO

FONDO DE 
DESARROLLO RURAL

SERVICIOS 
GENERALES PRESUPUESTO

PROVEEDURÍA 
INSTITUCIONAL TESORERÍA

CONTROL DE 
ACTIVOS CONTABILIDAD

CENTRO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

CAPTACIÓN DE 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

REGIÓN DE DESARROLLO 
CENTRAL

REGIÓN DE DESARROLLO 
BRUNCA

REGIÓN DE DESARROLLO 
CHOROTEGA

REGIÓN DE DESARROLLO 
HUETAR CARIBE

REGIÓN DE DESARROLLO 
PACÍFICO CENTRAL

REGIÓN DE DESARROLLO 
HUETAR NORTE

- Cartago
- Turrialba
- Grecia
- Puriscal

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

- Liberia
- Cañas
- Santa Cruz

- Batán
- Cariari
- Talamanca
- Siquirres

- Orotina
- Paquera
- Parrita

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

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

JUNTA DIRECTIVA
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Ricardo Rodríguez Barquero
Felipe Arguedas Gamboa

Olga Marta Sánchez Oviedo

Fernando Mora Rodríguez

Nuria Mora Jiménez

Eduardo Morales Chinchilla

Juan Antonio Hernández Badilla

Presidente Ejecutivo del Inder
Viceministro de Agricultura y Ganadería

Ministra de Planificación

Viceministro de Ambiente y Energía

Representante Territorios Rurales

Representante Unión de Gobiernos Locales

Representante Foro Nacional Agropecuario

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

Izquierda a Derecha Arriba: Erick Duarte (Secretario General), Eduardo Morales, Felipe Arguedas, Ricardo Rodríguez, Fernando Mora, Juan 
Hernández. Izquierda a derecha abajo, Diana Murillo (Gerente General), Olga Marta Sánchez, Nuria Mora. 

La Ley 9036 establece en su Capítulo II, sobre la Dirección 
Superior del Inder, que la Junta Directiva es el órgano 
máximo de dirección del Inder. 

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

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

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

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

• Aprobar la asignación de tierras 
según las modalidades previstas 

por Ley 9036 y aprobar los 
títulos de propiedad, contratos 
de arrendamiento y asignación y 
recomendados por el Fondo de 
Tierras. 

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

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

• Velar por la buena marcha de la 
institución.

• Aprobar la organización interna de la 
institución.

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

PERÍODO SESIONES ORDINARIAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS

ACUERDOS TOMADOS 
SESIONES ORDINARIAS

ACUERDOS 
TOMADOS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS

MAYO 2014 A DICIEMBRE 2014 27 3 1.293 38
ENERO  2015 A DICIEMBRE 2015 45 1 2.119 6
ENERO  2016 A DICIEMBRE 2016 46 4 2.447 27
ENERO  2017 A DICIEMBRE 2017 47 2 1.773 2

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Mayo 2014 - Diciembre 2017)

IZQUIERDA: Junta 
Directiva en Sala 
de Sesiones del 
Inder

DERECHA: Sesión 
de Junta Directiva 
con el Presidente 
de la República, 
Luis Guillermo 
Solís durante 
la aprobación y 
entrega del PNDRT

Respecto a los acuerdos tomados en este 
período destacan por ejemplo, compra 
de 14 fincas, 3.332 asignaciones y 
arriendos de tierra, aprobación de  

806 concesiones en Franja Fronteriza, 
aprobación de firmas de convenios 
interinstitucionales, proyectos 
articulados con instituciones públicas, 

gobiernos locales, organizaciones y 
asignación de lotes para vivienda, entre 
muchos otros. 
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Región Central
1 Turrialba-Jiménez

2 Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana

3 Dota-Tarrazú-León Cortés

4 Desamparados-Acosta-Aserrí

5 Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega

6 Paraíso-Alvarado

7 Atenas-Palmares-San Ramón-Naranjo-Zarcero

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

9 Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión

El Inder elaboró una delimitación y clasificación 
de los territorios rurales. Tomando como base 
de planificación y operación el territorio rural, 
así se inició el proceso de conformación de 
los 28 territorios rurales en todo el país, que 
concluyó con éxito en el 2016.

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

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

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

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

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

Región Pacífico Central
1 Paquera-Cóbano-Lepanto-Chira

2 Puntarenas-Montes de Oro-Monteverde

3 Orotina-San Mateo-Esparza

4 Quepos-Garabito-Parrita

Región Huetar Norte
1 Guatuso-Upala-Los Chiles

2 San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto

3 Sarapiquí

Región Huetar Caribe
1 Talamanca-Valle de La Estrella

2 Pococí

3 Limón-Matina

4 Siquirres-Guácimo

Región Brunca
1 Osa-Golfito-Corredores

2 Buenos Aires-Coto Brus

3 Pérez Zeledón

4 Península de Osa

Región Chorotega
1 Liberia-La Cruz

2 Nandayure-Hojancha-Nicoya

3 Santa Cruz-Carrillo

4 Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares

28 
TERRITORIOS
RURALES DE 
COSTA RICA
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La nueva gobernanza del Desarrollo Rural Territorial exige una gestión 
institucional integral y articulada, tanto interinstitucionalmente, como con 
los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) de los 28 territorios 
rurales.
Esta nueva forma de organización y trabajo, es la que ha impulsado 
mayores inversiones, proyectos de desarrollo y fomento a la producción, 
que se traducen en importantes logros obtenidos durante estos años. 

INFORME GENERAL DE 
LOGROS Y DESAFÍOS
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Conforme lo establece la Ley 9036, el Inder 
ha desarrollado una serie de inversiones en 
todas las áreas del desarrollo rural, cumpliendo 
los compromisos institucionales y nacionales, 
incorporados también en la Política de Estado 
para el Desarrollo Rural Territorial de Costa Rica 
(PEDRT)  y el Plan Nacional de Desarrollo Rural 
Territorial, con la responsabilidad de contar 
con proyectos que justifiquen las inversiones 
y garanticen que los recursos utilizados, se 
aprovechen de una manera efectiva.

Hoy la función del Inder es mucho más amplia 
que en el pasado (IDA), donde el presupuesto 
institucional se invertía exclusivamente en 
el sector agrario. Ahora existe la capacidad 
de impulsar proyectos que toman en cuenta 
todas las dimensiones del desarrollo, tanto 
lo social, económico, ambiental, cultural y de 
infraestructura así como grupos vulnerables 
como mujeres, indígenas, adultos mayores, 
personas con discapacidad, jóvenes y pequeños 
productores de los territorios rurales de Costa 
Rica. 

A lo largo de estos cuatro años, el Inder realizó 
un esfuerzo importante para contratar gestores 
de proyectos en las diferentes regiones del país, 
para la elaboración de los proyectos, además es 
importante que cada iniciativa cuente con el aval 
del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR) 
correspondiente.

Las áreas de inversión del Inder se dividen en 
Fondo de Desarrollo y Fondo de Tierras. En el 
primero se incluyen proyectos de Infraestructura 
Rural, Fomento a la Producción y Seguridad 
Alimentaria y Crédito Rural. El Fondo de 
Tierras por su parte se encarga de Adquisición 
y Dotación de Tierras, Fiscalización y Servicios 
Agrarios e Información y Registro de Tierras, para 
la ejecución de proyectos productivos o sociales, 
titulación y registro de tierras.

En este apartado de la Memoria Institucional 
2014-2017, haremos un recorrido por las  
inversiones del Inder, así como los proyectos 
destacados que han impactado positivamente la 
vida de los pobladores rurales de nuestro país.

Fotografía: Primera asamblea del Territorio Norte-Norte (Guatuso-Upala-Los Chiles) donde se eligió 
el Comité Directivo. La creación de los 28 territorios rurales es uno de los grandes logros del Inder 
en este período.
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CRECIMIENTO DE LAS 
INVERSIONES

• El  total  de la  inversión suma ¢50.427

¢6.272* ¢13.374* ¢15.526* ¢15.255*

¢5.000

¢10.000

¢15.000

¢20.000

A partir de los cambios aplicados a lo 
interno, la articulación de todos los 
actores en el proceso del desarrollo 
rural en los 28 territorios rurales 
y el compromiso de la población 
institucional, ha permitido un aumento 
en todas las inversiones a nivel 
nacional, sumando ¢50.427 millones 
en el período comprendido entre los 

años 2014 y el 2017, tanto en Fondo 
de Tierras como en Fondo de Desarrollo 
Rural. 

Dentro de los principales avances en 
estos años, se encuentran la aplicación 
de la Política Nacional de Desarrollo 
Rural (2015-2030) y ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo Rural Territorial 

(2017-2022), así como el impulso de 
proyectos de desarrollo rural con el 
presupuesto institucional, y mediante 
la articulación institucional, lo que da 
garantía de estar utilizando los recursos 
públicos de manera transparente, 
responsable y efectiva. 

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

INVERSIONES DEL INDER EN DESARROLLO RURAL

*En millones de colones
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2014 2014 2014 2014 20142015 2015 2015 2015 20152016 2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017 2017

INFRAESTRUCTURA
RURAL

CRÉDITO
RURAL

FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN

ADQUISICIÓN DE 
TIERRAS

PROYECTOS 
ARTICULADOS

0

¢1.000

¢2.000

¢3.000

¢4.000

¢5.000

¢6.000

¢7.000

¢21.914
MILLONES

¢1.772 
MILLONES

¢5.942
MILLONES

¢9.737 
MILLONES

¢11.062
MILLONES

INVERSIONES DEL 
INDER POR ÁREA
El Instituto de Desarrollo Rural acompaña a los 
habitantes de las zonas rurales en sus proyectos 
de Infraestructura, Crédito Rural, Fomento a la 
Producción y Seguridad Alimentaria, Adquisición 
de Tierras y Proyectos Articulados.  

Todo eso se realiza respetando y promoviendo 
los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, bien común, participación y fiscalización 
ciudadana, ética en la función pública, 
solidaridad, ejercicio eficiente y eficaz del servicio 
público.

A continuación, mostramos cuáles han sido 
las inversiones del Inder por área durante este 
período: 

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación
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INFRAESTRUCTURA 
RURAL

¢21.914     
MILLONES

0

¢2.000

¢4.000

¢8.000

¢6.000

¢3.892 
MILLONES

2014

¢6.473 
MILLONES

2015

¢6.987
MILLONES

2016

¢4.562
MILLONES

2017

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

La infraestructura rural, 
debe responder al modelo 
de desarrollo e influir 
directamente en mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes rurales del país, 

por lo que dichas obras deben 
estar justificadas dentro de 
un Plan de Desarrollo Rural 
Territorial.

Dentro de las obras realizadas 
por el Inder pueden 
encontrarse puentes, caminos, 
centros de valor agregado, 
infraestructura escolar, 
acueductos rurales, centros de 
salud, entre otras.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

Fotografía: Acueducto rural construido en el 
Asentamiento Aguas Frías de Pococí, Limón.
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CRÉDITO 
RURAL

¢1.771     
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Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

El crédito rural del Inder cuenta 
con condiciones especiales 
y muy favorables y con una 
tasa fija de interés anual, para 
el desarrollo de proyectos 
productivos o actividades del 
medio rural entre las que se 
encuentran las siguientes:

Agropecuarias, comercio, 
artesanía, industria o 
agroindustria, maquinaria-
vehículos de carga y equipo, 

agro-eco-turismo, capital de 
trabajo, servicios, acuacultura, 
silvicultura, pesca artesanal.

Desde el 2014 y hasta el 
2017, ¢1.771 millones en 
créditos fueron entregados 
a pobladores rurales para 
fortalecer sus actividades 
comerciales, lo cual genera un 
importante impulso para que 
sus negocios se mantengan 
vigentes. Fotografía: Plantación de Chile Jalapeño en Cartago, 

muchos productores financian invernaderos gracias 
al Crédito Rural del Inder.
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FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN
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Esta actividad contribuye a 
mejorar las condiciones de las 
familias de los asentamientos 
campesinos promovidos por el 
Inder, mediante la ejecución 
de módulos de capacitación 
y el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles 
orientadas a que los recursos 
sirvan tanto para facilitar su acceso 
a una dieta familiar balanceada, 
como el apalancamiento de un 
excedente productivo. Además, 
estimular la producción de 
las familias y organizaciones 

en el medio rural mediante la 
implementación de proyectos 
de desarrollo que mejoren 
la calidad e inocuidad de los 
productos y servicios, promuevan 
la diversificación de los sistemas 
de producción y la sostenibilidad 
social, económica y ambiental.
El apoyo que el Inder brinda 
en esta actividad, permite a 
los beneficiarios convertirse 
en pequeños productores que 
pueden dar valor agregado en la 
etapa postcosecha.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

Fotografía: Chocolates producidos en el 
Asentamiento El Cacao en Upala.
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Como parte del trabajo 
articulado que promueve 
y realiza el Inder, la 
institución transfiere fondos 
a otras organizaciones como 
municipalidades, cooperativas 
y otras instituciones públicas, 
para ejecutar proyectos en 
conjunto y compartiendo las 
responsabilidades que tienen 
todos los actores vinculados al 
desarrollo rural territorial. 

Algunas de las organizaciones 
que han participado en 
proyectos articulados con 
el Inder son: fundaciones, 
cooperativas, centros agrícolas 
cantonales, gobiernos locales, 
universidades, instituciones 
públicas, entre muchos otros.

PROYECTOS 
ARTICULADOS

¢11.062     
MILLONES
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¢5.570
MILLONES

2016

¢2.174
MILLONES

2017
Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

Fotografía: Queso producido en la planta Coopelácteos 
en Upala, adquirida de manera articulada.
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ADQUISICIÓN 
DE TIERRAS

¢9.735     
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Durante el período 2014-2017, 
la Administración Superior 
del Inder acató estrictamente 
el mandato establecido en la 
Ley 9036, la cual establece 
que la compra de fincas debe 
efectuarse solamente si existen 
proyectos de desarrollo rural 
debidamente establecidos y con 
los respectivos requisitos. 

Las inversiones en Adquisición 
de Tierras del Inder alcanzaron 
los ¢9.735 millones.

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

Dentro de las personas 
beneficiadas con acceso a tierras 
están mujeres, adultos mayores, 
pequeños productores, personas 
con discapacidad, mujeres jefas 
de hogar, así como destaca el 
impulso a proyectos productivos, 
sociales, de turismo, mercados 
regionales y de vivienda.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

Fotografía: Producción en finca entregada a persona 
con discapacidad  (Valverde Vega).
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LISTA DE FINCAS ADQUIRIDAS 2014-2017
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En todas estas fincas se ven beneficiadas, aproximadamente 2.000 personas, 4 asociaciones de desarrollo además del impacto 
positivo en la vida de 400 mil personas con el Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega.

Nombre de 
propietario Provincia Cantón Área 

(Has) Beneficiados Proyecto Precio*

1 El Cocal Limón Siquirres 232 280 familias Proyecto de regularización de tierras en finca El Cocal ¢130

2 Peterson y 
Boshe Guanacaste La Cruz 317 45 familias

Producción integral de granos básicos, frutales, especies, 
menores, raíces y tubérculos en Santa Cecilia de La Cruz 

(Finca Alemania) 
¢1.200

3 Chaves 
Montero S.A. Heredia Heredia 39,88 23 familias

Producción de fresa en ambiente protegido a cargo de los 
beneficiarios del Asentamiento Gamaliel en Vara Blanca de 

Heredia 
¢900

4
Banco 
Nacional, El 
Paso

Guanacaste Carrillo 41,68

4 Asoc. de 
Desarrollo 

(415 
asociados)

Acondicionamiento de Infraestructura existente para el 
Desarrollo Turístico de Finca El Guaco a cargo de la Unión 

Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral del distrito de 
Sardinal (UZADIS)

¢239

5 Agropecuaria 
Marín y Rojas Alajuela Naranjo 3 50 personas

Producción hortícola y huevos de gallina de manera integral 
para la inserción laboral de personas con discapacidad, 

Camino al Futuro
¢215

6 Benedicto 
Rojas Limón Matina 7 90 familias Jardín clonal, siembra comercial y vivero de cacao a cargo del 

Centro Agrícola Cantonal de Matina ¢40.5

7 3-102-
292128 Alajuela Valverde 

Vega 3,9 5 personas Establecimiento de explotación pecuaria para la producción 
de queso y huevos para persona con discapacidad ¢139

8 Hansow S.A. San José Puriscal 2 50 personas Centro territorial para el desarrollo integral inclusivo de las 
personas con discapacidad y sus familias (INREVA) ¢42

9 Jomacruz S.A. Limón Pococí 102 100 
personas

Establecimiento de 100 has de cacao sostenible, construcción 
de un laboratorio para fabricación de chocolate a cargo de la 

Asociación de Productores El Trapiche de Las Colinas de la Rita
¢1.026

10
Montes del 
Rey S.A. y 
Jomacruz S.A.

Limón Pococí 111 80 personas
Establecimiento cultivo de pejibaye para palmito orientado a 
la exportación a cargo del  Grupo de Agricultores de Palmito 

de Pococí
¢1.134

11 Enrique 
Sotela Guanacaste Carrillo 3,81 400 mil 

personas
Adquisición de Finca para el Proyecto de ampliación del 

Mercado Regional Chorotega ¢282

12 Coopalca del 
Sur R.L. Puntarenas Osa 297,2 80 familias

Desarrollo Productivo Integral con Modelos de Cultivo para 
Mejorar la Condición Social y Económica de Familias del 

Grupo Chánguena
¢1.891

13 Banco 
Nacional Puntarenas Osa 277,5 80 familias Desarrollo de proyecto para Mejorar la Condición Social y 

Económica de Familias del Finca Térraba ¢1.022

14 Ganadera 
Santa Isabel Limón Pococí 69,5 150 

personas

Establecimiento y Desarrollo de Papaya híbrida Pococí por 
parte de la Asociación de Productores de Papaya para la 

Exportación (ASOPROPA)
¢665

15 Gisela Vargas Alajuela San Carlos 3,47
100 

asociados y 
sus familias

Modelo Integral Agroindustrial de Leche de cabra en Costa 
Rica a cargo de la Cooperativa de Productores de Leche de 

Cabra de la Zona Norte (COOPECAPRINA R.L.)
¢92
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• 15 propiedades adquiridas
• ¢9.735 millones
• 1.510 hectáreas 
• 5 Regiones de Desarrollo
• Se ven beneficiadas aproximadamente 

2280 personas y 4 asociaciones.

DATOS IMPORTANTES

2

Producción integral de granos básicos, frutales, especies menores, raíces y 
tubérculos en Santa Cecilia de La Cruz (Finca Alemania), Guanacaste 

1

Proyecto de regularización de tierras en finca El Cocal. Siquirres, Limón

3

Producción de fresa en ambiente protegido a cargo de los 
beneficiarios del Asentamiento Gamaliel, Vara Blanca, Heredia 

5

Producción hortícola y huevos de gallina, para la inserción laboral de 
personas con discapacidad, Camino al Futuro en Naranjo, Alajuela

7

Establecimiento de explotación pecuaria para la producción de queso y 
huevos para persona con discapacidad, Valverde Vega, Alajuela

4

Acondicionamiento de Infraestructura existente para el Desarrollo 
Turístico de Finca El Guaco a cargo de la UZADIS, Carrillo

6

Jardín clonal, siembra comercial y vivero de cacao a cargo del Centro 
Agrícola Cantonal de Matina, Limón
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8

Establecimiento de 100 Has. de cacao sostenible, construcción de un 
laboratorio para la fabricación de chocolate, Pococí, Limón

11

Proyecto de ampliación del Mercado Regional Chorotega,
Carrillo, Guanacaste

13

Proyecto para Mejorar la Condición Social y Económica de Familias 
del Finca Térraba, Osa, Puntarenas

15

Modelo Integral Agroindustrial de Leche de Cabra en Costa Rica a 
cargo COOPECAPRINA R.L., San Carlos, Alajuela

10

Cultivo de pejibaye para palmito orientado a la exportación a cargo del  
Grupo de Agricultores de Palmito de Pococí, Limón

12

Modelos de Cultivo para Mejorar la Condición Social y Económica de 
Familias del Grupo Chánguena, Osa, Puntarenas

14

Establecimiento y Desarrollo de Papaya Híbrida Pococí por parte de la 
Asociación ASOPROPA, Pococí, Limón

8

Centro territorial para el desarrollo integral inclusivo de las personas 
con discapacidad y sus familias (INREVA), Puriscal, San José

9
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LOGROS NACIONALES

14 FINCAS ASIGNADAS Y EN PLENA PRODUCCIÓN

REGIÓN CHOROTEGA

Vendedor Nombre 
Finca Ubicación Área 

(Has)
Fecha 

compra Situación actual (2017)

Nelson 
Espinoza

La Urraca Carrillo 101,1 2013 • Proyecto de sistemas de producción agrícola bajo riego en finca La Urraca.
•  Asentamiento constituido por 24 parcelas con sus beneficiarios asignados.
•  Se realizó la inversión en caminos lastreados y cuenta con alumbrado eléctrico y se perforaron 

3 pozos de Agua. 
•  Se construyó centro de acopio para la recolección de la cosecha. 
•  En el 2018, un proyecto articulado INDER-SENARA ¢180 millones dotará de riego las parcelas. 
•  Recibió inversión de Fomento al Desarrollo y Seguridad Alimentaria.

Consultora 
POMA S.A.

La Poma Tilarán 129,7 2013 • Proyecto de ganado lechero para pequeños productores en Finca La Poma. Asentamiento 
constituido por 21 parcelas.

•  Se realizó inversión en caminos lastreados. 
•  Cuenta con alumbrado eléctrico. 
•  Recibió inversión de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.
• Inversiones por más de ¢200 millones.

Jilgueros Jilgueros Nandayure 211,2 2012 • Proyecto de producción integral y comercialización de productos agropecuarios. Asentamiento 
Los Jilgueros, Nandayure

• Se encuentra como una unidad productiva, explotada de manera asociativa por los beneficiarios 
de Jilgueros, conformada por 35 afiliados, dedicados a granos básicos, pacas de trasvala, y 
ganadería.

• Se construyó un pozo de agua. 
• Recibió inversión de programa Fomento al Desarrollo y Seguridad Alimentaria.     
• En el 2018, se realizará lastrado de caminos y proyecto articulado INDER-SENARA por ¢50 

millones para proyecto de riego.

Aguas Frías Aguas Frías Liberia • Producción apícola y de granos básicos para familias del asentamiento Aguas Frías, Liberia.
• Asentamiento en funciones: 14 familias bajo modalidad de asignación.
• Inversiones en caminos lastreados.
• Se dotó de alumbrado eléctrico.
• Recibió inversión de programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.
• Asentamiento produce granos básicos, miel de abeja, hortalizas, tilapias, entre otros.

Fotografía: Finca Los Jilgueros, Nandayure, Guanacaste

Al inicio de esta administración, se identificaron 14 fincas 
compradas en administraciones anteriores, que no habían 
sido asignadas y no tenían proyectos rurales como lo establece 
la Ley 9036. Dentro de las acciones propuestas por la 
administración fue su asignación con proyecto.

Al cumplirse casi 4 años, todas esas fincas ya fueron 
adjudicadas a beneficiarios y tienen importantes proyectos 
productivos para el beneficio de sus familias. Actualmente se 
ven beneficiadas un total de 367 familias que realizan actividades 
agropecuarias
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LOGROS NACIONALES

REGIÓN HUETAR NORTE

Vendedor Nombre 
Finca Ubicación Área 

(Has)
Fecha 

compra Situación actual (2017)

Naranjales 
Holandeses 
SA.

Finca 
medio 
queso 

Santa Rosa 373 2013 • Proyecto de producción de raíces y tubérculos en finca conocida como Naranjales Holandeses
• Se puso en posesión a 93 familias. 
• Se tramita compra de otra finca para 16 familias que aún no se les ha entregado tierra y 

aprobaron la idoneidad. 
• Se realizó diagnóstico en cada parcela para elaborar los arrendamientos.
• Después de disponer de los arrendamientos, se procederá con la entrega de insumos 

agropecuarios a 81 familias.  

ARLE del 
NORTE SA.

ARLE del 
NORTE SA.

Upala 132,85 2013 • Proyecto de producción agrícola diversificada para pequeños productores en Finca Arle del Norte
• Se concluyó proceso de Idoneidad y se entregaron 22 parcelas. 
• Cuenta con caminos de acceso y salón multiusos. En el 2018 se realizará electrificación por ¢60 

millones y 5 km de tendido eléctrico 
• En 2016: micro proyecto de cacao clonal en asocio con plátano y equipamiento agrícola para 18 

familias por ¢65 millones, así como 22 módulos para siembra de frijol por ¢6,5 millones.  
• 2016: mediante programa de crédito se dieron 8 operaciones por ¢ 22,5 millones.
• 2017: en Crédito se invirtió en 4 operaciones por ¢16 millones y con el programa de Seguridad 

Alimentaria la inversión fue de ¢51 millones como continuidad al proyecto de cacao clonal. 
• Pendiente en el 2018 la entrega proyecto de equipamiento agrícola, para 22 familias por ¢11 

millones en proceso. 

Finca los 
Palmitos

Finca los 
Palmitos

Upala 205,8 2012 • Proyecto de producción de cacao, plátano y ganadería en Finca Los Palmitos.
• Se concluyó proceso de Idoneidad, se entregaron 53 parcelas. 
• Asentamiento cuenta con caminos de acceso y electrificación
• Mediante el programa de crédito rural se aprobaron operaciones por ¢31 millones
• 2014: Realizados 5 módulos productivos para establecimiento de cacao, 11 para plátano y 8 

para sistemas agricultura orgánica por ¢ 46,7 millones en Fomento a la Producción y Seguridad 
Alimentaria  

• 2016: 46 familias recibieron inversiones por ¢ 75 millones en Fomento a la Producción y 
Seguridad Alimentaria 

• Proyecto para el 2018 de reconstrucción de caminos dañados por huracán Otto por ¢290 
millones.

Banco 
crédito 
Agrícola de 
Cartago

A. Atiplan Venecia de 
San Carlos

1,1 2012 • Presentación del expediente para el Estudio de Idoneidad.
• No es necesario realizar los estudios de tierra por familia, por ser una única unidad productiva. El 

total de la finca son 11.193 m2 donde se ejecutará el proyecto.
• Se incorporó dentro de la propuesta de Red de Invernaderos, en coordinación con el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica con sede en Santa Clara. 
• Capacitaciones efectuadas a través del ITCR con sede en Santa Clara, Florencia, en tema de 

"ambientes controlados".  
• 25 adultos mayores beneficiados.             

Finca CNP Finca CNP Upala 19 2012 • Proyecto de producción arrocera de pequeños productores de la Zona Norte
• Actualmente en este terreno funciona el CEPROMA La Palmera. Se ven beneficiados 80 

productores asociados y 140 agricultores adicionalmente
• Se plantea reformular proyecto para dar uso de finca agro industrial, y promover la agroindustria 

del territorio. 
• Se planifica reconstruir el Ceproma La Palmera e integrar en el terreno el proyecto de 

industrialización de cacao de la Cooperativa de Cacao. Dentro de la Finca se encuentra 
actualmente el Ceproma La Palmera, Centro de procesamiento y mercadeo de granos básicos. 
Además, las oficinas administrativas del CNP de Upala.

• Se realizan estudio para determinar la viabilidad y la capacidad productiva de la finca en 
beneficio de los cultivos propuestos por los grupos organizados.  
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LOGROS NACIONALES

REGIÓN HUETAR CARIBE

Vendedor Nombre 
Finca Ubicación Área 

(Has)
Fecha 

compra Situación actual (2017)

Expotropic 
S.A.

Expotropic Guácimo 24,01 2012 • Proyecto para desarrollar raíces, tubérculos y plátano en finca Expotrocic
• Se realizaron inversiones en electrificación, agua y caminos internos. 
• Actualmente sus 7 lotes y 7 parcelas se encuentran debidamente asignadas.

La Flor Yadri Flor 
(Asenta-
miento la 
Flor)

Guápiles 25,06 2012 • Proyecto de producción de flores, ñame, ayote, chile habanero, yuca y plátano en La Yadri. 
• Finca debidamente parcelada. 
• Inversión: ¢42,5 millones 
• 8 familias se ven beneficiadas.
• Se invirtió en desarrollo de terrenos arrendados, mediante Programa Fomento a la Producción.
•  2016: Se gestionaron dos  créditos por ¢3,9 millones. 
• En proceso crédito por ¢1,1 millones para cultivo de ornamentales 
• En trámite ampliación del red de distribución de agua potable. 
• Proyecto de electrificación planteado para el asentamiento, por ¢17 millones

CFV Fidu-
ciaria SA.

Nuevo 
Horizonte 
(Matas de 
CR)

Siquirres 308,25 2013 • Proyecto para producción diversificada para pequeños productores en Finca Nuevo Horizonte.
• 39 familias beneficiadas.
• Asentamiento funcionando
• Cuenta con inversión en planta agroindustrial. 
• Se construyeron caminos, además se está trabajando en dotación de agua y electrificación.

Agr. El 
Edén de 
Pococí

Pococí 141,45 2013 • Proyecto de Raíces y Tubérculos tropicalizados. 
• Diseñaron y entregaron a 30 familias los respectivos predios. 
• Inversión en caminos por ¢300,4 millones en 2017, incluyendo un puente 
• ¢50 millones se invertirán en electrificación, y ¢50 millones adicionales para conclusión de 

caminos. 

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

Vendedor Nombre 
Finca Ubicación Área 

(Has)
Fecha 

compra Situación actual (2017)

Trucutú Trucutú Parrita 73 2012 • Proyecto producción, empaque y comercialización de papaya en Finca Trucutú de Parrita.
• Se construyeron caminos internos y se realizó electrificación. Cuenta con agua propia gracias a 

pozos perforados y se han invertido aproximadamente ¢1700 millones incluyendo el valor de 
la finca. 

• Actualmente se arriendan 50 has a Coopeparrita Tropical R.L. para el cultivo de papaya. 
• Se construye la Planta Empacadora, que será arrendada junto con el área restante para la 

siembra de papaya a la Organización Coopeparrita Tropical.  
• 33 productores y sus familias beneficiados.

REGIÓN BRUNCA

Vendedor Nombre 
Finca Ubicación Área 

(Has)
Fecha 

compra Situación actual (2017)

Inversio-
nes Doryan 
S.A.

Bajo Reyes Coto Brus 52,33 2013 • Proyecto de producción diversificada para el desarrollo socio-económico de las familias. 
Propuesta de Desarrollo del Asentamiento Bajo Reyes con producción diversificada con base a los 
nuevos lineamientos de la ley 9036

• Finca con 40  hectáreas para producción  dividida en 12 parcelas.
• Las parcelas tienen cultivos base como cacao, café y rambután. El café está en producción para las 

primeras 7 familias.
• Todas están produciendo cultivos como: hortalizas, papa chiricana, frijoles, arroz, maíz, plátano, 

banano,  yuca, entre otros. 
• La Asociación de Agricultores encargada de parcela comunal. Producen cultivos vendidos en 

alrededores y en la feria de San Vito. 
•  Asentamiento cuenta con caminos de lastre realizados por Inder-Municipalidad.
• En el 2018 se realizará tendido eléctrico y se están iniciando las obras del acueducto La  Maravilla 

que tiene contemplado  un ramal para el Asentamiento.
• Se aplica un modelo mixto de producción (un área para trabajo individual y otra para trabajo 

colectivo en la que participan todos los  beneficiarios).
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Respondiendo a una tarea pendiente 
de más de tres décadas, el Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder) trabajó en 
la elaboración del Plan Nacional de 
Recuperación de Territorios Indígenas 
(PLAN-RTI), el cual fue avalado por el 
Viceministerio de la Presidencia, el 
Ministerio de Justicia y Paz y la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). 
Asimismo, el documento fue expuesto 
a varias instituciones y organizaciones 
que trabajan el tema indígena, cuyas 
observaciones fueron incorporadas. 

En 1977, se publica la Ley 6172 
(Ley Indígena) la cual establecía 
con claridad, que la institución 
tenía la responsabilidad de actuar 
coordinadamente con la CONAI, 
para realizar los estudios técnicos 
correspondientes que permitieran 
realizar los trámites de expropiación 
e indemnización, con el propósito de 
devolver las tierras ocupadas por no 
indígenas a sus legítimos dueños.

Por ello, a finales del 2015 se presentó 
ante la Junta Directiva el Plan Nacional 
de Recuperación de los Territorios 
Indígenas (PLAN-RTI) el cual pretende, 
de forma ordenada, realizar el trabajo 
de campo requerido en los veinte cuatro 
territorios indígenas. Para el año 2016, 
la Autoridad Presupuestaria autorizó 
la contratación de 17 profesionales 
de diversas ramas como topógrafos y 
abogados para trabajar exclusivamente 
en la ejecución del PLAN-RTI.

El proyecto consta de tres etapas 
de dos años cada una y comprende 
seis actividades. La primera es la 
intervención de 9 territorios indígenas 
en un plazo de dos años. Los estudios 
que realice el Inder definirán cuáles 
serán aquellos ocupantes no indígenas 
que deben ser indemnizados por parte 
del Estado. Dichos expedientes serán 
remitidos al Gobierno Central para 
proceder con el pago correspondiente 
según lo estipula la Ley Indígena en su 
artículo 5.

Actualmente se ha avanzado en la 
documentación de 9 territorios, se 
han realizado más de 1.223 censos; 
más de 58 mojones colocados, 561 
levantamientos topográficos de fincas 
y ya se tienen listos 60 expedientes 
para determinar si a los ocupantes se 
les debe indemnizar o desalojar según 
corresponda, por parte del Estado. 

El éxito del PLAN-RTI, radica en el trabajo 
articulado que se dé entre el Inder, la 
CONAI, las ADIs, las organizaciones 
que se encuentren dentro del territorio 
indígena y el Ministerio de Hacienda, 
entre otros. No cabe duda que no es 
suficiente realizar el trabajo técnico, 
resulta indispensable contar con los 
recursos suficientes para garantizar 
las indemnizaciones producto de las 
expropiaciones que se realicen, caso 
contrario, no se podrá cumplir con la 
recuperación de las propiedades, que 
constituye el objetivo general de este 
proyecto.

LOGROS NACIONALES

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

LOGROS NACIONALES

IZQUIERDA: 
Topógrafos del 
Inder, han realizado 
mediciones y 
colocado mojones 
en los territorios 
indígenas. 

DERECHA: Uno 
de los territorios 
indígenas ubicado 
en el cantón de 
Buenos Aires de 
Puntarenas.
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LOGROS NACIONALES

806 CONCESIONES APROBADAS EN FRANJA 
FRONTERIZA

Desde el año 2016, el Inder 
confeccionó y puso en marcha el 
nuevo reglamento para otorgar 
concesiones en las franjas fronterizas 
del país, cuya administración recae 
en la institución. Se dio un proceso 
de consulta donde participaron los 
actores comunales, habitantes de la 
zona sur e instituciones estatales y la 
Dirección Regional Brunca del Inder. 
La franja fronteriza se refiere a los dos 
kilómetros que discurren a lo largo 
de las fronteras del país, propiedad 
del Estado costarricense. 

Con esta norma, los ciudadanos, 
instituciones, empresas y 
organizaciones, pueden solicitar, 
ante las distintas representaciones 
del Instituto, predios para atender 
sus necesidades habitacionales, 
comerciales, de servicio, entre otros. 
Además, se incorporó la figura de la 

“concesión” y se dejó de utilizar la 
de “arrendamiento” como se había 
hecho históricamente. El Inder puede 
hoy, firmar contratos de concesión 
sobre terrenos de la franja fronteriza 
mediante un análisis previo de las 
solicitudes, a cargo de un equipo 
interdisciplinario. 

El plazo de vigencia en toda concesión 
que otorga hoy el Inder es de hasta 
25 años, contados a partir de la fecha 
en que la Junta Directiva apruebe el 
derecho y podrá ser prorrogable por 
un período igual, es decir, tendrán 
un máximo de 50 años de vigencia, 
siempre y cuando el concesionario(a) 
haya cumplido con las obligaciones 
impuestas. 

Hasta abril del 2018, la Junta 
Directiva del Inder había aprobado 
un total de 806 concesiones en Franja 
Fronteriza.

TRASPASO DE 1644 
HAS. AL SINAC PARA 

SER INCLUIDAS COMO 
PATRIMONIO NACIONAL

Dentro de los objetivos ambientales 
Planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural Territorial (PNDR) se 
planteó la meta de traspasar 2.000 
hectáreas de terrenos propiedad 
del Inder al Patrimonio Natural del 
Estado, al finalizar el año 2018.

Este objetivo se ha venido cumpliendo 
a cabalidad. Hasta el momento se 
han traspasado un total de 1.644,40 
hectáreas en 51 predios, al Sistema 
Nacional de Áreas de Conversación 
(SINAC) del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE).

Al finalizar el 2018 deberán 
terminarse de trasferir 355,6 
hectáreas más. Para ello, cada 
trimestre el Inder debe realizar 
un informe al SINAC en el que se 
especifique las medidas para cumplir 
con los compromisos ambientales 
establecidos.

IZQUIERDA: 
Zoraida Murillo y 
su hijo, reciben su 
Concesión de Franja 
Fronteriza en San 
Vito de Coto Brus.

DERECHA: Más de  
1.644 Has. fueron 
transferidas al 
SINAC. 
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LOGROS NACIONALES

INVERSIONES REALIZADAS EN RESPUESTA A EMERGENCIAS NACIONALES 

ARRIBA: Centro de 
Upala días  después 
del paso del 
Huracán Otto. 

IZQUIERDA: Familia 
afectada por 
Huracán Otto en 
Bijagua de Upala.

DERECHA: 
Funcionarios del 
Inder de diversas 
partes del país, 
se unieron para 
apoyar de distintas 
formas.

Fiel a sus objetivos y responsabilidades 
el Inder apoyó a las personas que, en 
los territorios rurales, fueron afectados 
por los desastres naturales que 
golpearon nuestro país. En el año 2016 
Costa Rica fue sacudida, por primera 
vez en la historia, por un huracán. El 
ciclón Otto, trajo muerte y destrucción. 
En el 2017, fue la tormenta tropical 
Nate la que ocasionó serios problemas 
en infraestructura, inundaciones y más 
personas fallecidas.

Por ello, la Institución activó los 
mecanismos de emergencia para 
atender y brindar su apoyo a las 

personas afectadas. Las acciones 
de respuesta se llevaron a cabo por 
dos vías: por un lado se realizaron 
transferencias a la Comisión Nacional 
de Emergencias (CNE) para la 
atención inmediata de los desastres, 
así como inversiones directas por 
parte del Inder para apoyos sociales 
y de los productores de forma 
interinstitucional.

En el caso de las transferencias a la 
CNE, en el 2016 el Inder giró un total 
de ¢2.513 millones para la atención 
de las emergencias provocadas por el 
huracán Otto. Adicionalmente, en el 

2017 se le transfirieron ¢1.931 millones 
para enfrentar las consecuencias de 
la tormenta tropical Nate. Es decir, 
entre los años 2016 y 2017 el Inder 
transfirió ¢4.444 millones a la CNE 
para la reconstrucción de nuestro país 
afectado por los embates naturales.

DESGLOSE DE INVERSIONES DEL 
INDER EN EMERGENCIAS

AÑO MONTO
2016 ¢2.513 millones
2017 ¢1.931millones

TOTAL ¢4.444 millones
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3.043 ESCRITURAS ENTREGADAS Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS
En los últimos cuatro años se han entregado 3.043 
escrituras a campesinos, asociaciones, municipios 
entre otros. Es decir, fueron entregados un 200% 
más de títulos que en los cuatro años anteriores a 
esta administración.
Al finalizar el 2017 se reportan más de 7 mil 
trámites para regularizar la tierra en todo el país y 
4.900 escrituras pendientes de entregar. Por ello, se 
realizan acciones concretas para agilizar la entrega 
de escrituras que, en algunos casos, han alcanzado 

los 30 años de atraso. En el 2016 se presentó la 
Estrategia de Titulación y Regularización de la Tierra 
la cual fue aprobada por la Junta Directiva del Inder.
En los próximos cuatro años, se espera que, se 
entreguen las escrituras pendientes y se regularicen 
las tierras ocupadas por más de 10 años cumplidos a 
la entrada en vigencia de la Ley 9036, en noviembre 
del 2012. Hoy en día es la modalidad de arriendo la 
que más se utiliza en la institución en casi todas las 
fincas que se han entregado recientemente.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL

En este período se impulsaron una serie 
de políticas públicas interinstitucionales e 
intersectoriales para el desarrollo rural de 
nuestro país entre ellas:
1. Articulación: Es el esfuerzo 

interinstitucional y las relaciones con 
la sociedad civil organizada que se 
convierten en acciones cotidianas 
en pro del desarrollo rural territorial. 
Así fue posible realizar un trabajo en 
equipo que aumentó las inversiones 
en los territorios rurales y generó 
más proyectos para el beneficio del 
desarrollo rural territorial. 

2. Reglamento a la ley 9036: Se 
está trabajando arduamente en la 
elaboración de un nuevo reglamento a 
la Ley 9036. Actualmente se encuentra 
en proceso de consulta pública y 
podría estar listo en el primer trimestre 
del 2018. 

3. Implementación de la Ley 9409: Es 
la Ley de Autorización al Inder para que 
condone las deudas adquiridas antes 
del 31 de diciembre de 2005 con el 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 
por el otorgamiento de tierras”. El Inder 
creó el reglamento para la aplicación 
de la ley, donde las personas físicas 
o jurídicas que mantienen deudas 
con la Institución formalizadas antes 
del 31 de diciembre del 2005, que 

no superen los ¢6 millones, se les 
condonará la totalidad de lo adeudado. 
Quienes adeuden un monto superior 
a los ¢6 millones (antes del 24/01/17) 
deben presentarse a la oficina del Inder 
más cercana para pedir el formulario 
de solicitud de condonación. Con 
este trámite se puede acceder a una 
condonación del 50% de la deuda. 
En caso de tener varias deudas con el 
Inder, se puede aplicar la condonación 
a una sola de ellas. Hasta diciembre 
del 2017 se han visto beneficiados 27 
productores a quienes se les aprobó su 
respectiva condonación, sumando un 
total de ¢101 millones en deudas. 

4. Creación de la Unidad de Proyectos: 
En el 2016, se conforma dentro 
del Fondo de Desarrollo un nuevo 
proceso denominado “Oficina de 
Proyectos”, responsable de orientar y 
asesorar a las direcciones regionales, 
recomendar normas y procedimientos 
y llevar un control de la ejecución en 
materia de proyectos. Un total de siete 
profesionales en diferentes disciplinas, 
conformaron inicialmente la unidad.

  En el 2017, el Mideplan, aprueba 
la nueva estructura administrativa 
del Inder, visibilizando al proceso 
de proyectos, como una Unidad 
Administrativa, responsable 

de recomendar las directrices y 
lineamientos que norma el proceso 
de formulación, análisis, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los 
proyectos, el proceso de verificación de 
requisitos, para la firma de convenios, 
para la transferencia de Fondos 
Públicos, renta o adjudicación de 
parcelas en asentamientos del INDER y 
para el otorgamiento de un beneficio 
de lotes para vivienda.

 Actualmente, además de los 
profesionales mencionados, se 
nombraron un total de 13 gestores de 
proyectos, aprobados por la Autoridad 
Presupuestaria y distribuidos en las 
Regiones de Desarrollo del todo el 
país, quienes son los encargados 
de asesorar, orientar, acompañar y 
apoyar a los territorios rurales y sus 
organizaciones en la formulación, 
gestión e implementación de 
proyectos, que son fundamentales 
en la disminución de las inequidades 
territoriales. El Gestor de proyectos 
da asesoría y seguimiento para que 
finalmente el proyecto cumpla a 
partir de los indicadores financieros 
económicos, sociales y ambientales, 
con el objeto para el cual se diseña y 
desarrolla.

LOGROS NACIONALES

AÑO ESCRITURAS

2014 473
2015 704
2016 301
2017 1.149

2018* 416
Total 3.043

*Hasta abril 2018
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LOGROS NACIONALES

14 CENTROS DE PROCESAMIENTO Y MERCADEO DE ALIMENTOS EN 
FUNCIONAMIENTO

IZQUIERDA: 
CEPROMA Bagatzí 
de Bagaces, 
Guanacaste.  

DERECHA: Los 
CEPROMA son 
importantes 
fuentes de empleo, 
sobre todo para 
mujeres jefas de 
hogar y adultas 
mayores.

Durante esta administración se 
impulsaron y reactivaron los Centros 
de Procesamiento y Mercadeo de 
Alimentos ubicados en todo el país. 
Los CEPROMA se establecen dentro 
del marco del “Plan Nacional de 
Alimentos para todos”, como una 
estrategia, para que los pequeños 
productores y productoras se motiven 
a sembrar alimentos básicos, con la 
seguridad de poder darle a éstos, 
valor agregado, tener disponibilidad 
y seguridad de los mismos para sus 
familias y la opción de vender los 
excedentes.

Dada su importancia, se inició un 
trabajo de estudio y reformulación, 
en vista de que la mayoría de los 
centros se encontraban inactivos. 
Actualmente, existen 14 CEPROMA 
en funcionamiento y los cinco 
restantes se encuentran en procesos 
avanzados para ponerlos a funcionar 
nuevamente.

Este modelo de 
negocio da empleo a 
650 personas tanto de 
manera temporal como 
permanente, siendo el 
86% mujeres rurales. 

Es importante mencionar 
que algunos CEPROMA están 
viviendo procesos de adaptación a la 
realidad productiva de cada territorio, 
ampliando su gama de producción y 
procesamiento de alimentos.

Valle del 
Orosi

San Blas

La 
Palmera

Las 
Nubes

Llano 
Bonito

Bagatzí

La 
Roxana

Río 
Grande

Bonanza 
del Norte Laky

El Triunfo

Maná

El Zota

San 
Gabriel

El 
Progreso

Agricoop

La Palma

Sansi

País

Mapa de ubicación de los 19 
CEPROMA 

En pleno funcionamiento

En proceso de reactivación y 
reconversión
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INVERSIONES DEL 
INDER POR REGIÓN DE 
DESARROLLO

Siguiendo la conformación de las 
regiones socioeconómicas de Costa Rica, 
establecidas por el Decreto Ejecutivo 7944, 
el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), dividió el 
territorio nacional de la misma forma, con el fin de 
incidir más directamente en cada Territorio Rural, 
conociendo de primera mano sus necesidades y sus 
proyectos.

Por lo tanto, la división por regiones   socioeconómicas 
se realiza de la siguiente manera:

• Pacífico Central 
• Chorotega 
• Central 
• Brunca 
• Huetar Caribe 
• Huetar Norte

El Inder reconoce 
que cada una de las seis 
regiones tiene sus propias 
características y realidades 
geográficas, climáticas, culturales, 
históricas y comerciales diferentes, 
por lo que deben ser analizadas 
y evaluadas según sus propias 
condiciones. 

Es por lo anterior que la Institución está 
presente en todas las regiones, mediante sus 
Direcciones de Desarrollo Territorial, una por cada 
región; así como sus Oficinas de Desarrollo Territorial 
ubicadas a lo largo del territorio nacional, con el fin 
de apoyar a cada comunidad rural de nuestro país, 
para que pueda alcanzar un desarrollo integral. 
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HUETAR 
NORTE

¢11.427
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0

¢10.000

¢15.000

PACÍFICO 
CENTRAL

¢2.833

CHOROTEGA

¢7.691

CENTRAL

¢8.261

HUETAR 
CARIBE

¢10.737

BRUNCA

¢9.478

Los Territorios Rurales que el 
Inder impulsó su creación, están 
inmersos dentro de las Regiones de 
Desarrollo. En total son 28 territorios 
con características muy particulares. 
El Inder, como parte de sus fines y 
funciones, ha delimitado y clasificado 
los territorios rurales en todo el país. 
Dicha delimitación y clasificación 
fue consensuada con los actores de 
los territorios y con los Ministerios 
y autoridades competentes, sin 
modificar la división territorial y 
administrativa de la República de 
Costa Rica, ni afectar las competencias 
públicas de las corporaciones 
municipales y otros entes. 

A nivel institucional del Inder, también 
hay diferencias entre regiones que se 
deben valorar, por ejemplo, el capital 
humano, pues con la transformación 
de IDA a Inder, se ampliaron 
las funciones institucionales 
manteniendo prácticamente el 
mismo personal. 

En cada región el Inder ha invertido 
en  iniciativas que surgieron a 
partir de las necesidades de cada 
uno de los territorios rurales y sus 
respectivos Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural (CTDR). El siguiente 
es un resumen de esas inversiones 
realizadas durante los últimos cuatro 
años.

Inversión en millones de colones
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REGIÓN 
CHOROTEGA

La Región Chorotega, ha recibido 
durante estos cuatro años, una 
inversión por parte del Inder de ¢7.691 
millones en todas sus áreas. 

Esta región, está conformada por cuatro 
territorios rurales todos ubicados en la 
provincia de Guanacaste:

1. Liberia-La Cruz
2. Nandayure-Hojancha-Nicoya. 
3. Santa Cruz-Carrillo. 
4. Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares.  

En esta Región de Desarrollo, destacan 
inversiones enfocadas en garantizar 
agua a su población a través de 
acueductos y sistemas de riego, además 
del acceso a la tierra para productores 
y el desarrollo de proyectos de rescate 
de la cultura, tradiciones y gastronomía 
guanacasteca entre muchos otros 
proyectos del Desarrollo Rural Territorial 
como infraestructura rural, crédito rural, 
fomento a la producción, adquisición 
de tierras y proyectos articulados.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación

2014 2015 2016 2017

0

¢1.000

¢4.000

¢691 
MILLONES

¢2.907 
MILLONES

¢2.712
MILLONES

¢1.381
MILLONES

¢3.000

¢2.000

Inversión: ¢7.691 millones

 Oficina Territorial Cañas

 Oficina Territorial Santa Cruz

 Oficina Territorial Liberia

Oficinas del Inder Región de 
Desarrollo Chorotega



 M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 4  -  2 0 1 7

I N S T I T U TO  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L  4 1

PROYECTOS 
DESTACADOS

Acueducto Inés Amador.
Santa Cruz, Guanacaste
La inversión de la obra es superior a los ¢370 millones y el diseño 
estuvo a cargo del AyA. Esta obra beneficia a 352 habitantes de Santa 
Cruz en Guanacaste luego de 10 años de no contar con agua potable 
en sus hogares.

Ubicada en Carrillo, la finca El Guaco ha recibido una inversión de 
más de ¢414 millones para lograr desarrollar un Centro de Rescate 
de la Cultura Guanacasteca. Con este proyecto se benefician cuatro 
asociaciones de desarrollo comunal y más de 415 afiliados. Esta finca 
de 41.6 hectáreas, está ubicada en el territorio Santa Cruz-Carrillo.

Centro de Rescate de Cultura El Guaco.
Carrillo, Guanacaste

En esta finca de 101 hectáreas, se desarrolló un camino de 3.37 
km que beneficia a 23 familias con un costo de ¢143 millones. La 
electrificación tuvo un costo ¢60 millones y permitieron poner en 
operación pozos profundos para dotar de agua potable. Además, se 
entregaron insumos para la producción como parte del programa de 
Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. 

Inversiones en Finca La Urraca.
Carrillo, Guanacaste

En el Territorio Liberia-La Cruz, se han invertido cerca de ¢2.060 mi-
llones del fondo de tierra, como el caso de la Finca Alemania de 310 
Ha, beneficiando a 42 familias de manera directa, en un proyecto de 
raíces y tubérculos.

Inversiones en Finca Alemania.
La Cruz, Guanacaste
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REGIÓN PACÍFICO 
CENTRAL

La Región Pacífico Central se conforma 
con cuatro territorios rurales:

1. Paquera - Cóbano - Lepanto - Chira.
2. Puntarenas-Montes de Oro-

Monteverde.
3. Orotina - San Mateo - Esparza.
4. Quepos-Garabito-Parrita.

Esta Región de Desarrollo ha 
experimentado un importante 
crecimiento en los últimos cuatro años.

Las inversiones realizadas de proyectos 
como infraestructura rural, crédito 
rural, fomento a la producción y 

proyectos articulados, impactan 
positivamente a los habitantes de 
los cuatro territorios, pues se han 
realizado obras de gran importancia 
como puentes, acueductos y el apoyo 
brindado a diversas cooperativas que 
asocian pequeños productores de la 
zona, acompañándolos para que su 
capacidad de producción crezca y se 
diversifique entre otras iniciativas. 

En total, durante el período 2014-2017 
se invirtieron en la Región de Desarrollo 
Pacífico Central ¢2.833 millones. 
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PROYECTOS 
DESTACADOS

Puente Río Grande.
Paquera, Puntarenas

Esta obra tiene un costo de ¢310 millones y está ubicado en Río Grande 
de Paquera. Este puente es de gran importancia para los vecinos y se 
estima que la cantidad de personas beneficiadas de manera directa 
supera las 150.

Este proyecto se denomina “Ampliación y Mejoramiento del Proceso 
de Industrialización del Arroz en Granza”, para el cual, el Inder transfirió 
un total de ¢239,8 millones. Cooparroz da empleo a 856 personas 
tanto de forma directa como indirecta.

Apoyo a cooperativa Cooparroz.
Parrita, Puntarenas

El Inder invirtió ¢320 millones. Por su parte el AyA aportó la 
construcción del pozo profundo y dio la contra-parte técnica del 
proyecto, así como los planos respectivos. También se contó con el 
apoyo de la Municipalidad de Quepos y la ASADA local.

Acueducto Savegre.
Quepos, Puntarenas

En este proyecto el Inder aportó ¢450 millones para el diseño de 
planos y construcción de la planta; la cual se construye en propiedad 
del Inder en un área de 73 hectáreas. Por su parte, el MAG, invirtió 
¢119 millones para equipo de cómputo, de planta y de transporte 
para la comercialización. Se benefician directamente 33 familias y 
unas 200 familias de forma indirecta.

Planta de Empaque de Papaya.
Parrita, Puntarenas
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REGIÓN 
CENTRAL

Esta Región de Desarrollo, es la que 
tiene la mayor cantidad de territorios 
rurales, sumando nueve en total:

1. Turrialba-Jiménez.
2. Puriscal-Turrubares-Mora-Santa Ana.
3. Dota-Tarrazú-León Cortés,.
4. Desamparados-Acosta-Aserrí.
5. Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega.
6. Paraíso-Alvarado.
7. Atenas-Palmares-San Ramón-

Naranjo-Zarcero. 
8. Barva-Santa Bárbara-San Rafael-San 

Isidro-Santo Domingo-Vara Blanca.
9. Cartago-Oreamuno - El Guarco -
 La Unión.

En la Región Central, los habitantes de 
los territorios rurales que la conforman,  
han recibido por parte del Inder ¢8.260 
millones en proyectos de diversa 
índole como infraestructura rural, 
crédito rural, fomento a la producción, 
adquisición de tierras y proyectos 
articulados. que buscan, entre otras 
cosas promover el valor agregado de 
las producciones existentes, como el 
mango, el chayote, guayabita del Perú y 
otros productos, así como importantes 
proyectos sociales que aportan calidad 
de vida a la población.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación
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PROYECTOS 
DESTACADOS

Sistema de Riego.
Cervantes, Cartago
Este proyecto se da gracias a un convenio entre el Inder y SENARA al 
que se unirá el BCIE con más recursos, para sumar cerca de ¢2.400 
millones en 14 proyectos de riego y construcción de reservorios, en 
beneficio de al menos 500 productores de la provincia de Cartago.

Cada año, unos 90 estudiantes de talleres exploratorios y más de 75, 
la especialidad técnica, utilizan esta planta para hacer su práctica y 
obtener así su grado académico.
Los productores de la zona también se beneficiarán, pues se estarán 
capacitando productores de un total de 45 pequeñas plantas 
agroindustriales, es decir, unas 500 personas sobre cómo producir 
con los más altos estándares de calidad.  

Planta Agroindustrial de Lácteos y Cárnicos.
CTP La Suiza, Turrialba

En este proyecto, el Inder aportó un monto de ¢138 millones para 
la planta física, por otra parte, el MAG invirtió ¢120 millones. Es una 
obra articulada entre Inder, MAG, CNP, INA, IMAS, AyA, Municipalidad 
de Turrubares, Centro Agrícola Cantonal de Turrubares y la empresa 
privada Oro Verde S.A. Este proyecto agroproductivo beneficia a 250 
familias

Centro Procesamiento de Mango y otros.
Turrubares, San José

La obra supera los ¢305 millones, donde el MAG aportó ¢76 millones 
para remodelación; el INDER ¢137 millones para equipo industrial, 
los productores del Centro Agrícola de Paraíso ¢32 millones para 
remodelación y la UCR, aportó ¢8 millones en el diseño original, 
capacitación y fórmulas para el procesamiento del chayote.

Planta de Procesamiento de Chayote y otros. 
Paraíso, Cartago
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REGIÓN HUETAR 
CARIBE

Los habitantes de los territorios rurales 
de la Región Huetar Caribe han 
recibido por parte del Inder ¢10.737 
millones, mostrando un aumento en 
las inversiones.

Esta Región está ubicada en la 
provincia de Limón y se conforma de 
cuatro territorios rurales:

1. Talamanca-Valle La Estrella.
2. Pococí.
3. Limón-Matina.
4. Siquirres-Guácimo. 

Entre muchos otros proyectos del 
Desarrollo Rural Territorial como 
infraestructura rural, crédito rural, 
fomento a la producción, adquisición 
de tierras y proyectos articulados, en 
este período se destacan proyectos 
como puentes, acueductos y centros 
de salud en territorios indígenas, 
además de la compra de fincas 
para el desarrollo de actividades 
características de la zona como cacao 
y palmito.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación
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Oficinas del Inder Región de 
Desarrollo Huetar Caribe
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PROYECTOS 
DESTACADOS
Puentes en Valle La Estrella. 
Valle La Estrella, Limón

El primero sobre el río Suruy, de 168 metros de longitud y el otro 
sobre el río Estrella y de 144 metros de largo, permite el acceso al 
territorio indígena Cabécar TJÄI y sus 18 comunidades. El Inder 
invirtió ¢270 millones, MOPT aportó ¢1.700 millones y el Gobierno 
Local ¢25 millones. Se verán beneficiadas unas 10 mil personas 
aproximadamente.

El Inder invirtió ¢2.100 millones en la compra de dos fincas ubicadas 
en La Esperanza de Cariari en Pococí, donde se realizarán proyectos de 
valor agregado en palmito y cacao para el beneficio directo de más de 
200 personas de la región.

Compra de Fincas para Palmito y Cacao.
Pococí, Limón

El Puesto de Visita Periódica en Territorio Indígena Tayní (TJÄI) 
Cabécar, localizado en el Valle de la Estrella, cantón Central de Limón. 
La inversión fue de ¢90 millones y beneficia alrededor de 3.000 
personas de un total de 20 comunidades del territorio indígena.

Puesto de Visita Periódica Boca Cohen.
Valle La Estrella, Limón

Construido con recursos del Inder, el apoyo del AyA y la Asociación 
Administradora del Acueducto Rural (Asada). Serán beneficiadas 265 
familias de los 2 asentamientos campesinos y comunidades cercanas. 
La inversión en este acueducto fue de ¢573 millones.

Acueducto Aguas Frías y La Lidia.
Pococí, Limón
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REGIÓN 
BRUNCA

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación
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En la Región de Desarrollo Brunca, los 
beneficiarios del Inder han recibido 
en los últimos cuatro años ¢9.478 
millones en todas las áreas de la 
institución como infraestructura rural, 
crédito rural, fomento a la producción, 
adquisición de tierras y proyectos 
articulados.

Esta región, tiene la particularidad 
de ser la que más ha aumentado 
en este período. Con una inversión 
en el 2017 de ¢4.469, representa 

aproximadamente seis veces más lo 
invertido en el 2014, año en el que se 
invirtieron ¢728 millones.

La Región Brunca, ubicada en el sur 
del país, está conformada por cuatro 
territorios rurales:

1. Osa-Corredores-Golfito.
2. Buenos Aires-Coto Brus.
3. Pérez Zeledón.
4. Península de Osa.

 Oficina Territorial San Isidro

 Oficina Territorial Río Claro

 Oficina Territorial Osa

 Oficina Territorial Coto Brus

 Oficina Territorial Laurel

Oficinas del Inder Región de 
Desarrollo Brunca
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PROYECTOS 
DESTACADOS

Escuela y Salón Ecocultural.
Península de Osa, Puntarenas
La escuela autosostenible y el Salón Ecocultural, son dos proyectos 
recomendados por el territorio Península de Osa, ambos se 
construyeron en bambú. Ambas obras benefician a más de 1.000 
vecinos de la zona y en ambas obras se invirtieron ¢354 millones.

El puente se construyó con fondos del Inder y de la Municipalidad de 
Osa. En esta obra, el Inder invirtió ¢273 millones y el Gobierno Local 
¢46 millones, todo suma un total de ¢319 millones que beneficia a 
cerca de 1.500 personas de las comunidades cercanas.

Entrega de Puente Río Agujitas.
Península de Osa

Es un proyecto articulado entre el Inder y la Municipalidad de 
Corredores para el  mejoramiento del camino y rehabilitación del 
sistema de drenaje en Altos del Brujo y el territorio indígena Altos de 
San Antonio. El Inder aportó ¢90 millones y el municipio ¢46 millones 
para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Camino Altos del Brujo. 
San Vito, Coto Brus

En el asentamiento Bajo Reyes, se impulsó el sistema denominado 
"Casas Sombra", para la producción de hortalizas que ha sido todo 
un éxito en la zona. El Inder invirtió en el proyecto ¢31 millones y 
actualmente ya algunas de las familias productoras beneficiaras, 
organizaciones y colegios están en proceso de trasplante de las 
hortalizas que ahí se producirán.

Proyectos de “Casa Sombra”.
San Vito, Coto Brus
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REGIÓN HUETAR 
NORTE

En la Región Huetar Norte, se ha 
realizado una inversión de ¢11.425 
millones en importantes obras que 
impulsan el desarrollo rural de una 
manera integral.  

Esta Región la conforman tres territorios 
rurales, los cuales cuentan con su Plan 
de Desarrollo Rural Territorial aprobado:

1. Guatuso-Upala-Los Chiles.
2. San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto.
3. Sarapiquí.

Las inversiones en esta Región de 
Desarrollo han sido diversas, como 
el apoyo a asociaciones de turismo 
rural, mega-acueductos, rutas 
intercantonales entre muchos otros 
proyectos del Desarrollo Rural Territorial 
como infraestructura rural, crédito rural, 
fomento a la producción, adquisición 
de tierras y proyectos articulados.

Datos: SETEDER / Elaboración: Prensa y Comunicación
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 Oficina Territorial Upala
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Oficinas del Inder Región de 
Desarrollo Huetar Norte
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PROYECTOS 
DESTACADOS

Centro de Capacitación China Verde.
Bijagua, Upala

En Bijagua de Upala (Asentamiento El Pilón), se construyó el Centro 
de Capacitación, donde unas 30 familias beneficiarias del Inder, 
desarrollan el proyecto turístico China Verde, cerca del Río Celeste. 
Tuvo un costo de ¢71,5 millones de colones y su finalidad es realizar 
actividades y exposiciones para aumentar la visitación en la zona. 

Esta obra es de gran importancia, pues comunica Bijagua de Upala con 
Katira de Guatuso. Beneficia a 75 mil personas y tiene una inversión 
de parte del Inder de ¢800 millones más los aportes de DINADECO, 
MOPT, RECOPE y los gobiernos locales de Guatuso y Upala. Este 
proyecto impulsará el turismo en la zona y la creación de más fuentes 
de empleo.

Ruta Maleku.
Guatuso-Upala, Alajuela

Brindará agua potable a unas 1.500 familias distribuidas en 11 
comunidades de Pital de San Carlos. La inversión del Inder supera 
los ¢500 millones por medio de una transferencia de recursos al 
Municipio de San Carlos. Incluye un tanque de almacenamiento y 
línea de distribución y conducción del agua potable. El proyecto tiene  
un costo total de ¢3 mil millones de manera articulada.

Aportes a Mega Acueducto Pital.
San Carlos, Alajuela

Por primera vez, los productores de leche de cabra de nuestro país 
tienen un proyecto integral gracias al apoyo que les brindó el Inder, 
por medio de la compra de una finca en Aguas Zarcas en San Carlos. 
Es una propiedad de 3,4 hectáreas donde se desarrolla la iniciativa a 
cargo de la COOPECAPRINA R.L., integrada por casi 100 asociados. Se 
benefician más de 280 personas, además de los 100 empleos que 
genera la Cooperativa. La inversión del Inder fue de ¢92 millones.

Modelo Integral Agroindustrial de Leche de cabra. 
San Carlos, Alajuela
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GESTIÓN
FONDO DE DESARROLLO
A partir de la aprobación de la Ley 9036, que transformó 
al IDA en el Inder, y de acuerdo con el Artículo 73, se crea 
el Fondo de Desarrollo como una dependencia técnica 
encargada de promover el desarrollo rural integral, por 
medio de la cual se promoverán y ejecutarán proyectos 
de desarrollo en los territorios rurales del país.

El Fondo de Desarrollo Rural (FDR), está integrado por 
la Unidad de Proyectos de Desarrollo (PD), la Unidad 
de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales 
(GCPT), y la Unidad de Servicios para el Desarrollo 
(SD), esta última unidad dividida en los siguientes 
procesos: Crédito Rural (PCR), Fomento a la Producción 
y Seguridad Alimentaria (PFPSA) e Infraestructura Rural 
(PIR).

Unidad de Proyectos de Desarrollo

Se formaliza como unidad con la aprobación de la 
estructura del Inder por parte del MIDEPLAN en 
setiembre del 2016, antes de ello y a partir del 2015 
inició como un proceso dentro de la Dirección de 
Desarrollo. Es la responsable de recomendar las 
directrices y lineamientos que norma el proceso 
de formulación, análisis, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los proyectos; el sub proceso de 
verificación de requisitos para la firma de convenios y  la 
transferencia de fondos públicos; renta o adjudicación 
de parcelas en asentamientos del Inder y otorgamiento 
de un beneficio de lotes para vivienda.

Esta Unidad ha sido guía en el análisis de proyectos 
que han permitido la adquisición de tierras por montos 
de ¢2.339 millones en el 2015; ¢2,098 millones en el 
2016 y ¢6,333 millones en el 2017. 

Además, lideró la revisión de requisitos y análisis de 
proyectos productivos, que permitieron la transferencia 
de fondos públicos por montos de ¢813 millones en el 
2014; ¢2,503 millones en el 2015; ¢5,570 millones en 
el 2016 y ¢2,174 millones en el 2017. Fotografía: Inauguración del puente sobre el 

Río Agujitas, 31 de octubre, 2017
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También es importante resaltar 
dentro de los principales resultados, 
la elaboración del procedimiento 
denominado “Ruta de Proyectos” y las 
guías para la formulación de proyectos.

Servicios para el Desarrollo Rural 

Servicios para el Desarrollo se constituye 
en una nueva Unidad operativa 
conformada a partir de la aprobación 
en el 2016 de la estructura del Inder 
por parte del MIDEPLAN.  Tiene como 
objetivo apoyar técnicamente a las 
Regiones de Desarrollo y las Oficinas 
de Desarrollo Territorial en la provisión 
de servicios para el desarrollo de los 
territorios, tales como Crédito Rural, 
Infraestructura Rural y Fomento a la 
Producción y la Seguridad Alimentaria, 
así como otros que puedan ser 
identificados. Esta unidad tiene a su 
cargo los siguientes procesos:

Infraestructura Rural

En infraestructura el Inder apuesta 
por construir obras vía transferencia 
de recursos a otras entidades y 

organizaciones, para que por este 
medio se construyan las obras, ello bajo 
la fiscalización de las inversiones que el 
proceso de Infraestructura realiza.

Asimismo el Inder también desarrolla 
obra física, lo cual hace a través de la 
contratación de obras para el desarrollo 
productivo y social en los territorios 
rurales.

Con lo anterior hay un aumento en 
la construcción de obras con mayor 
inversión para el desarrollo territorial. Se 
mejoraron y aumentaron los niveles de 
articulación con los actores territoriales, 
logrando ejecutar obras de gran 
envergadura e impacto. 

Se elaboró, conjuntamente con el 
Fondo de Desarrollo, el Reglamento 
para Realizar Transferencias de Fondos 
Públicos del 18 de julio del 2017, 
publicado en La Gaceta 136 del 2017, se 
definió el procedimiento y se diseñaron 
instrumentos para la implementación 
de la fiscalización de las inversiones en 
obra pública vía transferencia.

Asimismo, se concluyó el Manual de 
Procedimientos para Ejecución de Obras, 
incorporando a los profesionales en 
ingeniería que refuerzan las unidades 
territoriales y que son parte del equipo 
dirigido a la construcción de obras.

También, se logró la sistematización de 
la información en un solo instrumento 
dirigido desde el Fondo de Desarrollo, 
de manera tal que la gestión se realice 
en paralelo y coordinadamente.

Fomento a la Producción y Seguridad 
Alimentaria

En el 2017, los programas Producción 
Diversificada, Granos Básicos, Fincas 
Integrales y Seguridad Alimentaria 
son integrados en un único programa 
denominado Fomento a la Producción 
y Seguridad Alimentaria (PFPSA). El 
mismo ha tenido una evolución pasando 
de estar principalmente enfocado en 
las actividades agropecuarias a incluir 
ahora proyectos empresariales de 
emprendimientos y de valor agregado.

Una de las obras de 
infraestructura más 
importantes que se 
han realizado, es el 
Salón Ecocultural 
de Dos Brazos de 
Río Tigre, en la 
península de Osa, 
construido con 
bambú de la zona 
y que es de gran 
importancia para 
una comunidad que 
vive principalmente 
del turismo.
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La programación presupuestaria 
nacional para el programa ha ido en 
constante crecimiento partiendo en 
el 2014 de aproximadamente ¢1.082 
millones de colones para llegar en 
el 2017 a ¢1.591 millones. El total 
acumulado de ejecución para los tres 
años es superior a ¢5.942 millones.

Sistema de Crédito Rural

Se pasó de un cumplimiento de la meta 
de colocación y recuperación de deudas 
de un 89.33% y 84.80% a un 98.90% y 
124.33% respectivamente. 

Además, la aprobación de los créditos, 
arreglos de pago y novaciones (cambio 
de deudor), por medio del Comité 
de Crédito a nivel central, pasó de ¢5 
millones a ¢25 millones. Anteriormente, 
las solicitudes de crédito mayores a ¢5 
millones debían ser aprobadas por la 
Junta Directiva.

El monto de aprobación con garantía 
fiduciaria pasó de ¢1.5 a ¢5 millones, 
para persona física y de ¢1.5 a ¢20 
millones para personas jurídicas (¢1 
millón por miembro).

También, se otorgó poder generalísimo 
hasta por un monto de ¢75 millones, 
al Coordinador del Proceso de Crédito 
Rural, lo cual permite una mayor 
agilidad en  trámites como los judiciales 
y ante entidades aseguradoras.

En cuanto a la línea de crédito, se amplió 
a la garantía fiduciaria e hipotecaria 
normal, ya que antes solo era posible 
para garantía hipotecaria abierta. 

Se eliminó el requisito del perfil para 
montos menores a ¢5 millones. Para 
los trámites de solicitudes de crédito, 
arreglos de pago y novaciones, lo cual 
permite una mayor eficiencia y eficacia 
para su aprobación. 

Durante este período se realizó 
publicidad a nivel rural de la existencia 
y bondades del SCR (radio, televisión, 
plegables, carteles, reuniones con CDRT 
y parceleros en asentamientos).

Se mejoró el sistema computacional, 
migrando la base de datos de Access 97 
a SQL Server 2012, se actualizaron todos 
los reportes incluyendo, entre otras 
cosas, el filtrado por oficina y territorio 
para algunos que no lo tenían.

Asimismo, se estableció la emisión de 
desembolsos por medio de transferencias 
bancarias, y se  instauraron y capacitaron 
Comités Regionales de Crédito en todas 
las regiones, los cuales tienen potestad 
para aprobación de créditos, arreglos de 
pago y novaciones hasta por un monto 
de ¢10 millones.

Para el estudio de admisibilidad de los 
solicitantes, se estableció una nueva 
encuesta y ponderación aparte de la 

En el Asentamiento 
Campesino Bajo 
Reyes, las familias 
que lo conforman, 
han recibido del 
área de Fomento 
a la Producción y 
Seguridad Alimen-
taria del Inder, los 
insumos necesarios 
para la producción 
de hortalizas con el 
sistema de “Casa 
Sombra”.
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utilizada para la dotación de tierras, la 
cual es más sencilla en su aplicación, 
lo que permite mayor agilidad en el 
proceso.

Se habilitó mediante la Dirección de 
Notariado, una Notaria Institucional 
para el SCR, la cual se encargará de 
formalizar los créditos, arreglos de pago 
y novaciones.

En cuanto al manejo de presupuesto 
para dotación de crédito, se estableció 
como un único fondo y no con un monto 
individual asignado por oficina, lo cual 
impide que algunas oficinas mantengan 
el presupuesto ocioso.

Gestión de Capacidades y Plataformas 
Territoriales

La Unidad de Gestión de Capacidades 
y Plataforma Territorial, se conforma 
a partir de la  aprobación en el 2016 
de la estructura del Inder por parte 
del MIDEPLAN. Tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de las organizaciones y familias 
en los territorios rurales y la formación 
y gestión de plataformas territoriales 
asociativas y de gobernanza.

Como principales resultados durante 
este período ha sido el fortalecimiento 
de los diecinueve CEPROMA, así como 
la reactivación de los CEPROMA de  Río 
Grande en Paquera y País en Talamanca.

El año 2017, la Institución tuvo más 
de 150 estudiantes de distintas 

Universidades del Estado, quienes 
trabajaron en el apoyo a Proyectos 
Productivos incluidos en el POI 
2017, soporte a los CEPROMA para la 
elaboración de diagnósticos y diseños 
de procesos y flujos de trabajo, entre 
otros, para su reactivación.

De igual manera, se implementó la 
propuesta para la definición de la ruta 
de intervención del Desarrollo Rural y se 
concretaron las guías y manuales para 
los Planes de Atención Integral.

Actualmente, en Zarcero, Dota, Turrialba 
Jiménez, Cañas y Nicoya, se está 
fortaleciendo la Red de Mejoramiento 
de Vida a nivel país, para implementar 
el enfoque en diferentes proyectos 
articulados.

Actualmente los 28 
territorios se encuen-
tran debidamente 
conformados y con 
sus Planes de Desa-
rrollo aprobados, sin 
embargo, todo el pro-
ceso de conformación 
requirió de un gran 
esfuerzo para llegar a 
zonas alejadas de los 
centros de población 
como el caso de Barra 
Matina, donde el 
único acceso es por 
medio de lanchas.
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GESTIÓN
FONDO DE TIERRAS
En 1962, con la publicación de la 
Ley 2825, se creó el Instituto de 
Tierras y Colonización que en 1983 
fue transformado en el Instituto de 
Desarrollo Agrario con la publicación de 
la Ley 6735.  Finalmente, en el 2012, 
fue transformado en el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), mediante la Ley 
9036.
Estas transformaciones son más que un 
cambio de nombre y responden a una 
modificación en la visión de los objetivos 
y filosofía de trabajo de la Institución, 
en gran manera, a un cambio de la 
concepción del objetivo que cumple la 
“tierra”.
La creación de ITCO y el IDA fueron 
fundamentales para comprender que el 
país requería de la promoción y correcta 
distribución de la tierra, con el propósito 
de que hubiera una mayor posibilidad 
de acceso, pero que además, debía venir 
acompañada con la productividad de la 
misma, y que, el desarrollo rural no se 
circunscribía a la producción agrícola 
o tenencia de tierra, sino que, debía 
contener otros componentes. 
En el 2012, la Ley 9036, introduce 
el concepto del Desarrollo Rural 
como objetivo principal del Instituto, 
promoviendo y creando diversos tipos 
de proyectos, de forma articulada, que 
promuevan bienestar, es decir, calidad de 
vida de los pobladores de los territorios 
rurales. Para ello se impulsan iniciativas 
productivas, sociales, de infraestructura y 
ambientales que mejoran las condiciones 
de los pobladores y empresas rurales, 
creando emprendedurismo, nuevos 
empleos, desarrollo de capacidades, así 

como de promoción de la educación, 
cultura, deporte, salud, fomento a la 
producción valor agregado, entre otros. 
Dentro de los proyectos productivos, los 
hay todo tipo, pudiendo ser agrarios, 
turísticos, comerciales, de infraestructura, 
industriales, de servicios y en general, 
de cualquier naturaleza que mejoren la 
calidad de vida de los beneficiarios que 
demandan la tierra. Esto significa que 
los proyectos que hoy se promueven 
en el Inder pueden tener, o no, un 
componente de dotación de tierra.
El objetivo principal del Inder ya no es 
solamente la justa repartición de la tierra, 
sino la promoción, creación, ejecución y 
seguimiento de proyectos que generen 
desarrollo rural integral, pasando a ser 
la tierra un posible componente más. 
De esta forma se cambia la unidad de 
ejecución de la “parcela”, por un concepto 
más amplio que es el “territorio”, que 
incluye la parcela.  
Esto ha generado desde el año 2012 un 
largo proceso de transformación, interno 
y externo, acerca de lo que realmente 
hacemos y la función que cumple la 
tierra hoy. Por ello es necesario continuar 
cambiando la antigua concepción 
de que el Inder se dedica a repartir 
tierra con finales agrícolas. Cada vez 
más instituciones, actores sociales y la 
sociedad en general van entendiendo 
la nueva labor del Inder en la sociedad 
costarricense y su desarrollo.  
Desde el 2014, con la nueva estructura 
aprobada como se mencionó 
anteriormente, el objetivo del Fondo 
de Tierras es generar e implementar la 

nueva concepción del papel que funge la 
tierra en el Desarrollo Rural de la Nación, 
para lo que, fue necesario realizar las 
acciones para crear un cambio de cultura 
institucional y de forma de trabajo. 
Lo anterior requirió implementar cambios 
internos, a través de modificaciones a 
reglamentos y estrategias de abordaje, 
de forma articulada, entre los que se 
incluyen: a) La tierra es un componente 
de un proyecto y no un fin en sí mismo; 
b) la forma de dotación primordial de 
tierras cambió de la venta o asignación al 
arrendamiento; c) la tierra que adquiere 
el Instituto no solo es para producción 
agrícola, sino para la realización de 
proyectos de diversa índole; d) el Fondo 
de Tierras debe proveer tierra para 
los proyectos que la requiera, lo que, 
implica que debe promover proyectos 
para la compra de tierras,  tener tierras 
disponibles, o bien tratar de simplificar 
trámites, sin dejar de lado lo que 
la ley y la Contraloría General de la 
República nos exige, para la compra las 
propiedades que se requieran, mediante 
un proyecto; y e) el Fondo de Tierras es 
hoy asesor institucional en la materia, 
de ahí que promueve nuevos métodos 
de adquisición y dotación de tierras, de 
control y fiscalización de la misma. Se 
debe tomar en cuenta que, al estar en 
arrendamiento, las tierras continúan 
siendo propiedad institucional y además, 
debemos convertirnos en promotor de 
las buenas prácticas ambientales.
Es por eso que desde el 2014, Fondo 
de Tierras camina en una constante 
transformación que ha permitido 
brindar un servicio más óptimo, expedito 
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y veraz para el correcto desarrollo de los 
proyectos de desarrollo rural propuestos. 
Para ello fue necesario: el desarrollo de 
capacidades, modificación de normas y 
regulaciones existentes para adecuarlas 
a nuestra nueva meta, una tarea que 
todavía no ha terminado. 
Desde la materia jurídica se han 
generado normas para lograr el 
desarrollo de proyectos agropecuarios 
y de valor agregado, permitiendo la 
implementación del nuevo modelo y 
funciones del Fondo de Tierras:
a) Decreto Ejecutivo N°38975-MAG 
Reglamento a la Ley 9036 del 23 de 
marzo del 2015.
b) Decreto Ejecutivo N° 38978-JP 
Reglamento para la aplicación del 
artículo 172 de la ley 2825, Ley de 
Tierras y Colonización (ITCO INDER) 
del 2 de marzo del 2015. Esta norma 
establece las pautas para inscribir en el 
Registro de la Propiedad los contratos 
de asignación de tierras que tienen más 
de cinco años de haber sido dictados y 
no han generado un título a favor del 
beneficiario, sin necesidad de realizar 
una escritura pública.
c) Reglamento Autónomo para la 
Adquisición de Inmuebles aprobado en 
el Artículo Dos de la Sesión Ordinaria 
014 del 11 de marzo del 2014. Regula 
la adquisición de fincas para que formen 
parte del Fondo de Tierras.
d) Decreto Ejecutivo N°39688-MAG 
Reglamento para otorgamiento de 
Concesiones en Franja Fronteriza 
publicado el 19 de mayo del 2016. 
Mediante Dictamen C-223-2015 del 
29 de agosto del 2015, la Procuraduría 
General de la República definió que el 
Inder era el encargado de administrar las 
tierras, con ciertas excepciones, ubicadas 
en la franja fronteriza y al mismo 
tiempo que podían ser explotadas por 
los particulares a través de la figura de 
la concesión del bien público, por lo 
que, esta norma establece los alcances, 

procedimientos y requisitos para 
otorgar concesiones en los terrenos 
administrados por la institución en la 
franja fronteriza.
Al iniciar la presente Administración, uno 
de los desafíos que encontramos fueron 
14 fincas que habían sido compradas 
anteriormente, pero no tenían proyecto 
y se  hallaban desocupadas, contrario 
a lo que nuestra legislación ordena. 
Hoy esas propiedades tienen proyectos 
productivos, fueron entregadas a 
beneficiarios y generan desarrollo y 
bienestar a 367 familias. 
Respecto a la compra de fincas en el 
periodo 2014-2017 se adquirieron15 
propiedades para proyectos, lo que 
significan 1.510,94 has. de terreno, lo 
que requirió de una inversión de ¢9.735 
millones. Todas las propiedades se 
adquirieron con un proyecto claro, que 
nació de los actores que demandan 
la tierra. Los posibles beneficiarios se 
sometieron procesos para establecer 
su idoneidad y se establecieron los 
compromisos para el bueno uso de la 
tierra. 
En materia de Asignaciones de Predios 
a beneficiarios, se tiene que se han 
acordado 1075 en este cuatrienio, 
dividido de la siguiente forma:
El Fondo de Tierras en conjunto con la 
Unidad de Notariado, las Direcciones 
Regionales y Oficinas territoriales 
lograron otorgar 2.627 títulos de 

propiedad nuevos, lo que significó un 
200% más de entregas, en relación a los 
cuatro años anteriores. 
Desde la entrada en vigencia del 
Reglamento de Concesiones en 
Franja Fronteriza el 19 de mayo del 
2016, el Fondo de tierras también ha 
contribuido a la ejecución del mismo, 
como por ejemplo en la revisión de los 
expedientes para la entrega de dichas 
concesiones. Durante estos cuatro años 
otorgaron 806 concesiones.
Es así como el Fondo de Tierras ha 
logrado también, para ejecutar los 
proyectos, hacer entender a los actores 
demandantes y a las instituciones 
que es de forma articulada como se 
logra mejorar las condiciones de vida 
en los territorios rurales de aquellas 
personas que demandan tierra para 
algún proyecto de desarrollo rural. Hoy 
se articula con instituciones, actores 
productivos y empresa privada. Estos 
son desafíos que no han terminado y se 
debe seguir promoviendo.

Rafael Ángel Arias recibió 
una escritura de parte 
del Inder en Puriscal, 
además 3.043 personas, 
organizaciones, 
cooperativas, asadas, 
etc,  recibieron escrituras 
entre el 2014 y abril del 
2018 en todo el país.

Año Cantidad de 
Asignaciones

2014 431
2015 227
2016 417
2017 196
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GESTIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

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

Con el apoyo de la Administración 
Superior, esta Dirección de 
Administración y Finanzas ha cumplido 
retos y desafíos que no se lograban 
desde la creación del ITCO en 1962, 
luego IDA y ahora INDER.

Dentro de los principales logros 
obtenidos durante este período 
se citan la implementación de un 

sistema de Cuentas por Cobrar. Este 
fue descentralizado  a las diferentes 
regiones de desarrollo que conforman 
el Instituto. Ahora el  beneficiario puede 
dirigirse a la oficina más cercana para 
realizar las consultas relacionadas con su 
deuda.  Anteriormente los interesados 
para realizar este tipo de  gestión debían 
trasladarse hasta las oficias centrales del 
Inder.
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Se acataron las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General 
de la República (CGR) se realizó el 
levantamiento del inventario de todos 
los activos fijos del Inder. El trabajo 
consistió en mejorar el control interno 
a través de la identificación de los 
activos institucionales  por Regiones 
de Desarrollo, oficina subregional y por 
funcionario reflejando en los estados 
financieros el saldo razonable de las 
cuentas de activos fijos.

Adicionalmente se atendieron otras 
disposiciones emitidas por ese Órgano 
Contralor relacionadas con los proceso 
de compras institucionales. Para ello 
se formuló el Reglamento Interno de 
Contrataciones Administrativos y la 
Política Institucional.

Asimismo se  trabaja en la 
implementación de la modalidad de 
Entrega según demanda previa cuyo fin 
es apostar  a la eficiencia y eficacia de las 
compras institucionales que se reflejarán 
en las ejecuciones presupuestarias. 

Por otro lado y en aras de seguir con la 
tendencia mundial de las disposiciones 
emitidas por la Dirección General, de 
la Contabilidad General el Inder se 
encuentra   en proceso de adopción 
de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), 
como una iniciativa para lograr una 

estandarización de criterios contables 
a nivel internacional a efectos de dar  
mayor transparencia y confiabilidad a la 
gestión del Instituto.

También se resalta la inversión realizada 
por la Administración en la capacitación 
del Capital Humano, en los que los 
colaboradores de diferentes áreas han 
sido instruidos en la actualización de 
contenidos como las NICSP, las Normas 
Técnicas de Presupuesto Público de la 
CGR, Contratación Administrativa, firma 
digital, Merlink y otras formaciones 
de interés, con el fin de mejorar los 
conocimientos en sus puestos de 
trabajo.

Relacionado con la responsabilidad 
que tiene este Instituto, como órgano 
público concedente de recursos del 
estado, ha mejorado los mecanismos 
de control y fiscalización y destino de 
los beneficios otorgados a los sujetos 
públicos y privados para continuar con 
la ejecución de proyectos articulados 
entre los diferentes actores en beneficio 
del desarrollo rural territorial. 

En la misma línea, funcionarios de esta 
Dirección y de la Secretaría Técnica 
de Desarrollo Rural en conjunto con 
los representantes del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) 
elaboraron la Directriz MAG-001-2017, 
que detallan los lineamientos mínimos 

para la declaratoria de idoneidad de 
sujetos privados para el manejo de fondos 
públicos para el sector agropecuario, en 
beneficio de la prestación de servicios de 
las instituciones del Sector Agropecuario 
Rural.

Finalmente se concluye este resumen 
de tareas, refiriéndose a la contratación 
trascendental a nivel institucional del 
Sistema Financiero Administrativo y 
Tributario (SIFAT) con el cual se marca 
una ruta hacia la automatización 
de procesos del área administrativa 
financiera de forma integrada con las 
Regiones de Desarrollo.

Como consecuencia de esta 
implementación, se moderniza 
y se encamina a altos niveles de 
productividad, la gestión financiera 
a todo nivel de la organización, 
permitiendo un manejo estandarizado 
de procesos que conlleva a la eficiencia 
y reducción de los costos operativos.

De igual manera, el 2018 es un año para 
continuar avanzando en una serie de 
mejoras tecnológicas y administrativas 
que le permitan fortalecer las gestiones 
asumidas por esta Dirección de 
Administración y Finanzas de la mano 
con el compromiso del Inder con el 
desarrollo rural del país.

El presupuesto 
institucional 
es invertido en 
diferentes áreas 
del desarrollo 
rural territorial, 
por ejemplo en la 
construcción de 
infraestructura escolar 
en asentamientos 
campesinos como 
la Escuela Las 
Bermudas en Liberia, 
Guanacaste
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GESTIÓN PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
SETEDER
El paso del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) al Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder), ha implicado una 
transformación desde su razón de ser, 
funcionamiento, estructura y enfoque 
de desarrollo de la Institución hacia 
la aplicación de principios como 
territorialidad, descentralización, 
integralidad, participación, desarrollo 
humano, multisectorialidad 
(coordinación), sostenibilidad y 
transparencia de la acción pública, lo 
que implica un cambio de paradigma 
en la gestión institucional. 

Lo más evidente en el proceso de la 
transformación institucional, es el 
cambio en la definición y creación 
de los territorios rurales, a partir 
de la constitución de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural 
(CTDR), lo cual implica un nuevo 
modelo de gobernanza participativa, 
multinivel e integrando a diferentes 
actores sociales.  

De esta forma, los CTDR por medio 
de la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Rural Territorial (PDRT), 
se constituyen en la unidad espacial 
básica de planificación, en la toma de 
decisiones y el control ciudadano.  Por 
lo tanto, se establece una transición 
notoria en el nuevo modelo de gestión, 
siendo éste innovador e inclusivo 
que trasciende a los asentamientos,   
asumiendo una rectoría técnica en el 
desarrollo rural a nivel país; un reto 

que el Inder debe asumir para dar 
respuesta a las nuevas demandas 
de bienes y servicios institucionales, 
así como facilitar la coordinación 
interinstitucional que se requiere.

Partiendo de este nuevo escenario, se 
visualiza la necesidad de contar con 
una unidad a nivel asesora y gestora, 
que promueva, facilite y coordine esos 
procesos y es así como la Ley 9036 
en sus artículos 78 y 79 contempla la 
creación de la Secretaría Técnica de 
Desarrollo Rural (Seteder), como 
una instancia especializada que 
se encargará de la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de los 
procesos del desarrollo rural territorial.

Período 2014: La Dirección de 
Planificación Institucional (DPI), se 
encontraba funcionando según las 
responsabilidades asignadas por la 
Ley 5525, sin embargo, el equipo 
de trabajo en respuesta a la nueva 
institucionalidad, implementó  
avances significativos en la 
planificación con enfoque territorial, 
sobresaliendo el cambio en el ámbito 
operativo, lo cual llevó a la redefinición 
de los lineamientos tradicionales de 
la elaboración del Plan Operativo 
Institucional (POI) y su estructura 
programática, ampliando la cobertura 
a los territorios rurales, orientando 
la oferta institucional de bienes y 
servicios a las demandas incluidas 
en los PDRT, que se constituirían en 

los nuevos referentes del accionar 
institucional, priorizando su gestión 
en los territorios que incluyen a 
los distritos de atención prioritaria, 
definidos por el Poder Ejecutivo, así 
como en los territorios focales que 
presentan mayor rezago social y 
económico. La identificación de estos 
territorios, implicó el levantamiento 
de una línea base de indicadores 
que permitió priorizar la atención 
hacia esos territorios.  Estos ajustes 
de la estructura programática 
fundamentada en el nuevo modelo 
de gestión, se adecuan cambiando 
la denominación de los programas 
sustantivos: 

Programa 2, Formación de 
Asentamientos cambia por Gestión 
Agraria y Regularización de la Tierra; 
por su parte, el 

Programa 3, Desarrollo de 
Asentamientos cambia a Gestión para 
el Desarrollo Territorial incorporando 
una nueva Actividad Programática 
denominada Proyectos Articulados. 
Esta actividad se orienta a incorporar 
en el POI, los proyectos provenientes 
de los territorios rurales, que serán 
ejecutados en conjunto con otras 
instituciones o entidades públicas o 
privadas, por medio de transferencias 
de recursos. Asimismo, la actividad 
programática Organización y 
Gestión Empresarial cambia a la 
denominación Gestión Social. 
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Sumado a lo anterior, la Dirección de 
Planificación Institucional, asumió 
la coordinación general del Comité 
Técnico Interinstitucional (CTI), donde 
se formuló la base de la Política de 
Estado para el Desarrollo Rural Territorial 
2015-2030 (PEDRT), marcando un hito 
para la ruralidad nacional.

Período 2015: Se inició un nuevo 
proceso de reorganización de la 
estructura organizacional y operativa 
de la institución por medio de un 
convenio entre la UCR y el Inder 
(R-CONV-025-2015), el cual tiene 
como propósito apoyar el Proceso de 
Transformación Institucional en el 
marco de la Ley 9036, por medio del 
Centro de Investigación y Capacitación 
en Administración Pública (Cicap). La 
DPI lidera el nivel técnico del proyecto, 
propiciando el cumplimiento de 
los requerimientos del ente rector 
(Mideplan). 

Por disposición de la autoridad superior, 
aproximadamente en el segundo 
semestre del año, entra a operar la 
Seteder para lo cual se conformó un 
equipo de trabajo para desarrollar tres 
procesos a saber:

a) Investigación y promoción de los 
PDRT.

b) Coordinación y articulación para el 
desarrollo rural.

c)  Monitoreo, evaluación y seguimiento 
del desarrollo rural. Cabe acotar, que 
este equipo realizaba sus labores de 
manera independiente al equipo de 
la DPI.

Período 2016: Se logran hallazgos 
significativos para el Instituto, ya que, 
se aprueba el nuevo Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2016-2020, 
formulado bajo los requerimientos de la 
Ley 9036 y en el marco rural territorial. 
Asimismo, se cuenta con la nueva 

estructura institucional aprobada 
por Mideplan, según oficio DM-672-
16, de fecha 30 de setiembre de 2016, 
y de conformidad con la aprobación; 
se comienza a incorporar los primeros 
ajustes estructurales, que permite 
orientar para el año 2017 la función 
institucional, organizando la gestión del 
recurso humano, físico y financiero; y es 
a partir de este año, que las funciones 
y responsabilidades de la Seteder, 
empiezan a integrarse y relacionarse 
con la planificación institucional. 
Adicionalmente, la Seteder, continuó 
coordinando el CTI para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo Rural 
Territorial (PNDRT)(2017-2022), elaboró 
la propuesta del Sistema de Evaluación 
y Seguimiento para los procesos de DRT, 
participó en la articulación de la red de 
universidades, en la actualización de los 
indicadores territoriales, se elaboró la 
propuesta de los Centros territoriales 
de información y Conocimiento 
(CETICO) y finalmente se realizó 
la evaluación  de siete Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural.

Período 2017: Se realizaron ajustes 
a la estructura organizacional 
aprobada, específicamente en cuatro 
oficinas territoriales para un mejor 
funcionamiento administrativo y 
operativo. En esta misma línea, se realiza 
el traslado físico del equipo de la Seteder 
y ésta genera otros productos tales 
como: Apoyo técnico en la formulación 
metodológica del Sistema de Evaluación 
y Seguimiento (SES), evaluación anual 
de la Gestión de los CTDR y su PDRT, 
elaboración de indicadores territoriales 
que permitan medir el grado de avance, 
ejecución y eficacia de los PDRT, apoyo 
técnico en el seguimiento de la Gestión 
de los CTDR y su PDRT, evaluación y 
seguimiento en la implementación 
del PNDRT en conjunto con Mideplan. 
Se realizó el levantamiento de los 
procedimientos institucionales 

(estratégicos, sustantivos y de apoyo), 
para establecer las responsabilidades, 
interrelaciones, productos que generan 
las unidades y a su vez documentar el 
conocimiento del quehacer institucional 
buscando un enfoque de procesos. En el 
mes de junio la Junta Directiva del Inder 
aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial (PNDRT 2017-2022), 
con la presencia del Presidente 
de la República, en la V Semana 
Centroamericana del Desarrollo Rural 
Territorial que se realizó en Costa Rica 
ya que en ese momento al Inder le 
correspondió la Presidencia Protémpore 
de la ECADERT.

La Seteder, continuará con la ejecución 
de proyectos relevantes institucionales 
como: la Implementación del Sistema 
de Gestión Institucional, creación 
de herramientas y mejoramiento del 
sistema de información, seguimiento 
y evaluación interna como externa, 
investigación sobre el nivel de incidencia 
de los grupos prioritarios representados 
en los CTDR, diseño e implementación de 
los CETICO, seguimiento a la estrategia 
de implementación del PNDRT. 

Asimismo, se dejaron las bases para 
desarrollar la primera evaluación al 
PNDRT seguimiento al Plan Estratégico 
Institucional y al Índice de Gestión 
Institucional, crear el Índice de 
Desarrollo Rural Territorial, asesorar a 
las Secretarías Técnicas para la mejora e 
implementación de los PDRT y acciones 
en el territorio, seguimiento a la cadena 
de resultados, formación y desarrollo de 
capacidades en temas atinentes y otros 
proyectos de impacto, que propicien 
una planificación plurianual con el 
objetivo de optimizar los recursos y 
cumplir con las múltiples demandas de 
los territorios rurales del país.
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GESTIÓN
ASUNTOS JURÍDICOS
La Dirección de Asuntos Jurídicos (en 
adelante DAJ), atravesaba en el 2014 
por una crisis de funcionamiento, 
que la llevó incluso a ser intervenida 
por el Organismo de Investigación 
Judicial, atendiendo una denuncia por 
el delito de reconocimiento ilegal de 
beneficios laborales y otros, la cual se 
tramita actualmente bajo el número 
de expediente 13-000109-621-PE, lo 
cual, entre otras cosas, provocaba gran 
incertidumbre jurídica en la Institución, 
dados los múltiples procesos judiciales 
perdidos y la emisión de criterios 
jurídicos contradictorios y en algunas 
ocasiones errados.

Para ese mismo año, se debió 
ejecutar el despido del Director y 
uno de sus abogados, despidos 
solicitado por la Contraloría General 
de la República.  Esta y otras razones, 
como el desorden administrativo, la 
falta de procedimientos y la pérdida 
sospechosa de expedientes, hacían 
de la DAJ, una dependencia interna 
con grandes debilidades y mantenía 
a muchos de sus funcionarios en 
un nivel de desmotivación que no 

permitía el buen y debido accionar de 
la misma.

Es importante indicar también que, 
antes del 2014 la DAJ contaba con 6 
abogados, 3 asistentes, 1 notificador, 
1 chofer, 1 secretaria, conformación 
que a la fecha es diferente ya que se 
cuenta con 10 abogados litigantes, 3 
notarios institucionales, 4 técnicos, 1 
oficial de apoyo, 1 secretaria, lo cual es 
un cambio importante pues se pasó de 
ser una Dirección conformada por 13 
personas a contar con un equipo de 20 
funcionarios.

Debido a la complejidad de esta 
Dirección durante este período ha 
tenido tres Directores, asimismo, 
se tomaron acciones fuertes para 
reorganizar el trabajo y establecer 
controles para mejorar tanto a nivel 
administrativo como judicial, sin 
embargo, el trabajo que se requería 
implementar no era sencillo, y 
ameritaba más tiempo para que quien 
ocupara la jefatura pudiera llegar a ver 
resultados, o no. 

Entre las debilidades detectadas, se 
pueden mencionar la ausencia de 
definición de metas concretas, la 
desmotivación en el personal con su 
consecuente perjuicio en el trabajo 
de equipo, los vicios generados por 
la falta de procedimientos claros en 
la gestión, la resistencia al cambio, 
la ausencia de uso de tecnologías de 
información y la falta de controles así 
como la desorganización documental

Por tal razón, se efectuaron cambios 
en la metodología de trabajo y se 
establecieron controles con los que 
mejoró la comunicación y coordinación 
entre la Dirección y el personal, tanto 
profesional como administrativo.  Se 
implementaron las reuniones en las 
que se discute y analizan todos los 
asuntos que les competen y se definen 
estrategias de acción, por ejemplo para 
los litigios, cosa que antes se llevaba 
individualmente y en las ocasiones con 
tesis contrarias en procesos similares, 
que hacían quedar mal al Inder y hasta 
incluso perder juicios.  

Izquierda y 
centro: No se 
almacenaban 
correctamente 
los archivos y 
expedientes. 
Derecha: como 
actualmente 
se encuentran 
almacenados los 
documentos.
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Esta Dirección ha logrado elevar la 
motivación organizacional, con ello 
definitivamente se mejoró también la 
calidad del trabajo, así, se ha pasado a 
una etapa en la que los y las abogadas 
definen estrategias comunes de la 
defensa institucional, promueven ellos 
mismos la capacitación y actualización, 
están en un proceso de incorporación al 
uso de los medios electrónicos y cada día 
es menos el trasiego documental físico, 
porque al ser los juzgados electrónicos, 
los expedientes pueden ser revisados 
por esa misma vía.

La gestión documental ha cambiado 
para bien y se inició un proceso de 
depuración de expedientes que permite 
saber cuántos procesos judiciales lleva 
cada profesional y en qué estado se 
encuentra el mismo.  

Cada día son más los juicios que se ganan 
y la imagen institucional a nivel judicial 
ha venido en aumento sensiblemente.  
Así también, los tiempos de respuesta de 
los criterios y consultas que se solicitan, 
han disminuido considerablemente.  

En el año 2017, la Unidad de Notariado 
pasó a formar parte de esta dependencia, 
se ha de informar que en cuanto a metas 
POI, esa Unidad no solo cumplió con el 
100% de las metas previstas, sino que las 
superó, así también que en esta Unidad 
se han establecido procedimientos de 

trabajo y el tiempo de respuesta para 
quienes requieren de sus servicios, 
ha mejorado sustantivamente, pero, 
resulta justo decir que se pasó de tener 
un solo notario institucional sin apoyo 
administrativo, a contar con 4 notarios, 
una de ellas destacada en Crédito Rural.  

Así también, se le dio a la jefatura 
de la DAJ, la competencia funcional 
sobre las asesorías legales regionales, 
lo que plantea un cambio sustantivo 
pues ahora los directores regionales, 
sobre todo si no son abogados (as), se 
desprendieron de la responsabilidad de 
revisión de pronunciamientos jurídicos 
que en ocasiones, contenían yerros que 
comprometían a la Institución y podían 
generar responsabilidad personal, 
por cuanto esos criterios ahora son 
revisados por la Dirección y firmados 
conjuntamente con esos asesores 
legales.  El proceso de implementación 
en este sentido, ha sido lento, pero se 
espera consolidar la práctica en el 2018.  

Por último, se debe indicar también 
que en la DAJ (hoy Dirección Asuntos 
Jurídicos), no solo emite criterios, se 
titula y se llevan procesos judiciales, 
sino que también se participa en 
comisiones institucionales, se revisan 
las contrataciones administrativas 
antes de que sean elevadas para su 
aprobación, se emiten vistos buenos 
para cancelaciones de hipotecas, se 

atienden todas las reuniones en las 
que se requiera presencia de uno 
de sus funcionarios y se asesora y 
presenta informes a la Junta Directiva, 
la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia 
General, con quienes se mantiene una 
estrecha comunicación que permite 
blindar la legalidad de los actos 
administrativos que la Administración 
Superior emite.

Así, se puede afirmar que el Inder 
hoy cuenta con una Dirección de 
Asuntos Jurídicos, sólida, congruente 
y unida alrededor del interés público 
y del cumplimiento de las metas 
institucionales, que promueve la 
resolución alterna de conflictos y que 
lucha por seguir mejorando cada día 
más.

Dirección

Litigios y Asesoría 
Administrativa

Notariado 
Institucional

Asesorías Legales 
Regionales

(Dirección Funcional)

Nueva estructura 
de Asuntos 
Jurídicos.
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GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA
El 29 de noviembre del año 
2012 entró en vigencia la Ley 
9036 (Ley de transformación del 
Instituto de Desarrollo Agrario en 
el Instituto de Desarrollo Rural), 
en la cual se establecieron una 
serie de reformas con relación a los 
impuestos establecidos a favor de la 
institución.  El objetivo básico de estas 
modificaciones normativas, además 
de dotar de recursos económicos a 
la institución para cumplir con las 
nuevas funciones encomendadas,  fue 
proporcionar certeza jurídica respecto 
a la aplicación de los impuestos, 

aumentar la recaudación y contar con 
facultades acordes a la naturaleza de 
Administración Tributaria, que como 
ente acreedor del impuesto ostenta la 
Institución; de modo que se facilitara 
el ejercicio de las funciones de Gestión, 
Recaudación y Fiscalización.

En virtud de ello, la forma en que 
debían administrarse los tributos 
asignados al Inder, fue objeto de 
prioritaria atención por parte de esta 
Administración Tributaria durante 
el período 2014-2018,  en aras de 
garantizar el ingreso de recursos para el 

nuevo papel que corresponde ejercer a 
la Institución en el Desarrollo Territorial 
del país; tomando en consideración 
que para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la Ley 
9036, el Instituto de Desarrollo Rural 
encuentra sustento principalmente en 
los ingresos tributarios que percibe  
y que el presupuesto ordinario para 
el período 2014 ascendían a la suma 
de 29.114.888.895,75 de colones, 
de los cuales el 92% correspondían 
a recursos de naturaleza tributaria. Al 
2017 el presupuesto alcanzó la suma 
de ¢34.176.755.876. 

El impuesto 
a los licores, 
las cervezas, 
gaseosas y 
vinos, representa 
un gran 
porcentaje de 
la recaudación 
tributaria del 
Inder.
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En ese contexto, se consideraron los 
principales aspectos que debían tomarse 
en cuenta para el fortalecimiento de la 
función tributaria en el contexto de la 
Ley Inder, partiendo de la premisa de 
que un modelo tributario no es nada 
sin una organización capaz de aplicarlo, 
pues no bastaba el cambio normativo 
generado en el 2012, sino se contaba 
con la estructura organizativa que 
permitiera la correcta aplicación de 
estas normas, aspecto que al 2014 aún 
se encontraba pendiente, de ahí que 
se estableció como principales metas a 
alcanzar: 

• Continuar con el proceso para definir 
una estructura administrativa con 
competencias claramente definidas 
para la Administración Tributaria 
y definir el perfil del personal y 
la cantidad necesaria para una 
adecuada administración.  

• Realizar la promulgación del 
Reglamento y los Manuales de 
procedimientos.

• Mejorar las condiciones 
tecnológicas, de infraestructura y de 
formación de los funcionarios, para 
mejorar y asegurar una ejecución 
eficiente y eficaz de sus labores.  

Todo ello implicó un arduo trabajo para 
buscar la mejor manera de organizar 
y fortalecer el funcionamiento de 
las diferentes dependencias, tanto 
en la definición de procedimientos 
ante los cambios normativos, como 
en la obtención de herramientas que 
permitieran establecer mejores canales 
de comunicación con los sujetos pasivos 
y   facilitar el cumplimiento responsable 
de sus obligaciones tributarias. Así entre 
los logros alcanzados están:

• Definición de la Estructura Orgánica, 
misma que se implementó en marzo 
del 2017  según oficio PE 388-2017, 
estableciéndose oficialmente las 
Unidades de Gestión y Recaudación, 
Control Tributario y Asesoría 
Legal Tributaria, las cuales desde 
años atrás venían funcionando 

como unidades administrativas 
sin estar reconocidas en la 
estructura organizacional, siendo 
que actualmente cuentan con 
independencia administrativa y con 
su propio presupuesto.

• Delimitación de las funciones de cada 
dependencia al concluirse y avalarse 
los manuales de procedimientos, 
quedando pendiente únicamente 
la aprobación y promulgación por 
parte de la Administración Superior, 
lo cual se espera se obtenga en los 
próximos meses al concluirse el 
convenio con el CICAP.

• Con respecto a las mejoras 
tecnológicas se replantearon 
requerimientos a fin de concluir 
el desarrollo informático e iniciar 
su implementación, se está a la 
espera del proceso de contratación 
por parte de TI. Se incorpora el 
uso de la página web como medio 
de información y comunicación 
con los sujetos pasivos; Se 

Distribución de 
la recaudación 
tributaria del 
Inder del 2014 al 
2017
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adquiere equipos de cómputo y 
tecnológicos para la digitalización 
de los expedientes y documentos 
confidenciales de la Administración 
Tributaria, lo que permitió incorporar 
el uso de Expediente Digital 
mantener digitalizados todos los 
expedientes de Fiscalización desde 
el año 2000; se adquiere licencia 
para el uso de un software para 
el análisis de las bases de datos 
(big data) que proporcionan los 
contribuyentes, lo que facilita 
realizar actuaciones fiscalizadoras, a 
empresas clasificadas como grandes 
contribuyentes, cuyos volúmenes 
de información contable- financiera 
son considerables. 

• En materia de capacitación y 
formación especializada en 
Impuestos del personal de la 

Administración Tributaria,  dos 
funcionarios obtuvieron su 
especialización con recursos 
propios, y con el patrocinio de la 
institución otros dos participaron en 
programas de Asesoría Fiscal, lo que 
permite contar a la fecha con un 36% 
de personal de la Administración 
Tributaria especializado en la 
materia. Además se ha concretado 
la participación de los funcionarios 
en cursos de actualización como: 
Costos, Precios de Transferencia  
y  Asesoría Tributaria etc.  Se 
espera en el futuro contar con los 
recursos necesarios para alcanzar 
la especialización de todos los 
funcionarios del Departamento, lo 
que se estima altamente necesario.

• En materia de Infraestructura se 
establecieron los requerimientos 

para el acondicionamiento del 
espacio físico para  las áreas de 
Gestión y Recaudación, Control 
Tributario y Asesoría Legal, a fin de 
resguardar la información y dotar 
de espacios adecuados para la 
atención de público y revisión de 
expedientes por los sujetos pasivos. 
Encontrándose actualmente en 
trámite el proceso de contratación.

LOGROS EN RECAUDACIÓN

Por su parte a raíz de la promulgación 
de la Ley Inder 9036, bajo el nuevo 
esquema de cálculo en algunos de 
los impuestos y la incorporación de la 
partida de vinos, se ha dado un giro 
muy importante en la recaudación de 
los tributos, por lo que a continuación  
se presenta el resultado del análisis de 
los datos recopilados durante el período 
2014 hasta el mes de diciembre 2017.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS ANUALES (Períodos 2014-2017)

INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES

PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 TOTALES

CIGARRILLOS ¢1.453.078.455 ¢1.336.230.792 ¢1.369.196.058 ¢1.352.121.101 ¢5.510.626.408

GASEOSAS ¢7.695.862.566 ¢7.921.004.418 ¢8.755.224.095 ¢8.507.196.149 ¢32.879.287.228

LICORES ¢1.373.627.040 ¢1.519.020.578 ¢1.669.561.340 ¢1.648.692.841 ¢6.210.901.801

CERVEZA ¢3.152.508.012 ¢3.385.394.138 ¢3.851.096.263 ¢3.728.085.705 ¢14.117.084.120

VINOS ¢174.798.709 ¢179.782.139 ¢219.839.569 ¢197.295.009 ¢771.715.428

TIMBRE 
AGRARIO ¢15.810.300.966 ¢16.845.698.716 ¢19.286.844.557 ¢18.743.365.068 ¢70.686.209.308

TOTAL ¢29.660.175.750 ¢31.187.130.784 ¢35.151.761.884 ¢34.176.755.876 ¢130.175.824.296

TABLA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR AÑO



 M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 4  -  2 0 1 7

I N S T I T U TO  D E  D E S A R R O L L O  R U R A L  6 7

Como podrá observarse en el 
cuadro y gráfico anteriores, para 
el año 2014, los ingresos reales 
por concepto de impuestos a favor 
del INDER aumentaron en 7.24% 
con relación al período 2013 
(¢27.656.627.069.85), 5.15% y 
para el año 2015 y 12.71%  en 
el 2016. Para el año 2017 se 
observa una baja de un -2.77% 
en recaudación producto de 
causas externas, principalmente 
en el Timbre Agrario, como 
producto de la disminución de 
las transacciones realizadas por la 
población para  la compra y venta 
de propiedades y vehículos, que 
son las dos fuentes principales de 
recursos del  Timbre Agrario.  

Se debe mencionar que los 
ingresos por Timbre Agrario,  
sufrieron un gran cambio en su 
recaudación en este cuatrienio 
respecto al anterior, con cerca 
del 90%  de aumento, producto 
de los cambios en el valor de 
las transacciones gravadas y la 
disminución en los costos de las 
comisiones. Este resultado se 

aprecia a partir del 2013 al darse 
una importante modificación 
de las tarifas que se venían 
aplicando con la ley 6735 del 
IDA. Aunado a esto se logró 
reducir el pago de comisiones 
por su recaudación en un 50%, lo 
que significó en estos cuatro años 
aproximadamente ¢4,241,1  
millones de colones.  Asimismo, 
gracias a un convenio con el 
Banco de Costa Rica, también 
se logró reducir el tiempo de 
traslado de los recursos por parte 
de los entes recaudadores hacia 
el Inder, de aproximadamente 45 
días a solo unas cuantas horas. 

Dada la magnitud de los recursos 
involucrados, para el Instituto 
es indispensable garantizar la 
adecuada recaudación y ejercer el 
control de los impuestos, así como 
evitar cualquier riesgo de evasión 
o prescripción de deudas; de ahí 
que resulta de suma importancia 
que se continúe con las acciones 
para el fortalecimiento de la 
Administración Tributaria.
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La recaudación de impuestos a productos como licores, 
gaseosas y cirgarrillos, se traduce en apoyo a proyectos 

que benefician los territorios rurales como este apiario en 
Aguas Frías de Liberia
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GESTIÓN
AUDITORÍA INTERNA
La Auditoría Interna desempeña un 
papel de especial relevancia por cuanto 
es una actividad independiente, 
objetiva y asesora, que contribuye al 
logro de los objetivos institucionales 
mediante la práctica de un enfoque 
sistemático y profesional para evaluar 
y mejorar la efectividad de los procesos 
de dirección, la administración del 
riesgo y el control en las instituciones 
respectivas, conforme lo establece el 
bloque de legalidad.

Cumple también con un rol de prestar 
un servicio de asesoría constructiva 
y de protección a la Administración 
para que alcance sus metas y objetivos 
con mayor eficiencia, economicidad 
y eficacia; proporcionándole en 
forma oportuna información, 
análisis, evaluación, comentarios y 
recomendaciones.

El marco de acción de la Auditoría 
Interna se encuentra representado 
en el Plan Estratégico elaborado para 
el período 2015-2019, aprobado 

mediante acuerdo de Junta Directiva 
celebrada con fecha 5 de octubre 
de 2014, según artículo número 
treinta y cinco de la sesión ordinaria 
033-2014, que contiene tanto los 
objetivos estratégicos de la Auditoría 
Interna, como los objetivos tácticos, 
representando ambos la ruta deseada 
para la consecución eficiente y eficaz de 
lo representado en el plan estratégico.

La Contraloría General de la República, 
en la introducción al Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, se refiere a la Auditoría 
en el Sector Público y a sus tipos de la 
siguiente manera:

“En términos generales, la 
auditoría es un proceso sistemático, 
independiente y profesional para 
obtener y evaluar objetivamente 
evidencia, en relación con hechos y 
eventos de diversa naturaleza; con 
el propósito de comprobar su grado 
de correspondencia con un marco de 
referencia de criterios aplicables y; 

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

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

La auditoría en el sector público, 
según sus objetivos, comprende los 
siguientes tipos básicos de auditorías:  
financiera, operativa y de carácter 
especial.
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Compete a la Auditoría Interna, 
primordialmente lo siguiente:
• Realizar auditorías o estudios 

especiales en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia 
institucional.

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

• Verificar el cumplimiento, la validez 
y la suficiencia del sistema de 
control interno de su competencia 
institucional, informar de ello y 
proponer las medidas correctivas 
que sean pertinentes.

• Verificar que la administración 
activa tome las medidas de control 
interno señaladas en la Ley General 
de Control Interno 8292.

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

Los principales estudios ejecutados 
durante este cuatrienio se relacionaron 
con la ejecución presupuestaria, 
aspectos aduaneros y tributarios; 
tecnologías de información, servicios de 
vigilancia y limpieza, bienes muebles, 
gestión de cobros, sistema específico 
de valoración de riesgo institucional, 
recursos humanos, activo fijo, 
arrendamientos (concesiones) en franja 
fronteriza, contratación y suministros, 
fondos rotatorios de trabajo, tesorería, 
marco institucional en materia ética, 
transferencias a gobiernos locales y 
otros sujetos, implementación NICSP, 
atención de denuncias, gestión de 
asuntos jurídicos, conformación de los 
consejos territoriales de desarrollo, 
estudios agrológicos, evaluación del 
proceso estudios relación tierra-familia, 
levantamiento de limitaciones, cuentas 
contables, titulación de tierras, crédito 
rural, seguridad alimentaria, planes de 
desarrollo rural territorial, proyectos de 
desarrollo rural territorial, dotación de 
tierras por arrendamiento y gestión de 
la Seteder.

En referencia al cumplimiento de 
recomendaciones, tenemos que en 
términos generales y promedios para el 

período en análisis, se determinó que 
de las recomendaciones giradas por la 
Auditoría Interna a la Administración 
Activa presenta este avance:

• 48% cumplidas. 

• 24% en proceso de cumplimiento.

• 24% no cumplidas.

• 4% catalogado como otros por su 
pérdida de vigencia.

Como parte del proceso de calidad y la 
tendencia a cero papel, se adquirió e 
implementó un sistema automatizado 
que permite desarrollar, controlar y 
administrar las actividades relacionadas 
con la gestión integral de la Auditoría 
Interna.  Este sistema apoya los procesos 
de identificación de riesgos, planeación, 
definición de estudios, ejecución de 
pruebas, control del cumplimiento, 
seguimiento de recomendaciones y auto 
evaluaciones; en un marco de seguridad 
que permite la confidencialidad de la 
información que se procesa.

Fotografía: Parte del 
equipo de trabajo 
de la Auditoría 
Interna del Inder, 
encargados de 
determinar la 
razonabilidad de 
la información 
financiera, el grado 
de cumplimiento de 
objetivos y metas, 
y si esos recursos 
se manejaron 
con economía, 
eficacia, eficiencia y 
transparencia. 
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GESTIÓN DE PRENSA 
Y COMUNICACIÓN
Prensa y Comunicación del Inder 
no existía como tal en la estructura 
del IDA, ya que fue históricamente 
una oficina adscrita a la Presidencia 
Ejecutiva, dedicada, sobre todo, a 
la cobertura de los eventos de la 
Administración Superior. Sin embargo, 
gracias al apoyo de las autoridades 
institucionales y el proceso de 
Transformación Institucional, dejó 
de ser una oficina de apoyo, para 
convertirse, en una unidad asesora, 
encargada de los complejos procesos 
de comunicación interna y externa, 
con su propio presupuesto, para 
informar a la población nacional sobre 
las labores del Inder.

Hoy, el rol de la Unidad de Prensa y 
Comunicación es muy diferente, se 
dedica a la realización de productos 

comunicativos sobre el desarrollo 
rural territorial en general. Los 
principales cambios se formalizaron 
a partir del 2016, cuando se decidió 
fortalecer la unidad, con recurso 
humano y herramientas para mejorar 
la comunicación institucional. Se 
pusieron en funcionamiento una 
serie de productos para mejorar 
su desempeño tales como el Plan 
Estratégico de Comunicación 
Institucional, Estrategia de 
comunicación interno y externo 
(formulación e implementación), Hoja 
informativa (argumentario) sobre la 
institución, Bases de datos de Prensa 
Nacional actualizada, Política de 
vocería, Identificación y capacitación 
de voceros de la institución, Estudio 
de imagen y percepción externa e 
interna y Manual de Crisis.

Los cambios implementados se han 
traducido en una mayor presencia de 
la imagen y nombre del Inder en los 
medios de comunicación nacional, más 
noticias publicadas sobre la Institución, 
mejor relación con la prensa, así 
como un flujo más constante de la 
cantidad de información disponible, 
lo que redunda en los mecanismos 
de transparencia, al contar con datos 
accesibles a través de las diferentes 
plataformas. Los siguientes son 
algunos ejemplos de la clara forma en 
que evolucionado la Unidad:

Realización y producción de 3 
programas de televisión sobre el 
funcionamiento del Inder emitidos 
y retransmitidos por Canal 13, SINART. 

Campañas informativas sobre el 
Inder: Se han ideado y producido 

Se han 
emitido 22 
programas 
radiofónicos 
de “Costa Rica 
Rural” para 
aumentar 
la difusión 
informativa 
sobre  el Inder
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cuatro campañas informativas sobre 
el Inder, publicadas en Prensa, Radio y 
Televisión tanto nacional como regional. 
Los productos para esas plataformas 
de comunicación son elaborados con 
recursos humanos y  técnicos del Inder. 
En caso de contratar una agencia de 
publicidad, cada campaña podría haber 
tenido un costo, aproximadamente de 
¢50 millones. Por lo tanto, en este rubro 
el Inder ahorró durante 4 años un total 
de ¢200 millones.  

Estrategia de Comunicación para los 
Territorios Rurales 2017: En abril del 
2017 se puso en marcha esta estrategia, 
que culminó con la elaboración de 28 
Boletines para cada uno de los Territorios 
Rurales, proceso que se ejecutó durante 
todo el año y que incluye toda la 
información general, las inversiones 
realizadas por el Inder y fotografías de 
los proyectos más importantes, así como 
los nombres de los miembros de cada 
CTDR y sus respectivos contactos.

Programa Radiofónico Costa Rica 
Rural: Desde el pasado 14 de marzo del 
2017, inició en la radioemisora Radio 
Nacional de Costa Rica, 101,5 FM, del 
SINART, el programa “Costa Rica Rural”, 
el cual se emitió todos los martes a 
las 2:00 pm de la tarde. En total, se 
realizaron 22 programas radiofónicos 

y fueron elaborados, producidos y 
editados en su totalidad por Prensa y 
Comunicación del Inder, la institución 
no incurrió en gasto alguno en la 
producción del programa. El SINART 
no cobró ningún monto por el espacio. 
El Inder ahorró en todo el proceso un 
aproximado de ¢14 millones. Debido a 
la veda electoral el último programa se 
emitió el 26 de setiembre del 2017.  

Documental Histórico del Inder: Se 
realizó la preproducción, producción y 
postproducción del primer documental 
sobre la historia del Inder, presentado 
oficialmente durante la V Semana del 
Desarrollo Rural de Centroamérica y el 
Caribe. De haber sido contratado costaría 
unos ¢10 millones en cualquier agencia 
de publicidad nacional. 

Campañas Digitales: El Inder, 
comprendió los cambios en la sociedad 
actual, donde la información por medio 
de las redes sociales es fundamental, 
por lo que durante el 2016 y 2017 se 
realizaron campañas en plataformas 
digitales para informar a la población 
nacional sobre el trabajo y logros del 
Inder. 

Productos Audiovisuales: Además de 
los comunicados de Prensa, esta unidad 
se ha especializado en la realización de 

productos audiovisuales de las diferentes 
actividades e inversiones realizadas 
por el Inder, que son compartidas a los 
medios de comunicación, redes sociales 
y en la página web del Inder. 

Actualización de la página web del 
Inder: Se inició un proceso de mejora 
en la página web: www.inder.go.cr; 
que llevó a cambiar su estructura, 
bajo el liderazgo de Tecnologías de la 
Información con el apoyo de Prensa y 
Comunicación. Se mejoró la interfaz y la 
experiencia del usuario, se cuenta con 
más y mejor información, actualizaciones 
constantes de la página y más vídeos 
sobre el funcionamiento del Inder. Estos 
cambios se vieron reflejados cuando, en 
el 2017, se informó que la página web 
del Inder subió 45 puestos en el Estudio 
realizado por el INCAE Business School 
con el apoyo del Instituto Costarricense 
de Electricidad y que se puede corroborar 
en: http://www.experienciapublica.org. 

Generación de Comunicados Internos 
y Externos: Durante estos cuatro 
años se han generado más de mil 
comunicados  de prensa, tanto internos 
(para funcionarios) como externos (para 
la prensa y el público en general). 
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CONVENIOS FIRMADOS

REGIÓN TIPO DE 
CONVENIO NOMBRE DEL CONVENIO ORGANIZACIÓN

2014
Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Construcción de puente tipo caja Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Construcción de puente Muni. de Golfito

Central Específico Construcción de losas de concreto Muni. de Dota

Central Marco Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la Muni. de Poás Muni. de Poás

Central Marco Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la Muni. de San Ramón Muni. de San Ramón

Central Específico Mejoramiento de 1.660 metros lineales de caminos internos Muni. de Naranjo

Central Específico Mejoramiento de 1.660 metros lineales de caminos internos Muni. de Zarcero

Chorotega Específico Rehabilitación de 1.850 metros de camino interno Muni. de Santa Cruz

Chorotega Específico Rehabilitación de 4.000 metros de camino interno Muni. de Hojancha

Chorotega Específico Rehabilitación de 2.5 km en el Asentamiento El Porvenir y 600 metros en Asentamiento 
La Roxana Muni. de Nandayure

Caribe Carta de 
Entendimiento Mantenimiento y reparación de caminos Limón-JAPDEVA

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la REDCAM-drp para el Desarrollo 
Participativo Capítulo Costa Rica REDCAM-drp

Pacífico 
Central Marco Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la Municipalidad de 

Aguirre Muni. de Aguirre

2015
Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Corredores

Brunca Específico Construcción puente Muni. de Corredores

Brunca Específico Construcción puente Muni. de Corredores

El Instituto de Desarrollo Rural ha 
establecido durante estos años, 
alianzas públicas y privadas, 
mediante una serie de convenios, 
lo que ha permitido la apertura 
de posibilidades de cooperación y 
realización de proyectos con impacto 
positivo en los Territorios Rurales, 
de la mano de diversas instituciones 
y organizaciones, para mejorar su 
acción institucional.

Las alianzas públicas se han dado 
en materia agropecuaria, educación,  
capacitación y cooperación, entre 
muchos otros. Asimismo, destacan 
los convenios firmados con Gobiernos 
Locales, los cuales son un ejemplo 
claro de la nueva relación que debe 
existir entre el desarrollo local y las 
políticas públicas.

Con las empresas privadas y 
organizaciones, se han firmado 
diversos convenios, siendo los de 
siembra y mercadeo de productos 
en regiones específicas, los más 
destacados. 

El siguiente es un informe de los 
convenios firmados en el período 
2014-2017:
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Brunca Específico Alcantarillado Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Infraestructura vial Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Construcción de puente Muni. de Osa

Central Específico Equipamiento Agroindustria del Chayote C.A.C.P. (Paraíso)

Central Marco Cooperación entre el INDER y el C.A.C.P. (Paraíso) C.A.C.P. (Paraíso)

Central Específico Instalación de Caldera (Territorio Turrialba-Jiménez) Consorcio Cooperativo

Central Específico Rehabilitación en camino de pavimento y construcción de cuneta en la Ruta Nacional 
120 Cantón de Poás La Legua, Cabuyal Muni. de Poás

Central Específico Rehabilitación en camino de pavimento en el Tigre,  Cantón de Poás.  Muni. de Poás

Central Marco Convenio Marco de Cooperación entre el Inder y el Organismo Auxiliar Cooperativo 
Agroindustrial Atirro R.L. (AGROATIRRO R.L.) AGROATIRRO R.L.

Central Específico Proyecto de Riego, Zona Norte y Este de Cartago, Sector Cervantes Paraíso, Subsector 
Santiago, El Yas La Flor. SENARA

Central Específico Proyecto de Riego, Zona Norte y Este de Cartago, Sector Cervantes Paraíso, Subsector 
Las Aguas. SENARA

Central Específico Proyecto de riego el Labrador de San Isidro de San Ramón SENARA

Central Específico Proyecto de Riego, San Martín- El Humo distrito de Pejibaye del cantón de Jiménez SENARA

Central Específico Proyecto de Riego, San Miguel en el distrito de Cachí, cantón de Paraíso, Cartago SENARA

Central Específico Proyecto de riego en el asentamiento Río Guayabo, Turrialba SENARA

Central Específico Proyecto Investigación de Café UNED

Chorotega Específico Ampliación línea trifásica Coopeguanacaste

Chorotega Específico Tendido eléctrico 2.63 km, paso de transformadores Coopeguanacaste

Chorotega Específico Camino a construir y mejoras Muni. de Liberia

Norte Específico Construcción de 3.228 metros lineales de tendido eléctrico Coopelesca R.L.

Norte Específico Construcción de cuatro aulas, salón comunal y comedores escolares Muni. de Sarapiquí

Norte Específico Construcción y mejoramientos de caminos Muni. de Sarapiquí

Norte Específico Apoyo a construcción de Ruta Maleku Muni. de Upala

Nacional Marco Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la FUPROVI FUPROVI

Nacional Marco
Colaboración entre el INAMU, MAG, CNP e Inder, para desarrollar el proyecto: 
transversalización de la perspectiva de género en servicios del sector agropecuario y 
desarrollo rural

INAMU, CNP, MAG

Nacional Marco Cooperación entre MEIC, IFAM, MAG e Inder para la implementación del movimiento 
OVOP en Costa Rica

MEIC, IFAM, MAG, 
INDER

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre el PIMA e Inder, proyecto mercados regionales 
(Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante) PIMA

Nacional Marco Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre el Inder y el SENARA SENARA

Nacional Marco Cooperación entre la UCR y Inder UCR 

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre la UNED y el Inder UNED

Pacífico 
Central Específico Mejoras de 548 m. de camino Muni. de Aguirre

2016

Brunca Específico
Equipamiento y funcionamiento de la incubadora de negocios del Sur (INSUR), con 
sede en el CTP Carlos Ml. Vicente Castro y con influencia en ocho CTP ubicados en los 
cantones de Golfito Coto Brus, Corredores y Osa

Junta de educación 
Colegio Manuel 
Vicentro Castro 

Brunca Específico Construcción Plaza de la Mujer, Paso Canoas. Muni. de Corredores

Brunca Específico Construcción puente vehicular sobre el Río Corredores sobre Quebrada Umaña, Bajo 
Los Indios Muni. de Corredores

Brunca Específico Rehabilitación del Sistema de Drenaje, Ampliación y Colocación de Material de 
Préstamo del Camino La Casona-Las Vegas Muni. de Coto Brus
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Brunca Específico Mejoramiento de la infraestructura vial acceso a Sansi, Pittier, Coto Brus, Puntarenas Muni. de Coto Brus

Brunca Específico Puente Río Drake sector El Progreso Muni. de Osa

Brunca Específico
Fortalecimiento de las Habilidades en Tecnologías de Información  y Comunicación 
para mejorar la gestión de organizaciones socio-productivas del cantón de Corredores 
y Coto Brus, en Puntarenas.

UNED

Brunca Específico
Fortalecimiento de las Habilidades en tecnologías de información y comunicación 
(TIC) para mejorar la gestión empresarial de organizaciones socio-productivas de los 
cantones de Golfito y Osa, Puntarenas

UNED

Central Específico Proyecto de Desarrollo Sostenible e Integral de la Producción de Frijol en los cantones 
de Acosta y Aserri

CAC de Acosta 
(CENACA)

Central Específico Proyecto Planta Agroindustrial Citrícola de Acosta ASOPROAAA

Central Marco Cooperación Interinstitucional entre el Inder y CENACA CENACA

Central Específico Inscripción e implementación de la denominación de origen de café Tarrazú, Centro 
Agrícola Cantonal de Tarrazú (CACTA)

Centro Agrícola 
Cantonal  de Tarrazú 

Central Específico
Centro multiuso para el Fortalecimiento de la Producción y Comercialización 
Agropecuaria y la Promoción de la Artesanía, Cultura y el Turismo en el Cantón de 
Zarcero.

Centro Agrícola 
Cantonal Alfaro Ruíz

Central Específico Construcción de redes eléctricas en el asentamiento Estela Quesada en Río Cuarto de 
Grecia por COOPELESCA. COOPELESCA

Central Específico Reforzamiento de la capacidad de procesamiento y comercialización de jugos 
orgánicos certificados de Coopezarcero R.L. COOPEZARCERO R.L.

Central Específico
Construcción de tres losas de concreto en las comunidades de La Trinidad, Río Blanco 
y Jardín de Dota, en los distritos de Copey y Jardín, Cantón de Dota, Provincia de San 
José. 

Muni. de Dota

Central Específico Centro de Acopio de Residuos Sólidos de la Muni. de Jiménez Muni. de Jiménez

Central Específico Ampliación del Centro de Compostaje de la Municipalidad de Jiménez Muni. de Jiménez

Central Específico Construcción del techo y mejoras del Gimn. de La Victoria de Juan Viñas. Muni. de Jiménez

Central Específico Convenio Específico entre el SENARA y el Inder para la ejecución del Proyecto de Riego 
en el Asentamiento Pilón de Azúcar en el distrito de Tres Equis, Turrialba. SENARA

Central Específico Proyecto de riego en el asentamiento Pilón de Azúcar, red de riego 3721 m, Distrito de 
Tres Equis, Turrialba. SENARA

Chorotega Específico
Construcción y puesta en operación de la electrificación de las instalaciones para el 
Ecoturismo en el refugio Nacional de vida Silvestre, CIPANCI, Sector Act, en Bolsón de 
San Cruz Guanacaste

Coopeguanacaste 

Chorotega Específico Mejoramiento caminos centro población asentamiento La Soga Muni. de Bagaces 

Chorotega Específico Mejoramiento caminos centro población asentamiento Llanos de Cortes Muni. de Bagaces 

Chorotega Específico Mejoramiento caminos centro población asentamiento Bagatzí Muni. de Bagaces 

Chorotega Específico Mejoramiento y mantenimiento de caminos del asentamiento Casitas Matambú Muni. de Hojancha

Chorotega Específico
Mejoramiento mediante construcción de sistema de evacuación pluvial y lastreo con 
material granular TM-40B de camino en asentamiento Sibaja, Distrito Nuevo Arenal, 
Camino a construir de 7,5 km, Municipalidad de Tilarán

Muni. de Tilarán

Chorotega Específico Mejoramiento y reparación del inmueble de la finca El Guaco en Carrillo USADIS

Norte Específico Construcción de una Planta procesadora de queso y leche ubicada en Golfito, distrito 
de Cureña, en el cantón de Sarapiquí.  Muni. de Sarapiquí 

Norte Específico Construcción  de un Centro de Reciclaje en CTP de Puerto Viejo  Muni. de Sarapiquí 

Norte Específico Planta Empacadora de Plátano en El Jardín de Puerto Viejo, Sarapiquí  Muni. de Sarapiquí 

Norte Específico
Construcción caminos San Ramón, rehabilitación del sistema de drenaje en la vía que 
va desde el cruce de Bijagual y San Ramón pasando por el Cruce del puesto del Ceibo 
(23,03KM), y mejoramiento de la superficie de ruedo

 Muni. de Sarapiquí 

Norte Marco Cooperación entre el Inder y Cooperativa de Producción, Industrialización y 
Comercialización de Lácteos y Servicios Múltiples de la Zona Norte COOPELACTEOS

Norte Específico Industrialización y comercialización de productos lácteos COOPELACTEOS

Norte Específico Construcción de redes eléctricas en los asentamientos Kay Rica y La Chiripa, en La 
Virgen de Sarapiquí. Coopelesca R.L.
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Norte Específico Proyecto de Ruta  Maleku Guatuso Muni. de Guatuso

Norte Específico Tanque de almacenamiento y línea de distribución de agua. Muni. de San Carlos 

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre CONARROZ y el Inder CONARROZ

Nacional Marco Cooperación entre la EARTH y el INDER EARTH

Nacional Marco Cooperación entre el Inder y la Fundación Ciudadanía Activa para la Implementación 
del Sistema de Información AGRO-MERCADO

Fundación Ciudadanía 
Activa

Nacional Marco
Cooperación entre INDER, FUNDEVI CR y Fundecooperación para la implementación 
de programas y proyectos para la mitigación de gases de efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático

FUNDEVI, 
Fundecooperación

Nacional Marco Convenio entre  el INA, MTSS, MAG, MEIC, ICT, Canatur y INDER INA, MTSS, MAG, 
MEIC,ICT, Canatur

Nacional Marco Cooperación entre MEP, MS, MAG,IMAS, CNP, CEN-CINAI, FAO y  INDER MEP, MS, MAG, IMAS, 
CNP, CEN-CINAI, FAO

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre el MTSS Y INDER MTSS

Nacional Permiso de 
Uso

Permiso de uso para el suministro y utilización a través del portal digital de los servicios 
derivados de las bases de datos del Registro Nacional Registro Nacional

Nacional Marco Cooperación entre el ITCR y Inder ITCR

Nacional Marco Cooperación entre la UNA y el Inder Universidad Nacional 
(UNA)

Nacional Marco Cooperación Interinstitucional entre INDER y UZADIS UZADIS

P. Central Específico
Ampliación y mejoramiento del proceso de industrialización del arroz en granza de 
la cooperativa agrícola e industrial de productores de arroz del Pacífico Central ( 
COOPARROZ).

COOPARROZ

P. Central Marco Cooperación Interinstitucional entre el INDER y Muni. de Garabito Muni. de Garabito

P. Central Marco Cooperación Interinstitucional entre INDER y la Muni. de Puntarenas Muni. de Puntarenas

2017
Brunca Transferencia Remodelación Integral de 117 m2 Edificio Casa de la Mujer, Pérez Zeledón. Casa de la Mujer

Brunca Específico
Rehabilitación sistema de drenaje y colocación de material granular en caminos 
Chánguena a San Luis (16 km),  San Luis a Paraíso (5.12 km) y Paraíso a Puente Río 
Limón (3.45 km).  Total -24.57 km

Muni. de Buenos Aires

Brunca Marco Cooperación Interinstitucional entre el Inder y la Muni. de Buenos Aires. Muni. de Buenos Aires

Brunca Específico Mejoramiento camino y rehabilitación de drenajes de Los Plancitos a Altos Burikí Muni. de Corredores

Central Marco Cooperación Interinstitucional entre el INDER y la Muni. de Santa Ana. Muni. de Santa Ana

Chorotega Específico Muni. de Nicoya-Inder, rehabilitación de Caminos en Nicoya Muni. de Nicoya

Chorotega Específico Construcción de sistema de riego por goteo en el asentamiento Los Jilgueros. SENARA

Nacional Específico Fortalecimiento de Organizaciones en Territorios Rurales enlazados al Mercado 
Mayorista Chorotega

Fundación Ciudadanía 
Activa

Nacional Marco Coordinación entre el Inder y el AyA AyA

Nacional Marco Convenio entre el INDER y el MAG (Construcción de Instalaciones.) MAG

Nacional Marco Convenio entre SINAC y el INDER. SINAC

Nacional Marco Convenio Marco de Cooperación entre el Inder y SINART SINART

P. Central Marco Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el INDER y la Municipalidad 
del Cantón de Montes de Oro, Puntarenas.

Muni. de Montes de 
Oro

P. Central Específico Mejoramiento de Camino en Asentamiento Romakry Muni. de San Mateo
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CONCLUSIONES
Del análisis de resultados y el recuento 
de la actividad institucional en el período 
2014-2017, pueden extraerse algunas 
conclusiones que dan muestra de una 
institución inserta en un proceso de 
cambio.
I. La Institución avanza en un proceso 

de transformación que se evidencia 
en muchos ámbitos del quehacer 
institucional; tanto a nivel sustantivo 
como en los procesos de soporte. 
Destaca la aprobación de la primera 
estructura orgánica para el Inder 
y la modificación de la forma de 
realizar la planificación institucional, 
dándole ahora un enfoque de abajo 
hacia arriba; es decir que son los 
territorios rurales los que presentan 
sus necesidades e incluso iniciativas 
ante la institucionalidad pública.

II.  Se posiciona un nuevo enfoque de 
desarrollo rural territorial sostenible 
mediante la conformación de un 
nuevo modelo de gobernanza 
territorial basado en 28 territorios 
rurales, cada uno con su 
Consejo Territorial, conformado 
según la siguiente fórmula de 
representatividad:

 40% instituciones públicas 
60% sociedad civil.

III. Los niveles de participación en los 
territorios, otorgan evidencia de la 
fortaleza y representatividad de los 
mismos; ya que manejan estándares 
de inclusividad que garantizan la 
participación de representantes de 
los grupos de población vulnerable 
y las comunidades con mayores 
niveles de rezago.

 De la misma forma, las agendas de 
iniciativas territoriales expresadas en 
los planes de desarrollo territorial, 
contienen proyectos que atienden 
las necesidades de los diferentes 
sectores. 

IV. Los instrumentos para la planificación 
del desarrollo rural: Política de 
Estado para el Desarrollo Rural 
Territorial Costarricense (PEDRT) 
2015-2030 y el Plan Nacional 
de Desarrollo Rural Territorial 
elaborados y puestos en ejecución 
en el período 2014-2017 han 
facilitado la articulación de actores 
y la coordinación interinstitucional. 
Como referencia, del 2014 al 
2017, la institución gestionó y 
formalizó un total de 118 convenios 
interinstitucionales, con el sector 

Fotografía: Oficinas Centrales del Inder, Moravia, San José
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RESUMEN DE LOGROSacadémico, con el sector privado, con 
organizaciones de la economía social 
y otras organizaciones; orientados 
hacia los grandes compromisos del 
país en materia de desarrollo rural: 
Infraestructura de servicios para el 
desarrollo de los territorios rurales, 
equidad e inclusión de la población 
en el desarrollo rural territorial, 
gestión institucional y organizacional 
para el desarrollo rural del territorio, 
economía rural territorial y ecosistemas 
territoriales.

V. En lo estratégico, la evidencia de los 
resultados del período, muestra como 
la Institución posiciona el “territorio 
rural” como la unidad de planificación.

 Eso ha implicado un ajuste de los 
sistemas de información estadísticos 
que se basaban en regiones de 
desarrollo; pero además se hace un 
esfuerzo significativo para generar 
alianzas con universidades y el INEC 
para dotar de identidad estadística a 
los territorios rurales.

VI. Pese al avance en ese proceso de 
transformación, la institución destina 
una parte importante de sus recursos 
a la atención de aquellos compromisos 
asumidos bajo las competencias del 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA); 
especialmente lo relacionado con 
titulación de tierras, otorgamiento de 
concesiones y recuperación de tierras 
indígenas.

VII. Es este momento, el Inder se encuentra 
desplegando su Sistema de Gestión 
que también representa parte de la 
transformación, al haberse logrado 
mapear la totalidad de los procesos y 
procedimientos institucionales y la red 
de conexiones entre ellos, con lo cual 
se logra la simplificación de trámites y 
una mayor generación de valor público 
para nuestros beneficiarios.

En definitiva. Durante estos últimos cuatro años, el Inder ha 
invertido ¢50.427 millones en el desarrollo rural de Costa Rica 
que se pueden ver reflejados en:

• Conformación de 27 de los 28 territorios rurales en todo el 
país y sus respectivos Planes de Desarrollo Rural Territorial.

• Una nueva cultura de articulación interinstitucional.

• Nuevos instrumentos de planificación y ejecución del 
trabajo, como reglamentos internos y similares.

• Crecimiento en todas las inversiones al pasar de ¢6.272 
millones en el 2014 a ¢15.225 millones en el 2017.

• Costa Rica cuenta ahora con más infraestructura rural gracias 
a inversiones superiores a ¢21.914 millones.

• Más oportunidades gracias a los créditos rurales: Desde el 
2014 y hasta el 2017, ¢1.771 millones en créditos fueron 
entregados a pobladores rurales.

• Mayor Fomento a la producción nacional: en este campo el 
Inder invirtió ¢5.942 millones.

• Proyectos articulados impactan positivamente a la población 
rural gracias al trabajo con gobiernos locales, organizaciones 
y cooperativas entre otros, para una inversión ¢11.061 
millones en estos cuatro años.

• Nuevas fincas adquiridas para el desarrollo integral de 
miles de personas: Se adquirieron 14 propiedades con una 
inversión de ¢9.737 millones.

• Otras 14 fincas ya fueron asignadas y están en plena 
producción.

• 14 Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos 
(CEPROMA) en funcionamiento.

• 806 concesiones aprobadas en Franja Fronteriza.

• Traspaso de 1.644 hectáreas al SINAC para ser incluidas 
como patrimonio nacional.

• Las inversiones en respuesta a las emergencias nacionales: 
alcanzaron ¢4.444 millones.

• 3.043 escrituras entregadas y regularización de tierras: un 
200% más de títulos que en los cuatro años anteriores a esta 
administración.

• Implementación de la Ley 9409. 
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• Consolidación de los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural (CTDR) y empoderamiento y gestión de capacidades 
a los Comités Directivos de los Territorios, además de la 
implementación y seguimiento para que los Planes de 
Desarrollo Rural Territorial (PDRT) de cada uno de ellos se 
cumplan.

• Con respecto a las plataformas territoriales, se requiere un 
compromiso verdadero por parte de los representantes 
de las instituciones públicas en los proyectos planteados 
dentro de los PDRT, y hasta la fecha se resiente la poca 
incorporación y participación del sector empresarial; 
además, los Consejos Directivos y los mismos CTDR 
deben actuar con una visión de largo plazo, que permita 
el desarrollo integral de los territorios rurales.

• El nuevo marco institucional ha requerido la revisión 
de reglamentos y procedimientos para el otorgamiento 
de bienes y servicios, así como para la formulación del 
Plan Operativo Institucional (POI), lo que ha incidido 
en la ejecución oportuna de algunos compromisos 
institucionales a los que debe dársele seguimiento. 

• Implementación de la estructura organizacional 
aprobada por el Mideplan; esto implica una serie de 
acciones complejas iniciadas pero no concluidas, tales 
como: redefinición de procesos y procedimientos, 
establecimiento de las cargas de trabajo, ampliación de 
nuevas plazas para el recurso humano, entre otros, se 
tiene como meta poder aplicarse a partir del 2018. 

• En las dependencias sustantivas del Instituto, la fuerza 
laboral enfrenta una carga muy fuerte de trabajo, debido 
a la asignación de nuevas funciones y responsabilidades 
a causa de la entrada en vigencia de la Ley 9036, como 
por ejemplo, el recargo de las nuevas funciones las 
Secretarías Técnicas de Desarrollo Rural, función creada 
con la nueva institucionalidad y requiere que estén en 
tiempo completo en su nueva labor, según estudios y 
demandas de los CTDR. Actualmente, se está iniciando un 
proceso de cambio de funciones y cargas laborales que 
debe seguirse apoyando para impulsar el desarrollo rural 
en los territorios.   

• En el caso particular del proyecto de Crédito Rural, se 
produjo un atraso importante por un pronunciamiento 
emitido por el MEIC sobre el impedimento de solicitar los 
requisitos para solicitudes de crédito, por lo que requiere 
de un nuevo impulso en el que se está trabajando, pero 
que necesita continuidad. 

• Seguir fortaleciendo los procesos para el desarrollo de 
capacidades en los territorios rurales, tanto de la población 
institucional, territorial, comunal o de grupos organizados 
que demandan apoyo, bajo un enfoque territorial.

• En el marco de las deudas históricas adquiridas desde el 
ITCO, IDA y ahora INDER, con relación a temas del Fondo 
de Tierras, como lo vienen a ser las escrituras, se demanda 
una ruta constante y de compromiso que le permita a la 
institución saldar dichas deudas. 

• Si bien es cierto que hemos creado los territorios, 
es importante anotar que los CTDR sienten que la 
institucionalidad pública, los gobiernos locales, 
asociaciones, cooperativas y otros, demandan gestores 
de proyectos, con lo que no siempre se cuenta, para 
lograr la implementación de iniciativas que impacten 
positivamente el desarrollo rural y así mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, por lo que la Institución debe 
preocuparse por nombrar gestores de proyectos para 
seguir promoviendo el desarrollo rural territorial. 

• En el Inder hemos apostado a una nueva cultura mediante 
las estrategias como la articulación interinstitucional, 
la agregación de valor, los encadenamientos mediante 
proyectos en los territorios rurales, sin embargo, este 
desafío es responsabilidad de todas las institucionales del 
Estado costarricense y esa apuesta debe seguirse. 

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

RETOS Y DESAFÍOS
A pesar de los grandes esfuerzos llevados a cabo por la Administración Superior y una población laboral institucional 
comprometida con el desarrollo rural territorial de Costa Rica, quedan pendientes desafíos y retos que deben marcar el camino 
por el cual deberá seguir transitando el Inder:  
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