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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01 –2015 
 
 

JUSTIFICACIÓN RAZONADA 
 
 
Con base en lo instruido por la Comisión de Presupuesto Institucional, se procede a formular 
el presente Presupuesto Extraordinario 01-2015 en el que se incluyen en el presupuesto vigente 
egresos por la suma ¢ 9.368.908.800,00, los ingresos provienen del superávit libre del periodo 
2013. Este superávit como resultados obtenidos de la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2013. 
 
El marco legal que posibilita los recursos que se incluyen es el presente Presupuesto 
Extraordinario, es la Ley 9036 que transforma al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el que tiene como objetivo establecer un marco 
institucional que permita formular políticas de Estado para el desarrollo rural sostenible en el 
país. 
 
Los montos de la partida Bienes duraderos incluida en este Presupuesto fue presupuestada en 
el Presupuesto Ordinario 2015, pero por aspectos del límite de gasto la Contraloría General de 
la República (CGR) en oficio 13616 (DFOE-EC-0781) en el punto 2.2 Improbaciones,  inciso 
“c) Se imprueba el contenido presupuestario por la suma de  ¢9.253.908,8 miles en la 
subpartida “Bienes duradero” y  su correspondiente fuente de financiamiento, por cuanto 
dicha erogación supera el máximo del límite de gasto presupuestario autorizado por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria1, y a la fecha de este oficio no se cuenta con 
la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo, para sobrepasar ese límite.  Esta 
situación se subsana con la publicación en el diario oficial La Gaceta Nº 245 del viernes 19 de 
diciembre del 2014, en el que el Decretan , expresa en su ”artículo 1º Amplíese para el Instituto 
de Desarrollo Rural el gasto presupuestario máximo para el año 2015, establecido de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 38279-H, publicado en La Gaceta Nº 61 de 27 de 
marzo de 2014 en la suma de ¢9.253.908.820,31 (nueve mil doscientos cincuenta y tres 
millones novecientos ocho mil ochocientos veinte colones con treinta  un céntimos), para este 
periodo”. 
El detalle de las improbaciones expresadas en el oficio 13616 (DFOE-EC-0781) de la 
Contraloría General de la República (CGR) y el presupuesto inicial (¢34.668.537.280,47) y final 
que se pretende con este Presupuesto Extraordinario 01-2015, de ¢43.922.446.080,47. 
 
 IMPROBACIONES OFICIO 13616 CGR

PRESUPUESTO INICAL 45.526.562.480,47
-IMPROBACION (a) 1.600.000.000,00
-IMPROBACION (b) 4.116.400,00

43.922.446.080,47

-IMPROBACION (C) 9.253.908.800,00
34.668.537.280,47

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 STAP-0781-2014 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
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I. PROGRAMA 1: Actividades Centrales 
 
 
 TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL  (¢115.000.000,00) 

El Decreto Ejecutivo Nº 38642-MP-MAG, publicado en La Gaceta Nº 195 del Viernes 10 de 
Octubre del 2014, El Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de 
Agricultura Ganadería, se declara estado de emergencia la situación generada por la sequía que 
afecta a los cantones de Liberia, Tilarán, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, 
Abangares, Nandayure, La Cruz y Hojancha de la provincia de Guanacaste, los cantones de 
Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón Central de la Provincia de Orotina, San 
Mateo y Atenas de la provincia de Alajuela. 
 
 
 

1. 7.01.02 Transferencias de capital a órganos desconcentrados  ( ¢115.000.000,00)  
¢115.000.000,00 Transferencia para la Comisión de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias, para la emergencia decretada con base en la información científico-técnica del 
Instituto Meteorológico (IMN) referente a la temporada lluviosa del año 2014, establece déficit 
significativos en las cantidades y distribución de precipitación a lo largo del año, esencialmente en 
las regiones de Guanacaste, Pacífico Central y parte del Valle Central. Estos efectos en la 
disminución de la precipitación en el año 2014, el IMN establece sus causas en la manifestación del 
fenómeno denominado como “El Niño”.  Se transfieren los recursos a la Comisión de Prevención 
del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), para colaborar con la emergencia que expresa el 
Decreto Ejecutivo Nº 38642-MP-MAG, publicado en La Gaceta Nº 195 del Viernes 10 de Octubre 
del 2014, y ayudar a paliar la situación, en seres humanos y animales, con respecto a la carencia de 
agua, por las razones y causas que indica el IMN.  
 
 
II. PROGRAMA 2.   Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 
 
  
 BIENES DURADEROS 

 
 
5.03.01 Terrenos  (  ¢4.652.724.859,99) 
 
Comprende la adquisición de fincas en diferentes regiones del país, y para el pago de las mejoras 
que correspondan en los casos en los que sea necesaria la recuperación de tierra en la respectiva 
actividad programática, que responde a esta tarea de acuerdo con la estructura Programática – 
Presupuestaria, el origen de los recursos se detalla seguidamente: 
 
 
             4.652.724.859,99   Recursos Inder para la compra de fincas nuevas  
                      ------------------------ 
                      ¢ 4.652.724.859,99    T  O  T  A  L  
 

Dentro del marco de la Ley 9036, en su artículo  ARTÍCULO 16.- Competencias y potestades 
del Inder 
Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y 
competencias: 

 - 2 -



a) Se tendrá como actividad ordinaria del Inder el estímulo a la producción, el apoyo a la 
organización de productores y pobladores rurales, la prestación o coordinación de servicios de 
apoyo, la obra pública, tráfico jurídico de tierras, compra, venta, hipoteca, arrendamiento, 
constitución de fideicomisos, adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los 
servicios complementarios para el desarrollo.  y ARTÍCULO 40.- Fondo de Tierras 
El Fondo de Tierras será una dependencia técnica del Inder, especializada en la regulación, 
adquisición, titulación, dotación y control de las tierras adquiridas por el Inder, el uso y la 
extinción de los derechos sobre la tierra. 
 

 
III. PROGRAMA 3.  Gestión para el Desarrollo Territorial 
 
 
 BIENES DURADEROS (¢4.601.183.940,01) 

Se presupuestan los recursos, específicamente para el Desarrollo de Infraestructura, y se ejecutarán 
con el procedimiento legal respectivo y correspondiente. Los detalles de lo relacionado con las 
obras de infraestructura, se encuentran en el Plan Operativo Institucional, del que este presupuesto 
es la expresión financiera.  
 
 
1. 5.02.01 Edificios (¢1.426.113.940,01)  En el Presupuesto Ordinario 2015, por aspectos de 

límite de gasto fueron improbados los recursos que financiaban los proyectos que se detallan en 
el cuadro. La dotación de infraestructura comunal:  son obras que forman parte de los servicios 
básicos con que debe contar la población asentada, de manera tal que se garantice la atención 
social de  ésta, especialmente los niños. Incluye la construcción de aulas escolares, baterías 
sanitarias, salones comunales, puestos de salud, comedores escolares. Las especificaciones 
técnicas y los planos constructivos varían de acuerdo a la obra, se procura utilizar planos 
machote realizados por otras instituciones, como es el caso de las aulas, comedores escolares y 
casa de maestro realizadas por el MEP, CENIFE. El sistema constructivo predominante es por 
medio del sistema prefabricado tipo PC, igual o superior, ya que garantiza la estandarización de 
los proyectos, lográndose economía en planos, presupuestos y seguimiento de obras, así mismo 
su ajuste a las normas técnicas  del código sísmico. Las aulas y comedores escolares tienen un 
área  de 72 m ², pintura y con acabados en piso cerámico.  

 
Los comedores escolares que se construyen  en el Programa Infraestructura Básica, tienen un 
área de 72 m² , con una capacidad hasta para  de 32 niños comiendo en una misma hora; las 
especificaciones técnicas, y detalles de funcionamiento se ajustan a los lineamientos  emitidos 
en el manual “Normas de Infraestructura Física” del MEPT, CENIFE, PROMESE, el cual en su 
pag. 10 indica el área por estudiante usada como base para el área utilizada por PROMESE en 
sus diseños . La dimensión de las obras es estándar, ya que la lógica constructiva y de 
procedimientos de contratación, así como los recursos con que se cuenta no permiten modificar 
planos y especificaciones para cada obra, por el contrario al estandarizar los diseños se logra 
economía de gesto, aprovechamiento del recurso existente y ejecución más pronta y eficiente 
aprovechando la experiencia adquirida. La matrícula en las escuelas varía de un año a otro, por 
lo tanto no es lógico hacer un diseño para cada caso ya que la necesidad va a variar con los 
años, por esta razón se utiliza un modelo estándar que garantice satisfacer las necesidades 
básicas de la obra sin detrimento de la mejor calidad y eficiencia. Las obras a construir por 
región son: 
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TERRITORIO REGION SUBREGION GEOLOCALIZACIÓN Tipo Obra Num Uni Med  Can  Inv Fam
Buenos Aires - Coto Brus BRUNCA COTO BRUS Villa Bonita Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 53,00 30
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA OSA Osa-Golfito-Corredores (Osa) Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 50,00 70
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA OSA Osa Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 20,00 80
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA OSA Osa Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 25,00 125
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA OSA Osa Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 25,00 500
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Cañablancal Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 23,00 50
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Santiago (Guaycará) Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 3,00 60,00 100
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Viquillas Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 23,00 0
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO SURCOOP IV Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 3,00 68,00 70
Buenos Aires - Coto Brus BRUNCA SAN ISIDRO La Luchita Infraestructura agroindustrial a construir y mejorar 1 m2 150,00 25,00 0
Puriscal - Turrubares - Mora - Santa Ana CENTRAL CARTAGO Puriscal-Turrubares-Mora-Santa AInfraestructura agroindustrial a construir y mejorar 1 m2 630,00 50,00 250
La Cruz - Liberia CHOROTEGA LIBERIA Valle Real Infraestructura agroindustrial a construir y mejorar 1 m2 84,00 80,00 48
Nicoya - Hojancha - Nandayure CHOROTEGA SANTA CRUZ La Roxana Infraestructura agroindustrial a construir y mejorar 1 m2 150,00 140,00 18
Limón - Matina HUETAR CARIBE BATÁN Dondonia Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 31,00 140
Limón - Matina HUETAR CARIBE BATÁN Dondonia Puestos de salud a construir y mejorar 1 Puestos 1,00 37,00 250
Limón - Matina HUETAR CARIBE BATÁN Waghope Puestos de salud a construir y mejorar 1 Puestos 1,00 37,00 180
Limón - Matina HUETAR CARIBE BATÁN Dondonia Infraestructura agroindustrial a construir y mejorar 1 m2 1,00 58,00 300
Pococí HUETAR CARIBE CARIARI Maná Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 23,11 208
Pococí HUETAR CARIBE CARIARI Millón Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 23,00 48
Guácimo - Siquirres HUETAR CARIBE SIQUIRRES Germania Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 35,00 100
Guácimo - Siquirres HUETAR CARIBE SIQUIRRES Las Delicias (Duacarí) Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 35,00 80
Guácimo - Siquirres HUETAR CARIBE SIQUIRRES Acasi Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 35,00 40
Talamanca - Valle La Estrella HUETAR CARIBE TALAMANCA Talamanca-Valle La Estrella (Tala Puestos de salud a construir y mejorar 2 Puestos 2,00 85,00 400
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS Huetares Puestos de salud a construir y mejorar 1 Puestos 1,00 40,00 200
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS La Rambla Baterías sanitarias a construir 1 Baterías 2,00 12,00 45
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS Otoya Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 12,00 52
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS La Rambla Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 25,00 35
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS Finca Agua Baterías sanitarias a construir 1 Baterías 1,00 6,00 25
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS Syma Charpantier Baterías sanitarias a construir 1 Baterías 1,00 6,00 70
Sarapiquí - Varablanca - Sarapiquí (Alajuela) HEREDIA HORQUETAS Río Chirripó Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 2,00 50,00 60
Guatuso - Upala - Los Chiles HUETAR NORTE SANTA ROSA San Francisco Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 23,00 83
Guatuso - Upala - Los Chiles HUETAR NORTE SANTA ROSA Santa Fe (Los Chiles) Aulas escolares a construir y mejorar 1 Aulas 1,00 29,00 30
Guatuso - Upala - Los Chiles HUETAR NORTE SANTA ROSA GF - San Jerónimo I Comedores escolares a construir 1 Comedores 1,00 23,00 0
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE SANTA ROSA El Plomo Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 32,00 50
Guatuso - Upala - Los Chiles HUETAR NORTE SANTA ROSA El Gallito Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 32,00 0
Guatuso - Upala - Los Chiles HUETAR NORTE UPALA El Pilón Salones multiusos a construir y mejorar 1 Salones 1,00 60,00 30
Puntarenas - Montes de Oro - Esparza - OrotinPACÍFICO CENTRAPAQUERA Las Flores (Paquera) Puestos de salud a construir y mejorar 1 Puestos 1,00 35,00 0

 
Fuente Inicial: P.O.I. 2015 Planificación Institucional 1.426,11 3.767

 
2. 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (¢3.175.070.000,00) Al igual que en el caso de 

Edificios en el Presupuesto Ordinario 2015, por aspectos de límite de gasto fueron improbados 
los recursos que financiaban los proyectos que se detallan en el cuadro. Es importante indicar 
que una vez adquirida una finca el Inder procede a efectuar un estudio de relación tierra-familia 
donde se establece la cantidad de parcelas a adjudicar, su área y distribución espacial, dando 
como resultado el trazado de los caminos que permitirán el acceso a todas las parcelas (diseño 
de sitio).  El objetivo específico es construir los caminos de penetración indicados en el diseño 
de sitio, de manera tal que las  parcelas tengan caminos de penetración en condiciones óptimas 
para el tránsito de vehículos, tanto en apoyo de la producción como para el acceso de los 
habitantes a los servicios sociales; estos caminos al ser internos a las fincas que compra el Inder 
no son atendidos ni programados por otras instituciones, y el Inder debe construirlos a fin de dar 
respuesta a una necesidad inmediata de la población a asentar. Las actividades que se 
programan  incluye: i) la apertura de caminos en tierra, obedeciendo al trazado realizado 
mediante un diseño de sitio, donde la finca madre se segrega en parcelas productivas de acuerdo 
a la relación tierra- familia, definiéndose  los caminos que darán origen al asentamiento, con el 
siguiente detalle de labores: Para la apertura de camino primero se realiza una barrida con el 
tractor, mediante la cual se elimine la capa vegetal y todo tipo de material que no proporcione 
capacidad de soporte, este trabajo se ejecuta en un ancho mínimo de 14.00 m, posteriormente el 
movimiento de tierra se hace con el tractor con el que se harán los cortes y los rellenos de tierra 
necesarios para que la calzada se conforme y se compacte con un bombeo del 4% de pendiente 
del centro hacia las cunetas de tal manera que queden debidamente constituidas las cunetas y 
drenajes del camino; este trabajo se ejecuta con un ancho mínimo de 10.00 m, entre las cunetas, 
ii)Mejoramiento y conformación del camino: se ejecuta con una motoniveladora para que la 
calzada se conforme y compacte con un bombeo del 4% de pendiente del centro de camino 
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hacia las cunetas, de tal manera que queden debidamente renovadas las cunetas y drenajes del 
camino. iii) Lastrado del camino: Incluye definir la fuente de material (tajo), el acarreo, 
colocación y conformación, par lo cual se debe aportar la flotilla necesaria para ejecutar el 
trabajo.  Para extender el material (lastre o grava) una motoniveladora o un tractor, en la 
compactación se utiliza el rodaje de un tractor o un compactador vibratorio y por último la 
conformación  final se hace con una motoniveladora.  El ancho de la calzada se establece en 
4.50 metros y el espesor del material será de 33 centímetros, ajustable de acuerdo a la condición 
del camino en el momento del lastrado, iv) Pasos de alcantarillas, vados y puentes de concreto y 
con alcantarillas, estas obras independientes pero complementarias a los caminos, de manera tal 
que se garantice la adecuada canalización de las aguas llovidas, el mantenimiento del camino y 
el paso por quebradas riachuelos y ríos. 
En concordancia con lo que se  indicó en el P.O.I para el periodo 2015, se presupuestan 
recursos para la construcción de caminos tanto en tierra, como en lastre  y mejoramiento dentro 
del área de las fincas que adquieran en todas las regiones del país y que no son realizados  ni 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como las Municipalidades.  Además la 
construcción de pasos de alcantarilla, para los diferentes caminos y la construcción de  metros  
de puentes, el detalle de cada uno de los rubros ya se había incorporado en el P.O.I., por tratarse 
de proyectos que se vuelven a incorporar, por lo que el P.O.I. ya los contenía y se completa con 
lo no aprobado, por el motivo expuesto. 
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TERRITORIO REGION SUBREGION GEOLOCALIZACIÓN Tipo Obra Num Uni Med Can  Inv  Fam
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA OSA Osa-Golfito-Corredores (Osa) Puentes a construir 1 Puentes 1,00 223,00 1000
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Viquillas Puentes a construir 1 Puentes 1,00 20,00 0
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Salamá Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,15 60,00 30
Osa - Golfito - Corredores BRUNCA RÍO CLARO Viquillas Puentes a construir 1 Puentes 1,00 50,00 100
Buenos Aires - Coto Brus BRUNCA SAN ISIDRO La Luchita Puentes a construir 1 Puentes 1,00 60,00 100
Buenos Aires - Coto Brus BRUNCA SAN ISIDRO UPIAV I Caminos a construir y mejorar 1 Km 4,00 50,00 64
Buenos Aires - Coto Brus BRUNCA SAN ISIDRO La Cuscusa Caminos a construir y mejorar 1 Km 7,00 70,00 43
Paraíso - Alvarado CENTRAL CARTAGO La Cabaña (Santiago) Puentes a construir 1 Puentes 1,00 60,00 25
Cartago - Oreamuno - El GCENTRAL CARTAGO San José Obrero Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,45 28,00 0
Paraíso - Alvarado CENTRAL CARTAGO Cerro Grande Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,17 65,00 200
Puriscal - Turrubares - Mo CENTRAL CARTAGO San Miguel (Mercedes Sur) Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,18 30,00 25
Puriscal - Turrubares - Mo CENTRAL CARTAGO San Gabriel (Carara) Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,00 45,00 30
Grecia - Valverde Vega - PCENTRAL GRECIA Los Lagos Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,20 10,00 20
Bagaces - Cañas - Tilarán CHOROTEGA CAÑAS Bagaces-Cañas-Tilarán-Abangares Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,00 150,00 20
La Cruz - Liberia CHOROTEGA LIBERIA Agua Fría Puentes a construir 1 Puentes 1,00 80,00 23
Pococí HUETAR CARIBE CARIARI La Flor (Cariari) Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,00 15,00 8
Pococí HUETAR CARIBE CARIARI Agriportica Puentes a construir 1 Puentes 1,00 50,00 7
Pococí HUETAR CARIBE CARIARI Pococí (Cariari) Pasos de alcantarilla a construir 1 Pasos 2,00 25,00 20
Guácimo - Siquirres HUETAR CARIBE SIQUIRRES Nuevo Horizonte Caminos a construir y mejorar 1 Km 6,00 100,00 35
Limón - Matina HUETAR CARIBE TALAMANCA Estrella del Caribe Pasos de alcantarilla a construir 1 Pasos 6,00 60,00 650
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS Pablo Presbere Pasos de alcantarilla a construir 1 Pasos 1,00 4,50 126
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS El Mortero Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,80 10,00 30
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS El Mortero Puentes a construir 1 Puentes 1,00 15,00 0
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS Syma Charpantier Puentes a construir 1 Puentes 2,00 200,00 166
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS San Marcos (Horquetas) Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,00 10,00 44
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA HORQUETAS Pedernales Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,50 15,00 20
Sarapiquí - Varablanca - SHEREDIA LA VÍRGEN Kay Rica Caminos a construir y mejorar 1 Km 9,50 249,00 69
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA GF - Ezequiel Moreno Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,20 17,00 28
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA GF - Puerto Escondido Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,50 16,50 60
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA Garabito (Aguas Zarcas) Puentes a construir 1 Puentes 1,00 132,00 150
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA GF - San Rafael Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,00 12,00 30
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA GF - Los Ángeles Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,60 9,00 24
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA Bonanza del Norte Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,00 25,00 100
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE CIUDAD QUESADA Sonafluca Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,00 20,00 91
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE GUATUSO El Jade Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,50 11,00 13
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE GUATUSO La Unión (Buenavista) Puentes a construir 1 Puentes 1,00 230,00 85
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE GUATUSO Montealegre Caminos a construir y mejorar 1 Km 4,70 70,50 90
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE GUATUSO La Cabaña (Buenavista) Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,15 8,80 5
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE GUATUSO Santa Fe (San Rafael) Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,00 22,00 51
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE SANTA ROSA El Gallito Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,40 25,00 66
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE SANTA ROSA GF - San Jerónimo I Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,90 64,00 63
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE SANTA ROSA GF - San Jerónimo II Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,60 25,17 43
San Carlos - Alfaro Ruiz HUETAR NORTE SANTA ROSA El Plomo Puentes a construir 1 Puentes 1,00 32,00 0
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA BAC - La Arrocera Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,40 22,60 15
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA Finca La América Caminos a construir y mejorar 1 Km 4,00 80,00 40
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA Llano Azul Caminos a construir y mejorar 1 Km 1,00 30,00 30
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA Alfonso Bustos Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,30 64,10 15
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA La Tigra Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,30 91,40 100
Guatuso - Upala - Los Chi HUETAR NORTE UPALA San Blas Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,50 67,50 80
Puntarenas - Montes de O PACÍFICO CENTRAL OROTINA Maratón Caminos a construir y mejorar 1 Km 2,00 65,00 150
Puntarenas - Montes de O PACÍFICO CENTRAL OROTINA Hacienda Salinas Caminos a construir y mejorar 3 Km 5,30 105,00 300
Puntarenas - Montes de O PACÍFICO CENTRAL OROTINA Puntarenas-Montes de Oro-Esparza Pasos de alcantarilla a construir 1 Pasos 1,00 55,00 375
Aguirre - Garabito - ParritaPACÍFICO CENTRAL PARRITA Los Ángeles (Parrita) Caminos a construir y mejorar 1 Km 0,60 10,00 30
Aguirre - Garabito - ParritaPACÍFICO CENTRAL PARRITA Pocares Caminos a construir y mejorar 1 Km 4,00 45,00 80
Aguirre - Garabito - ParritaPACÍFICO CENTRAL PARRITA Pirrís Caminos a construir y mejorar 1 Km 6,00 65,00 110
Fuente Inicial: P.O.I. 2015 Planificación Institucional
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AUMENTA INGRESOS

3.0.0.0.00.00.0.000 FINANCIAMIENTO

3.3.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.1.0.00.00.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 9.368.908.800,00

T    O    T    A    L 9.368.908.800,00

INGPR01-15
RICARDO/ricardo

- 7 -



APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO CONCEPTO MONTO

05 BIENES DURADEROS 9.253.908.800,00

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115.000.000,00

T    O    T    A    L 9.368.908.800,00

INGPR01-15
RICARDO/ricardo

- 8 -



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO

RESUMEN POR PROGRAMA Y FUENTE DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2015
(colones)

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 
DETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 4
LOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO   ( * )

FUENTES  : APLICACIÓN  :

I.D.A 9.368.908.800,00BIENES DURADEROS 9.253.908.800,00 4.652.724.859,99 4.601.183.940,01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115.000.000,00 115.000.000,00

TOTAL RECURSOS 9.368.908.800,00 TOTAL GASTOS 9.368.908.800,00 115.000.000,00 4.652.724.859,99 4.601.183.940,01 0,00

PROGRAMA 1 : Actividades Centrales
PROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la Tierra
PROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial
PROGRAMA 4 : Centro Histórico de la Reforma Agraria

ORYAPPR0115.xls
RICARDO/ricardo

AUMENTA
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 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE          9.368.908.800,00 

9.368.908.800,00             9.368.908.800,00             

 BIENES DURADEROS 9.253.908.800,00             4.652.724.859,99   4.601.183.940,01    BIENES DURADEROS 9.253.908.800,00             4.652.724.859,99   4.601.183.940,01   

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115.000.000,00                115.000.000,00   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115.000.000,00                115.000.000,00  

 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE 9.368.908.800,00             

- 10
 -

                9.368.908.800,00     115.000.000,00 

SUPERÁVIT LIBRE

TOTAL INGRESOS                 9.368.908.800,00     115.000.000,00 

 PROGRAMA 1  PROGRAMA 2  PROGRAMA 3  PROGRAMA 1 

 Ingresos 

ORIGEN APLICACIÓN

 PARTIDA / SUBPARTIDA 
 MONTO TOTAL AUMENTA

 INGRESOS 
 PARTIDA / SUBPARTIDA 

 MONTO TOTAL AUMENTO
 EGRESOS 

MONTO AUMENTO DE INGRESOS POR PROGRAMA MONTO AUMENTO EGRESOS POR PROGRAMA

Instituto Desarrollo Rural
Departamento Financiero

Origen y Aplicación PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2015
Año 2015

 PROGRAMA 4 

                -   

 PROGRAMA 4 

     4.652.724.859,99      4.652.724.859,99      4.601.183.940,01      4.601.183.940,01  TOTAL EGRESOS 

 PROGRAMA 2  PROGRAMA 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS   



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:15PR01    REPORTE POR FASES ** AUMENTA  ** EGRESOS

 G-SG           NOMBRE DE LA CUENTA          MONTO

�-  5    BIENES DURADEROS 9,253,908,800.00
5.0201 EDIFICIOS 1,426,113,940.01
5.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 3,175,070,000.00
5.0301 TERRENOS 4,652,724,859.99

�-  7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 115,000,000.00
7.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 115,000,000.00

T O T A L    G E N E R A L 9,368,908,800.00

- Ultima linea -

13/01/2015                                                                            - 11 - Hr:08:29:34



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS  POR PROGRAMA 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:15PR01   REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO            DETALLE DEL GASTO MONTO

�E001   ACTIVIDADES CENTRALES

�-  7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        
7.0102 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADOS 115,000,000.00

T O T A L   P O R   G R U P O 115,000,000.00

T O T A L   P R O G R A M A 115,000,000.00

Fin del Programa...

13/01/2015                                                                         - 12 - Hr:08:33:24



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:15PR01   REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO            DETALLE DEL GASTO MONTO

�E002   GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

�-  5   BIENES DURADEROS                       
5.0301 TERRENOS 4,652,724,859.99

T O T A L   P O R   G R U P O 4,652,724,859.99

T O T A L   P R O G R A M A 4,652,724,859.99

Fin del Programa...

13/01/2015                                                                           - 13 - Hr:08:33:24



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:15PR01   REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO            DETALLE DEL GASTO MONTO

�E003   GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
5.0201 EDIFICIOS 1,426,113,940.01
5.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 3,175,070,000.00

T O T A L   P O R   G R U P O 4,601,183,940.01

T O T A L   P R O G R A M A 4,601,183,940.01

T O T A L    G E N E R A L 9,368,908,800.00

- Ultima linea -

13/01/2015                                                                                - 14 - Hr:08:33:24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FORMALES Y OTROS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE1 EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA2. 
 

A. Requisitos formales. 
 

REQUISITO SI NO Observaciones 

1. El documento del proyecto de presupuesto contiene lo siguiente:    
1.1. Índice x   
1.2. Sección de ingresos x   
1.3. Sección de egresos  x   
1.4.  Detalle origen y aplicación de recursos x   
1.5. Justificación de ingresos y detalles  x  
1.6. Justificación de egresos y detalles x   
1.7. Las páginas de documento tienen numeración continua x   
1.8. Las operaciones aritméticas están correctas x   

2. Disquete con el presupuesto.  x  
3. Original y una copia del plan operativo anual.  x  
4. Original y una copia del documento presupuestario.  x  
5. Informe de ejecución presupuestaria al 31 de Marzio presentado a 

la Contraloría General. 
 x  

 
B. Sección de ingresos. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Los ingresos están clasificados correctamente, según lo 
establecido en el punto I 1.1 de la circular N° 82703.    

X     

2. Las operaciones aritméticas están correctas. X    
3. Se incluyen para los ingresos las justificaciones 

específicas según lo indicado en el punto I 1.2.2. de la 
circular N° 8270. 

  X  

                                            
1 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los 

funcionarios que han incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos y la Ley General de Control Interno. 

2 Esta guía será de uso interno de la entidad, debe ser completada y firmada por el encargado del proceso de formulación del presupuesto 
ordinario 200_. Asimismo, se deberá mantener en el expediente respectivo y estar disponible para la Auditoría interna y para esta  
Contraloría General para efectos de fiscalización. 

3 Ajustada con fundamento en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y actualizada mediante Directriz N° D-001-
2004-DFOE, publicada en La Gaceta N° 140 del 19 de julio de 2004.  Disponible en la página web de esta Contraloría General de la 
República. www.cgr.go.cr. 
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

4. Se adjuntan como anexos la serie histórica de los 
ingresos efectivos y el cuadro comparativo de ingresos 
según lo señalado en el punto I 1.3.  (anexos 2 y 3) de la 
circular N° 8270. 

  X  

5. Se anexa el detalle de aquellos fondos pertenecientes a 
otras entidades públicas y privadas, transferencias que no 
se reflejen en sus presupuestos; entidades que actúan 
como intermediarios o recaudadores de recursos, 
Identificando la entidad beneficiaria y el monto estimado a 
girar. 

  X  

6. Se incluye el número y página del proyecto o ley de 
presupuesto, el registro presupuestario, monto y finalidad 
de las transferencias y partidas específicas incluidas en el 
Presupuesto de la República. 

  X  

7. Se incluye el nombre de la institución concedente, 
fundamento legal, finalidad y la aplicación de los recursos 
se ajusta a la finalidad establecida en el caso de 
transferencias con cargo a presupuestos de otras 
entidades.  

  X  

8. Los ingresos por concepto de transferencias originadas 
en créditos externos concuerdan con los saldos 
pendientes en el Presupuesto de la República. 

  X  

 
C. Sección de egresos. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Los egresos están clasificados correctamente.    X    
2. Las operaciones aritméticas están correctas. X    
3. Los egresos se presentan conforme con la estructura 

programática y niveles de aprobación vigentes. 
X    

4. Se adjunta el detalle del cálculo del límite del gasto 
comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria en las “Directrices de política 
presupuestaria del 2008 para los ministerios, demás 
órganos según corresponda y entidades públicas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, 
(Decreto Nº 33646-H4). 

  X Se adjunta el 
respectivo 
Decreto 

Ejecutivo, que 
autorizó el año 

pasado 2014, el 
aumento en el 

gasto 
presupuestario 

5. Se anexa la Distribución del presupuesto por objeto del 
gasto para cada programa, la Evolución del gasto y la 
Información sobre los presupuestos para la adquisición de 
bienes y servicios no personales, según lo señalado en 
los puntos I 2.3.6.1 y I 2.3.6.2  (anexos 6 y 7) de la 
circular N° 8270.  

  X  

6. Se adjunta la información relacionada con los recursos de 
la “Utilidad para el Desarrollo”, con fundamento en la Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP), Nº 75935, y lo indicado en las circulares Nº 

  X  

                                            
4 Publicado en La Gaceta Nº 58 del 22 de marzo de 2007. 
5  Publicada en La Gaceta 169 del 5 de setiembre de 1996. 
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

9912 y 9903, ambas del 7 de setiembre de 2001; en el 
caso de que la entidad tenga tarifas fijadas por ARESEP.  

7. Se incluye la justificación de egresos conforme la 
estructura presupuestaria vigente y en función de lo 
propuesto en el plan operativo anual. 

  x  

 
C.1. Servicios personales. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se adjunta la relación de puestos por sueldos para cargos 
fijos  según  lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular 
Nº 8270.  

  X  

2. Se adjunta el detalle de puestos por servicios especiales 
según lo dispuesto en el punto I 2.3.2 de la circular Nº 
8270. 

  X  

3. El contenido económico presupuestado en la subpartida 
de sueldos para cargos fijos, para los aumentos 
salariales, está de acuerdo con lo dispuesto en la circular 
Nº 8270, punto I 2.2.2.1. inciso a). 

  X No se están 
contemplando 

aumentos 
salariales 

4. Se incorpora en la relación de puestos el detalle de la 
subpartida “Otros incentivos”  acorde con lo especificado 
al respecto en el punto I 2.3.1 de la circular Nº 8270. 

  X  

5. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se 
presentan en los incentivos salariales aprobados o 
nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de 
esos incentivos según lo dispuesto en el punto I 2.3.1 la 
circular Nº 8270. 

  X  

6. Se adjunta el detalle del cálculo de las dietas según lo 
señalado en el punto I.2.2.2.1 inciso c) de la circular N° 
8270. 

  X  

 
C. 2. Maquinaria y equipo. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Se cuenta con un plan informático estratégico.   X  

2. En el plan anual operativo se consideran los proyectos de 
gestión de tecnología e información que forman parte del 
plan informático estratégico. 

  X  
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C.3. Transferencias corrientes y de capital. 
 

REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

1. Se remite la información solicitada en el aparte IV, punto 
1 de la circular No. 142996 del 18 de diciembre de 2001, 
relativo a las transferencias corrientes y de capital a 
favor de sujetos privados. 

  X  

2. Se adjunta el detalle de las cargas sociales.   X  
3. Se incluye la base legal, nombre completo del 

beneficiario, finalidad y monto para cada transferencia 
corriente y de capital incluida en el presupuesto, acorde 
con lo señalado en el punto I.2.2.2.3 de la circular Nº 
8270. 

  X  

4. Se indica la autorización legal expresa para hacer 
aportes a fideicomisos.   

  X  

5. Las transferencias por concepto de cuotas de afiliación 
a organizaciones internacionales o regionales cuentan 
con al menos lo siguiente: justificación sobre la afinidad 
de los objetivos del organismo con los de la entidad, 
propósitos del organismo, monto, período que cubre, 
beneficios que obtiene la entidad.  

  X  

 
C.4. Construcciones, adiciones y mejoras. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se adjunta la información sobre las “construcciones, 
adiciones y mejoras” relacionada con las obras por 
administración y contrato que se cita en el punto I.2.2.2.5 
de la circular Nº 8270.  

  X  

 
C.5. Servicio de la deuda. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. Se incorpora la información sobre intereses, amortización, 
identificación del préstamo (número de préstamo y nombre 
del acreedor) y saldo, según lo indicado en el punto I 
2.2.2.4 inciso a) de la circular Nº 8270.  

  X  

2. Se adjunta la información relacionada con la amortización 
del déficit: monto del déficit, de la amortización, plan de 
amortización, sesión y acuerdo donde se aprobó el plan de 
amortización, acorde con lo señalado en el punto I 2.2.2.4 

  X  

                                            
6 “Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a 

sujetos privados ...”, del 18 de diciembre de 2001; y sus reformas según Resolución del Despacho del Contralor General , de las ocho 
horas del 22 de octubre de 2002, publicada en La Gaceta Nº 209 del 30 de octubre de 2002.  
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REQUISITO SI NO NO 
APLICA 

Observaciones 

inciso b) de la circular Nº 8270. 
 

 
 
C.6. Otros. 

 
REQUISITO SI NO NO 

APLICA 
Observaciones 

1. El presupuesto se remitió en la fecha establecida a la 
Autoridad Presupuestaria de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 24 Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Nº 81317. 

x 
   

2.  
 

   

3. En el presupuesto se considera contenido económico 
para la aplicación de la convención colectiva. 

  X  

4. Se adjunta el cuadro en el que se detallan los egresos 
según lo dispuesto en el artículo 3 del “Reglamento sobre 
el refrendo de las contrataciones de la Administración 
Pública”8 y sus reformas, de acuerdo con lo señalado en 
el punto I 2.3.6.3  de la circular Nº 8270. 

  X  

 
 
 
 
Fecha:__14 de Enero  2015_______________ 
 

Nombre: Ricardo Mora Arguedas 
 
 
 

                                            
7  Publicada en La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 
8  Publicado en La Gaceta Nº 28 del 9 de febrero de 2000. 
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DECRETOS
N'38738-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MIMSTRO DE }IACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren 1os

artícnlos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Co¡stihrción Política; ios
ardoulos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de Ia Ley
N" 6227 , Ley General de la Admi¡istración Pública de 2 de mayo
de 1978 y sus reformas; la Ley No 8131, Ley de laAdministración
Financiera de la Reprlbüca y Presupuestos Púbücos de 18 de
setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto
Ejecutivo No 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus

reformas; la Ley N" 903 6, Transformación del Instituto de Desarrollo
Agrario @A) en el lnstituto de Desarrollo Rural (INDER) de 11 de
mayo de 20121, elDecreta Ejecutivo N' 32452-H de 29 de junio de
2005 y sus reformas; y el Decreto Ejecutivo N" 38279-H de 7 de
matz-o de20l4.

Considerando:

lo-{ue mediante la LeyN" 9036, publicada enZa GacetaN"
103 de 29 de mayo de2012, se tratrsfonna el Instituto de Desar¡ol1o
Agrario (iDA) en e1 Instituto de Desarrollo Rural (INDER), como
,'ra institución autónoma de de¡echo público, con persomlidad
jurídica, patrimonio propio e independencia admi¡istrativa.

2'-Que mediante el oficio DM-MAG-947-14 de 14 de

octubre de 2074, eI Ministo de Agrioultura y Ganadería, av¿la la
solicitud interpuesta con of,cios números PE-1752-2014 y DAF-
520-2014, por el Presidente Ejecutivo del INDE§ de incrementar
el gasto presupuestario máximo de dicha institución para el2075,

por un monto tot¿l de É9.253.908.820,31 (nueve mil doscientos

cincuenta y tres milloues novecientos ocho mil ochocientos veinte
colones con treinta y un céntimos), para financiar diversos gastos

sustantivos y relevantes, necesarios para la gestión institucional.
3"-Que dicho monto corresponde ser ampliado por la üa

de Decreto Ejecutivo, debido a que será sufragado con recnrsos
provenientes de supenívit übre, mismos que sotr necesarios para

financiarvlas de comunicaciónterrestre dentro del ¿área de las flncas
que adquiere el INDER, asl como otas obras en los territorios
prioritarios de dicha institución, tales como tendido eléctrico,
construccióu de acueductos, perforación de pozos, drenaje y
proyectos de riego, entre otros. De igual forma, los recurso§ se

destinanín para 1a adquisición de 6 flncas en 4 regiones detalladas
por e1 INDER, para establecer asentamientos campesinos y también
se uülizarrín para invertir en un Plan Info¡mático para las oficinas
cenhales y regionales, necesario para el buen funcionamiento
institucional.

4'-Que mediante el Decreto Ejecutivo N' 38279-H,
publicado on Za GacetaN" 61 de27 dem:rzo de 2014, se emitieron
las Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año
2015, estableciéndose en el artículo 2o, el porcentaje máximo en
que podría incrementarse el gasto presupuestario de las entidades
públicas, miristerios y demás órganos, cotr respecto al del año
precedente. En correspondencia con dicha disposición, el monto de
gasto presupuest¿rio mriximo para el año 2015 resultanto para el
INDE& tue establecido en la suma de 132.608.180.000,00 (treinta
y dos mil seiscientos ocho mi'llones ciento ochenta mil colones
exactos), el cual fue comrmicado en el ofcio STAP-0781-2014
del 9 de mayo de 2014; aifta que no contempla el gasto indicado
previamente en este decreto.

5"--Que mediante el Decreto Ejecutivo N" 32452-H,
publicado en.ta Gacetañ" 130 de 6 dejulio de 2005 y sus roformas,
se emite el "Lineamiento para la apücación del artlculo 6 de 1a Ley
N" 8131, Ley de la A¡lministración Financiera de la República y
Presupuestos Priblicos y la regulación de la clase de ingresos de1

Sector Prlblico denominada Financiamiento".
6o-Que el ardculo 7" del Decreto citado en el conside¡ando

anterior, dispone que los recursos de financiamiento que provienen
de vigencias anteriores -superáüt libre- son parte del patrimonio
de 1os órganos y las entidades y pueden utilizarlos etr perlodos
subsiguientes para financiar gastos que se refieran a Ia activitlad
o¡dinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de la
cotectivida{ el servicio público y los fines institucionales, siempre
que no tengan eI ca¡ácter permalepje o getreren una obligación
que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de
plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma
naturaleza.

7o-{ue por 1o anterior, resulta necesario ampliar el
gasto presupuestario m¿íximo fijado al INDER para el año 2015,
increme¡rtándolo erl la suma de $9,253.908.820,31 (nueve mil
doscientos cincuenta y tres rniüones novecientos ocho mil
ochocientos veinte colones con treinta y un céntimos). Por tanto,

D-:
A¡tículo lo-Ampllese para el Instituto de Desarollo Rural,

el gasto presupuestario máximo para el año 2015, establecido de

conformidad con el Decreto Ejecutivo N" 38279-H, publicado
e¡ La Gaceta N" 61 de 27 de mano de 2014, en la suma de

É9.253.908.820,31 (nueve mil doscientos cincuenta y tres millones
novecientos ocho mil ochocientos veinte colones con teinta y un
céntimos), para ese período.
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. Artlculo 2o-Es responsabilidad de la administración activa

del INDER, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la

Ley N' 8131, Ley de la Administ'ación Financiera de la República

y Fresupuestos Públicos, publicada en La Gaceta N' 198 de 16 de

áctubre-de 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo

N' 32452-H, publicado en La GacetaN" 130 de 6 de julio de 2005

y sus reformas.
Artículo 3o-Para efectos de la formulación dei presupuesto,

rige a partir de su publicación y para su ejecución, rige a partir del

1" de enero de 2015.

Dado en la Presidencia de Ia Repúbtic4 a los trece días del

mes de noviembre del año dos mil catorce.

LTIIS GUILLERMO SOLÍS RTVERA.-EI MiNiST'O dE

Hacienda, Helio Faiias V.-l vez.{D38738 - IN2014086973)'

N'38771-H

EL PRESIDENTE DE LAREPÚNT,ICE
Y EL MIMSTRO DE IIACIENDA

Con fundanento en las atribuciones que les confieren los

arlículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política;

los articulos 25 inciso 1), 2? inciso l), y 28 inciso 2), acápite b)

de ia Ley N" 622'1, Ley General de la Administración Pública de

2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley N' 8131, Ley de la

Administración Financiera de laRepública y Presupuestos Públicos

de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el

Decreto Ejecutivo N" 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006

y sus refo:rmas; la Ley N" 9193, Ley de Presupuesto Ordinario y

bxtaordina¡io de la ilepública para el Ejerricio Económico deI

2014 de29 de noviembre de 2013 y sus reforrnas.

Considerando'.

lo--Que el inciso g) del articulo 5 de la Ley N'8131,
publicada etLa Gaceta No 198 de 16 de octubre de 200i y sus

ieformas, establece que el presupuesto debe ser de couocimiento

público por los medios electrónicos y fisicos disponibles'' 2"-Que el iuciso b) del artículo 45 de la citada Ley No

8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones

presupuestarias no conterapladas en el inciso a) del mismo artícuIo,

según la reglamentación que se dicte pala tal. efecto.- 3o-Que mediante el Decreto Ejecutivo N" 32988-H-MP-

PLAN, pubiicado enLa Gaceta No 74 de 18 de abril de 2006 y

.* ,"iÜr**, se establece la normativa técnica, referente a las

modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y

sus dependenciai pueden efectua¡ a través de Decreto Ejecutivo'

4"-Que el artícu1o 61 del Decreto Ejecutivo No 32988-H-MP-

PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo

eiaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de

partidas prisupuestarias ente los gastos autorizados en las leyes de

p."*pu".to oidinario y extlaordinario de la República del ejercicio

qo" ." ttut*", sin modificar el monto total de los recursos asignados

al programa.' ¡o-Que se hace necesario emitir e1 presente Decreto a los

efectos de átender modificaciones presupuestarias las cuales se

requieren para cumplir con los objetivos y metl! establecidas en la

Ley N" 9i93, publicada en el Alcance Digital N' L37 a La Gaceta

No 235 de 5 de diciembre de 2013 y sus reformas.

6o-Que los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y

Educación iitti"r, han solicitado Ia confección de este decreto,

cumpliendo en todos los extremos con 1o dispuesto en la notmativa

técnica y legal vigente.
7"-{ue a 1os efectos de evit¿r la i¡necesaria onerosidad

que ,'ep..t"ntu el gasto de la publicación total de este Decreto de

áodifcación presupuestaria para las entidades involucradas, habida

cuenta de qrie Ias-tecnologias de información disponibles en 1a

actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los

principios áe tt'ansparencia y publicidad; su detalle se publicani en

ia páoin¡ elecuónica del Minisbrio de }lacierda eu la siguierte direccióa

U+,¡¡"**.¡u"i*¿a.go.crlcontenido/l2485-modificaciones-presr.rpuestarias
y iu versión origilá impresa, se custodiará en los archivos de la

Dirección General de Presupuesto Nacional. Por tanto,

Dncn¡t¿l¡:

Artículo l'-Modificase el artículo 2" de [a Ley N' 9l93,Ley
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Repúbüca para el

EjercicidEconómico del 2014, publicada en el Alcance Digital N'
tll a ta GacetaNo 235 de 5 de diciembre de 2}fi y sus reformas'

con el fin de realizar el traslado de partidas de los Organos del

Gobierno de la República aquí incluidos.

Artículo 2"--l¿ modificación indicada en el artÍculo anterior

es por un Íronto de mil doscientos sesenta y un millones- seiscientos

noventa y tres mil seiscientos seteflt¿ y siete colones sin céntimos

(.l,t.ieLá51.A17,00), y su desglose en los niveles de prograyg/

.obp.og."-u, p^r¡ái y subpartida presupug${a estará disponible

", 
't, 

iagi"" 
^electrónica áel Ministerio Hacienda, y en fonna

impresá, ín los archivos que se custodian en Ia Dirección Gene¡al

de Presupuesto Nacional.

L¿s rebajas en este Decreto se muestan como sigue:

l,n¡mc¡c¡ó¡¡¿¡,¡rücut o 2"DEL{LEi¿Nd 9193

DETALI,EDERIBáJA§ POR TfflIO PRESIPII§TARIO

'E¡ colot*

MINISTERIo DE oERAs !ÚELIcAsY
TRANSORTEI

MtNisrERto DE sDUcAclÓN PÚBLIC,{

I¡s aumentos en este Decreto se muestan como sigue:

Tftr,t.PM"t".i" fi4"'t' 
! ::: ::: t:=:

TOTAL r'j61'693'677'00

poomE EcuTIVo t.r61.69i.ó77,00

t.t60.693.67?,00

r0t.000.000,00

[,loDñcAcIóNALARTlcuo 2'DETALETNG 919]

DmATLEDEAIIMTNToS PoR Tirlno PRrsIlPIIEsr¡RIo

-En colo¡a-

TOTAL
PoDmEJEct rNo l'2ól'5'3'677,00

r.r60.693.6i7,00

I 0 1.000.000,00

urus¡rro oe oox,ts pú¡Llc.tsY

T R.ANSPORT ES

MlNsrERlo DE EDUcAoÓN PÚsllc.A

Artículo 3"-Rige a partir de su publicación en el Diario

Oficial.

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del

mes de diciembre del aio dos mil catorce.

LI.IIS GUILLERMO SOLÍS RTVERA._EI MiNiStTO dC

Hacienda, Helio Fallas V.-l vez.---O. C. N" 22198'-§olicitud No

1 12-300-036-14.-{-56630.--{D 387 7 | - IN20140889 I 8).

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚSLTCA.SYTRANSPORTES

00i730.-Poder Ejecutivo, a las tece horas y cincuenta

minutos del día once del mes de diciembre del dos mil catorce'

Conoce las diligencias de pago de mejoras y o edificaciones

a favor de Dagoberto Pérez Arzya, cédula de identidad 7-077-

012, en la fnca de la Provincia de Limón 152634-000 a nombre

del'Est¿do en administración del Ministerio de Obras Públicas y

Traosportes para la ejecución del proyecto denominado: *Terminal

de Contenedores de Moín".
Resultando:

l"-Mediante oficio DJCNC-PRES-N. 0014-2014 de fecha

24 de abitl del2Ol4, suscrito por el Ministro de Obras Públicas y

Transportes y Presidente del Consejo Nacional.de Concesiones, en

acatairiento del Acuerdo 6.6 de la Sesión Ordinaria N' 14 del 24

de abrii del 2014 de dicho Consejo, solicitó a la Junta Directiva

del Instituto Costarricense de Turismo donar una frarja de terreno

ubicada en la finca 008283-000, de la proüncia de Limón para ser

uiilizada como área de trabajo por parte de la empresa concesionaria

para la constmcción de la Tenninal de Contenedores de Moín'
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DECRETOS
N'38642-MP-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ELMIMSTRO DE LAPRESIDENCIA, YEL MIMSTRO

DE AGRICULTI]RA Y GANADERÍA

En ejercicio de las fácultades t¡ue les confieren los articulos
I 40, incisos 3) y I 8), I 46 y I 80 de la Constitución PoUtica, artículos
25 inciso l), 27 inciso 1), 28 inciso 2), acápites b) y j), de la Ley
N" 6227 del 2 de mayo de l918,Ley General de laAdministración
Públic4 y la Ley N' 8488 del 11 de enero del 2006, que es la Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Considerando:

l'-Que con ba.se en la información cientifico-técnica
del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) referente a la
temporada lluviosa del año 2014, estab.lece déñcit significativos
en las cantidades y distribución de precipitación a 1o largo del año,
esenciahnente en las regiones de Guanacaste, Pacífico Central y
parte del Valle Central.

2"-Que tales efectos en la disminución de la precipitación
en el año 2014, el IMN establece sus car¡s¿rs en la manifestación del
fenómeno denominado como "El Niño". Que en el caso de Costa
Rica, este fenómeno está asociado con el calentamiento anómalo de
las agua-s del Océano Pacífico, lo que produce una disminución de
las lluvias en la vertiente Paclfica costarricense y en parte del Val1e

Central, asi como .l.a generación de lluvias intensas en Ia verl.iente
Caribe.

3o-Que las manifestaciones del fenómeno de El Niño en el
año 2014, estárelacionado científlcamente al fenómeno LNOS (E1

Niño - Oscilación Sur) de carácter planetario. El ENOS se asocia a

un fenómeno oceánico-atmoslérico que consiste en la interacción de

las aguas superñciales del Océano Pacífico tropical con la atmósfera
circundante. El ENOS ha sido reconocido por la Organización
Meteorológica Mundial (ON ,f), Naciones Unidas y la comunidad
científica intemacioniü, con la ceLpacidad suiicielte para generar
kastomos climáticos, así como alteraciones significativas en

diversos tipos de ecosistemas tanto terrestres como marinos.
4"-Que con base en datos meteorológicos y registro de lluvias

a cargo del IMN, en agosto del 2014, se establece en Guanacaste el
mayor faltante cle lluvias en donde el déficit porcentual 1üe de hasta
un 60 (hasta agosto del 2014) con relación al promedio anual en

sectores como Liberia y La Cruz, convirtiéndose la zona en una de

las más afectadas por la sequía, .que es la nras intensa desde 1 950.

5'-Con base en la modelación científica que realiza el IMN
se prevé que el fenómeno de El Niño se consolicle a f,nal del año
y en el primer trimestre del 2015, a pesar de una breve atenuación
del mismo durante setiembre-octubre, en consecuencia una mejoría
en la cantidad y distribución de la lluvia en las regiones con
déflcit actual, pero con una probabilidad de retomo a rcndiciones
de El Niño en los primeros meses del año 2015, provocando una
mayor vulnerabilidad en las regiones que presentaron déficit de
precipitación en el 2014.

6'-Que 1os daños registrados a la fecha por las instituciones
vinculadas al Sistema Nacional de Gestión del fuesgo y los comités
municipales de emergencias, establecen diferentes intensidades y
distribución del impacto espacial y temporal del fenómeno de El
Niño eI Costa Rica, con importantes repercusiones en la economía,
la salud humana y el medio ambiente, tales como:

a. Daños en producción ganadera, agrícola, pesca y apicultura.
b. Detección en la variación y profimdización del nivel freático.
c. Disminución en los caudales de fuentes nahrales y de

captación de agua para consumo humano.
d. Daños ambientales.

7"-Que la vida de la población, sus bienes y el ambiente, son
parte del interés público tutelado por el Estado costaricense, quien
debe velar por su protección, resguardo, seguridad y en general por
la conservación del orden social.

8'-Que la Ley Nacional de Atención de Emergencias y
Prevención del fuesgo dispone que en caso de calamidad pública
ocasionada por hechos de la naturaleza o del hombre que son
imprevisibles o previsibles pero inevitables y no puedan ser
controlados, manejados ni dominados con las potestades ordinarias
de que dispone el Gobiemo, el Poder Ejecutivo podrá declarar
emergencia nacional en cualquier parte del territorio nacional, a
fin de integrar y definir la*s responsabilidades y fuircioues de todos
los organismos, entidades públicas, y privadas y poder brindar una
solución acorde a la magnitud del desastre.

9o-Que e¡ razón de lo expuesto se hace necesaria la
promulgación de ur marco juddico para tomar las nedidas de

excepción que señala la Constitución Política y la Ley Nacional
Atención de Emergencias y Prevención del fuesgo, para hacerle
frente a los daños y pérdidas ocasionadas por este f'enómeno
meteorológico y mitigar las consecuencias que ocasionó su impacto
en 1as d.iferentes zonas del país. Por tanto,

Dpcn¡re¡:

Articulo lo-Se declara estado de emergencia la situación
generada por la sequia que afecta los canfones de Liberia, Tilarán,
Nicoya, Santa Crlua,, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares,
Nandayure, LaCruzy Hojancha de la provincia de Guanacaste, los
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cantones de Aguine, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón
Central de la provincia de Puntarenas, y los cantones de Orotina,
San Mateo y Atenas de la provincia de Alajuela.

Artículo 2o-Pwa los efectos comespondrientes, se tienen
comprendidas dentro de la presente decla¡atoria de emergencia las
tres fases que establece la Ley Nacional de Atención de Emergencias
y Prevención del Riesgo, a saber:

Fase de Respuesta.
Fase de Rehabilitación.
Fase de Reconstrucción.

Artículo 3o---Se tienen comprendidas dentro de esta
declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias
para la atención, ¡ehabilitación, reconstrucción y reposición de la
infraestructur4 las viviendas, las comunicaciones y la agricultura
dañadas y en general todos los servicios públicos dañados que se

ubiquen dentro de \a zana óe coberfura señalada en el artículo l'
de este Dec¡eto, todo lo cual debe constar en el Plan General de la
Emergencia aprobado por laJuntaDirectiva de la Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder
ser objeto de atención conforme al concepto de emergencia.

Artlculo 4'-La Conisión Nacional cle P¡evención de
Riesgos y Atención de Emergencias será el órgano encargado del
planearniento, dirección, control y coordinación de los programas
y actividades de protección, salvamento, atención, rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergenci4 para
lo cual podrá designar como unidades ejecutoras a las instituciones
que corresponda por su competencia o a ella misma.

Artículo 5o-De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nacional de Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo, el
Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y
semi autónornas, y cmpresas del Estado, municipalidades, así como
cualquier o&o ente u órgano público estan autorizados para dar
aportes, donaciones, transferencias y prestar la ayuda y colaboración
necesaria a la Comisión Nacional de Prevención de fuesgos y
Atención de Emergencias.

Articulo 6o-Para la atención de la presente declaratoria
de emergencia la Comisión Nacional de P¡evención de Riesgos y
Atención de Emergencias, de conformidad con la Ley Nacional de
Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo, podrá destinar
fondos y aceptar do naciones de entes públicos y privados.

Artículo 7o-La Cornisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias, para la atención de esta
emergencia podrá utilizar fondos remanentes no comprometidos de
otras ernergencias fniquitadas o vigentes, según disponga la Junta
Directiva de este órgano.

ArtícuJo 8o-Los predios de propiedad privada ubicados en
el rirea geográfica establecida en esta declaratoria de emergencia
deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para
poder ejecutar las acciones, los procesos y las obras que realicen las
entidades públicas en la atención de la emergencia, siempre y cuando
ello sea absolutamente indispensable para la atención oportuna de la
misma, de conformidad con 1o dispuesto en la primera fase de 1a

emergencia.
Articulo 9o-La presente declaratoria de ernergencia se

mantendrá vigente durante el plazo que el Poder Ejecutivo dispong4
según los informes que sean emitidos por la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su defecto
por el plazo máximo que establece la Ley No 8488.

Articulo 1O.-Rige a pertir del 30 de setiernbre del 2014.

I)ado en la Presidencia de la República.-San José, a los
keinta días del mes de setiembre del dos mil catorce.

LU]S GUILLERMO SOLÍS RIVERA.-EI Ministro de Ia
Presidenci4 Melvin Jiménez Marin, y el Ministro de Agricultura y
G¡uradería. Luis FelipeArauz Cavallini.-l vez.-O. C. No 15942.-
solicitud N. 047 5.--c-97 260.-(D3 8642-IN201 406669 4).

N.38643-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MIMSTRO DE FIACIENDA

Con fundarnento en los articulos 140, incisos 8) y 18) y la6
de la Constitución Política, ¡r los artículos 25 inciso 1), 27 inciso
1),y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley N" 6227, Ley General de

Administración Pública del 2 de mayo de 1978, la Ley N'8114,
Ley de Simplificación y Eflciencia liibutarias del 4 de julio del
2001 y Decreto Ejecutivo N" 29643-H del 10 de julio del 2001,
"Reglamento a la Ley de Simplificaoióu y Eliciencia Tribut¿rias".

Considerando:

l'-Que el articulo 9 de laLey N" 8114, Ley de Simplifloación
y Efi.ciencia Tributarias publicada en el Alcance N" 53 a La Gaceta
N" 1 3 1 del 9 de julio del 2001, establece un impuesto específico por
unidad de consumo para todas las bebidas envasadas sin contenido
alcohólico, excepto la leche y todos los productos contemplados en
el registro que lleva el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de

Seguro Social, de bebidas teraléuticas y de uso médico, utilizados
en los establecimicntos sanitarjos y hospitalarios del pals.

2o-Que el mencionado articulo 9, crea adetna.s un impuesto
específico por gramo dejabón de tocador

3"-Que el artículo 11 de la supracitada l-ey, dispone que a

partir de su vigencia, el Ministerio de Hacienda deberá actualiza¡
trimestralmente el monto de estos impuestos, de conformidad con
la variación del índice de prec.ios al consumidor que determina el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, y que el monto resultarte
de 1a actualización deberá comunicarse mediante Decreto Ejecutivo.

4"-Que en el mencionado articulo ll, se establece que los
períodos de aplicación de cada actualizac.ión iniciarrfur el primer dia
de los meses de enero, abril,julio y octubre y que dicha actualización
no podrá en ningún caso, ser superior al tres por ciento (3%).

S'-Que eil el artículo 6 del Reglamento a la Ley de
Símpliflcación y Eñciencia Tributarias, prornulgado mediante
Decreto Ejecutivo N' 29643-H de fecha 10 de julio del 2001,
publicado en el Diario Ofrcial La GacetaN" 138 de fecha 18 de
julio del 2001, se establece el procedimiento puarealizr el ajuste,
para lo cual se considerará la variac.ión en el índice de precios al
consumidor, de los trimestres inr¡.ediatos anteriores a finales de cada
ruro de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.

6o-Que mediante Decreto Ejecutivo N" 3851I-H de fecha
4 de juuio del 2014, publicado en el Diario Oñcial La GacetaNo
172 de fechaS de setiembre det2014, se actualizaron los montos de
los impuestos especificos, fanto para las mercanclas de producción
nacional como importadas, establecidos en el articulo 9' de la Ley
N" 8114. Ley de Simplif,cación y Eflciencia lributarias, a partir del
0l dejulio del20l4.

7'-Que los niveles del índice de precios al consumidor a los
meses de mayo de1 20 14 y agosto del 2014, corresponden a 168,537
y 111,289 generií,ndose una variación de uno punto sesenta y ffes
por ciento (1,63%).

8o-Que según la variación del indice de precios al
consumidoq coresponde acÍJ' lizat los montos de los impuestos
específicos, tanto para las mercancías de producción nacional como
importadas, establecidos en el articrfo 9 de la citada ley, en uno
punto sesenta y tres por ciento (1,63%).

9'-Que por existir en el presente caso, razones -de interés
público y de urgencia- que obligan a la publicación del decreto
antes del 1o de octubre del dos mil catorce; no corresponde
aplicar la disposición del artículo 174 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, que obliga a la Administración a dar
audiencia por I 0 dias a las entidades representativas de intereses de
caráctü general o corporativo o de intereses difusos. Lo mterior,
por cuanto podria verse afectada la publicación en el tiempo que
corresponde legalmente, y por ende el cobro del impuesto, en virh¡d
de que la redacción, revisión y aprobación del decreto inicia a partir
de la determinación de1 índice de precios al consumidor del mes de
agosto del 2014, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos
realiza en los primeros días de setier¡rbre del 2014, razón por la cual
con fundamento en el ariículo cifado, se prescinde de la publicación
en el Diario Oficial.

1O.-Que mediante resolución DGT-R-12-2014 de fecha 13

de marzo del 2014, publicada en el Diario Ofrrcid La GacetaN"
129 el 7 de julio del 2014, se traslada la función de actualización
del impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido
alcohólico, excepto la leche y sobre los jabones de tocador, de
la Dirección General de Tributación a la Dirección Gene¡al de

Hacienda. Por tanto,

a)
b)
c)
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