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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 01 –2016 
 
 

JUSTIFICACIÓN RAZONADA 
 
 
Con base en lo instruido por la Comisión de Presupuesto Institucional, se procede a formular 
el presente Presupuesto Extraordinario 01-2016 en el que se incluyen en el presupuesto vigente 
egresos por la suma ¢ 4.408.703.000,00, los ingresos provienen del superávit libre del periodo 
2015. Este superávit como resultados obtenidos de la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2015. 
 
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 los 
territorios del país. 
 
Los montos de la partida Bienes duraderos incluida en este Presupuesto  
 
 
 
 BIENES DURADEROS  (¢2.550.163.000,00) 

 
 

1. 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  ( ¢95.363.000,00)  
En esta subpartida se presupuestan recursos para el equipamiento y reacondicionamiento de la 

planta de producción de Puré Aséptico, a desarrollarse en el distrito de Talamanca, con la 
articulación del MAG-INDER-IMAS, se requieren ¢86.363.000,00, para la ejecución del proyecto. 
El otro proyecto se denomina Mejoramiento de la Infraestructura y Equipo de la Planta Procesadora 
de Chocolate en el Territorio Indígena Bribrí Talamanca, y se desarrolla con la coordinación de 
ACOMUITAS-MAG-INDER, la necesidad de recursos es de ¢9.000.000,00. Es importante recordar 
que Talamanca es uno de poblados del territorio nacional más deprimido.  
 
2. 5.02.01 Edificios (¢658.000.000,00)  En el Presupuesto Ordinario 2016, por aspectos de límite 

de gasto no pudieron ser incluidos algunos proyectos que por su viabilidad y necesidad se hace 
necesario presupuestar en el presente documento presupuestario,  los proyectos 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.  
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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: 
 

Dirección 
Regional

Oficina 
SubRegiona

l
Nombre del Proyecto Breve Descripción del 

Proyecto
Monto Aproximado 

(en millones de colones)

Personas 
Beneficiadas 
(Aproximado)

Notas Importantes OBSERVACIONES-INFRAESTRUCTURA

Huétar Norte La Virgen Construcción aula kinder 
Construcción aula para kinder en 
la escuela asentamiento 
Jerusalem

17,00 15

Se ubica en distrito Llanuras del 
Gaspar, considerado dentro de los 
más pobres del país, al igual que 

Cureña, según IDS

Viable, si la regional garantiza plano 
catstrado, accesibilidad aservicios

Huétar Norte La Virgen Construcción salón 
comunal

Construcción salón comunal de 
72m2 en el asentamiento 
Jerusalem

35,00 250

Se ubica en distrito Llanuras del 
Gaspar, considerado dentro de los 
más pobres del país, al igual que 

Cureña, según IDS

Viable, si la regional garantiza plano 
catstrado, accesibilidad aservicios

Huetar Norte Santa Rosa Batería escolar en el 
asentamiento Las Nubes

Batería Escolar 9,00 100 personas viable

Huetar Norte Upala Los Ingenieros
Construcción de dos  aulas, 
batería sanitaria, comedor en el 
asentamiento 

80,00 150 viable

Huetar Norte Upala El Cacao Salón multiuso y batería 40,00 100 Para capcitación y atención de grupo 
interesado en producción de cacao

viable

Huetar Norte Upala San Blas Salón multiuso y batería 40,00 150 Fortalecimiento de las organizaciones viable

Central Cartago
Construccion de planta 

para procesar Guayabita 
del Perú

El procesamiento de la 
Guayabita del Perú ha sido 
acompañado con el TEC, 
mediante un proceso de 
capacitación y estudios de 
mercadeo

177,00 250

El TEC, realizó los planos, solictó 
permiso varios, capacito, El Inder, 

arrienda el terreno en el asentamiento 
La Estrella y construye la obra, cuenta 
con el Proyecto aprobado, se cuenta 
con el apoyo financiero y logístico del 

INFOCOOP

viable, si estan losp lanos y demas 
requistos, si está el proyecto aprobado y 
es viable, si la administración define que 

es viable legalmente,

398,00

 
En el presente Presupuesto Extraordinario se incluyen también ¢260.000.000,00 recursos para 
la construcción de oficinas administrativas de acuerdo con el siguiente detalle, contenido en el 
oficio DRG-00103-2016. “Construcción de oficina de Paquera: ya se realizó el proceso de 
contratación para la elaboración del diseño de la oficina, por tanto se requiere de un presupuesto 
de ¢30.000.000,00 para dar inicio al proceso de contratación para la construcción de dicha 
oficina”. “Construcción oficina Río Claro:  Ya se realizó el proceso de contratación para la 
elaboración de del diseño de esta oficina, por lo tanto se requiere de un presupuesto de 
¢30.000.000,00 para dar inicio al proceso de contratación para dar inicio a la construcción de 
dicha oficina”.  Finalmente “construcción de oficina de Talamanca: Actualmente se encuentra 
presupuestado un monto de ¢30.000.000,00, incluidos en la Modificación Presupuestaria 01-
2016, aprobada por la Junta Directiva en artículo 7 de la Sesión Ordinaria 07-2016, celebrada el 
22 de Febrero del 2016, para dar inicio a la construcción, sin embargo se requiere inyectar un 
aproximado de ¢200.000.000,00 más, en razón de que la obra tendrá un avance importante para 
este periodo y son necesarios los recursos. 
 

3. 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (¢1.253.300.000,00) Por aspectos de límite de gasto 
existían proyectos que se postergaron para el presente Presupuesto Extraordinario los que 
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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 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 2016, 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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Dirección 
Regional

Oficina 
SubRegional

Nombre del Proyecto Breve Descripción del Proyecto
Monto Aproximado

(en millones de 
colones)

Personas 
Beneficiadas 
(Aproximado)

OBSERVACIONES-INFRAESTRUCTURA

Brunca San Isidro 
Mejoramiento del camino las Mercedes del 

Cajón- Asentamiento el Marañon 

mejoramiento de 7,9km incluyendo pasos de 
acantarilla, nivelación, lastreo,cunetas, capactado 
de superficie de rodamiento 

122,00 260
VIABLE. Dirección regional definir la participación de la 

Municipalidad y del ADI las Mercedes. Definir el tajo más 
cercano con permisos.

Brunca San Isidro 
Mejoramiento camino calle Emmanuel - 

Pedregoso

mejoramiento de 1,2 km incluyendo pasos de 
acantarilla, nivelación, lastreo,cunetas, capactado 
de superficie de rodamiento 

53,60 1055
VIABLE. Dirección regional definir la participación de la 

Municipalidad y del ADI las Mercedes. Definir el tajo más 
cercano con permisos.

Chorotega Santa Cruz
Mejoramiento y mantenimiento 1.2 km 
caminos internos asentamiento Daniel 

Oduber

Levantamiento topográfico, relastreados, 
colocación alcantarillas y construcción vados 
concreto en 1.2 kms

40,40 300 personas
VIABLE. Dirección regional definir la participación de la 

Municipalidad . Definir el tajo más cercano con 
permisos.

Chorotega Santa Cruz
Mejoramiento y mantenimiento  caminos 

internos asentamiento Los Molinos
Intersección ruta 21, primera, segunda tercera 
entrada centro población 28,80 300 personas

VIABLE. Dirección regional definir la participación de la 
Municipalidad . Definir el tajo más cercano con 

permisos.Indicar Km del proyecto

Chorotega Santa Cruz Mejoramiento de Camino Finca El Paso 
Huaco

Mejoramiento de Camino Finca El Paso Huaco 150,00 Viable. Se debe tener el levantamiento topográfico del 
area a intervenir. Definición de fuented e material. 

DRHC Pococi Apertura y lastreado de caminos 
Asentamiento Semilla de Dios

Apertura de 6,5 km de caminos internos del 
Asentamiento, incluyendo los pasos de 
alcantarillos y el lastreados de la primera etapa de 
2 km

100,00 100 Viable si se tiene diseno de sitio, fuente de material y 
demas requisitos.

DRHC Pococi Lastreado de caminos Asentamiento 
Monterrey

Lastreado de 0,8 km de caminos internos del 
Asentamiento

30,00 150 Viable si se tiene diseno de sitio, fuente de material y 
demas requisitos.

DRHC Talamanca construcción de pasos der alcantarillaLa 
Estrella del Caribe

El temporal arrastró los cabezales construidos, 
hay que reconstruir y reforzar y proteger con 
gaviones. Incluir material para arreglar el camino

300,00 Hay que traer material de muy largo, las condiciones del 
clima pueden complicar la ejecución.

Huetar Norte Ciudad Quesada
Construcción de gaviones y zampeado de 
canal de drenaje, en asentamiento Ramón 

Reyes

La construcción de los gaviones sobre el canal 
principal, indispensable para evitar pérdida del 
camino de acceso a la mayoría de las parcelas, en 
Ramón Reyes

50,00 100 viable, puede existir problemas con el clima. Diseño y 
construcción.

Huetar Norte Ciudad Quesada
Relastreo y conformación de camino en el 

asentamiento La Unión 
Se requiere mejorar 8 Km de caminos en 
asentamiento La Unión, Monterrey 125,00 200 viable, puede existir problemas con el clima

Huetar Norte
 construcción de de 8 pasos de alcantarilla 
(de 90 y de 60), en asentamiento Cocaleca

Los caminos del asentamiento Cocaleca, son ruta 
alterna para llegar a la cabecera del distrito 
Palmera

70,00 150 viable, puede existir problemas con el clima

Huetar Norte Santa Rosa Lastreo de camino en el asentamiento 
Esterito

Lastrado de 700 m de camino  y construcción de 
un puente

100,00 40 familias viable

Huetar Norte Upala San Gabriel, Colonia Puntarenas Relastrado 3 km 83,50 50 viable

1.253,30

 
 

4. 5.02.07 Instalaciones (¢343.500.000,00) Al igual que en el caso de Edificios en el Presupuesto 
Ordinario 2016, por aspectos de límite de gasto no se incluyeron  los recursos que financiaban 
los proyectos que se detallan en el cuadro.  
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Dirección 
Regional

Oficina 
SubRegion

al
Nombre del Proyecto Breve Descripción del Proyecto Monto Aproximado 

(en millones de colones)

Personas 
Beneficiadas 
(Aproximado)

Notas Importantes OBSERVACIONES-
INFRAESTRUCTURA

Brunca Coto Brus
Construcción de acueducto en 

los Reyes.
complemento del proyecto incluido en el 
POI 65,00

Proyecto incluido en el POI 2016 pero hay que 
reforzar los recursos.

En reunion en sitio con AyA se 
dictaminó que el alcance del proyecto 

es mayor y por lo tanto hay que 
aumentar los recursos

Chorotega Liberia Electrificacion asentamiento 
Agua Fria

Construir 1.700 m de red electrica del 
Asentamiento Agua Fria

45,00 120

Es un asentamiento recien adquirido por la 
institución , por expropiación, pero las famiias tienen 

mas de 20 a ños de estar viviendo sin los servcios 
básicos

VIABLE. La Regional debe hacer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres Electrificación Asentamiento 
Morenita

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

98,00 150 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres Electrificación Asentamiento La 
Aurora de Colorado

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

6,00 68 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres Electrificación Asentamiento 
Expotropic

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

15,00 40 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres
Electrificación  Asentamiento 

Imperio II, Sector Parcela 14 La 
laguna.

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

24,00 90 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hacer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres Electrificación Asentamiento 
Villa Aurora, Sector Parcela 73

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

6,00 68 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

DRHC Siquirres Electrificación Comunidad Caño 
Sirena, Colorado

Dotar de una distribución electrica a las 
familias del sector

28,00 150 El ICE tiene todos los diseños técnicos y 
presupuesto

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

Huétar Norte La Virgen
Construcción 5km tendido 

eléctrico Las Juntas del Gaspar
Construcción 5km tendido eléctrico Las 
Juntas del Gaspar 54,00 60

Se ubica en distrito Llanuras del Gaspar, 
considerado dentro de los más pobres del país, al 

igual que Cureña, según IDS

VIABLE. La Regional debe hcer la 
gestión con el ICE para diseño, planos 

e inspección de conformidad con el 
convenio interinstitucional

Huetar Norte Santa Rosa Electrificación en el 
asentamiento Tres y Tres

Electrificación 136 m 2,50 20 familias

343,50
 
 

5. 5.03.01 Terrenos  ( ¢200.000.000,00)  
Este monto se destinará a la adquisición de un terreno para la edificación de la oficina 
subregional de Turrialba.  En la noche del Viernes 27 de Julio del 2012, un sistema de baja 
presión localizado en las costas de Panamá y Costa Rica generó fuertes aguaceros en la región 
Caribe, Central y Norte de Costa Rica, causando severas inundaciones y deslizamientos, este 
sistema tropical afectó las instalaciones que ocupaba la oficina de Turrialba, anegándolas 
totalmente y desde esa época se ha tenido que estar alquilando edificaciones, como el caso 
actual que alquilas instalaciones en el centro de Turrialba, que por ser diseñadas para casas de 
habitación no cumplen los requisitos necesarios para una idónea operación, y albergar a 19 
funcionarios, incluidos los 9 guardas forestales. Se pretende, por medio de los procedimientos 
legales vigentes, adquirir un lote ubicado en  el centro de la localidad de Turrialba superior a los 
1.300 metros cuadrados mínimo y máximo 2.000 metros cuadrados, para posteriormente iniciar 
la construcción de las oficinas 
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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (¢1.858.540.000,00) 
 

1. 7.01.01 Transferencias de capital al Gobierno Central  ( ¢18.000.000,00)  Para ser 
transferidos a Colegio Técnico Profesional de Río Claro, los recursos se destinarán a la al 
acondicionamiento de la incubadora de empresas ubicadas ubicada en el Colegio Técnico 
Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, se beneficiaran a unas 200 personas. 

 
2. 7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales        

(¢39.000.000,00)  Para ser transferidos a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para 
Adquisición de dos laboratorios informáticos para el fortalecimiento de las habilidades en 
TIC’s de los miembros de las comunidades de los cantones de Corredores-Golfito-Osa. En el 
Presupuesto Ordinario 2016 ya se habían incluido recursos a transferirse a la UNED para el 
“Proyecto del Centro de Investigación de Café, Ministerio de Relaciones Exteriores, UNED. 
Transferencia a la UNED por un monto de ¢19.500.000,00”. 

 
3. 7.01.04 Transferencias de capital a gobiernos locales ( ¢323.340.000,00) Un error en la 

Modificación 01-2016, aprobada por la Junta Directiva, Sesión 7 de la Sesión Ordinaria  07-
2016, celebrada el 22 de Febrero del 2016, por lo que en este documento presupuestario se 
procede a restituir los recursos, en el que por un error involuntario se incurrió. También se 
incluyen ¢59.000.000,00, para ser transferidos a la Municipalidad de Belén para el 
mejoramiento de un camino que beneficiará a unas 300 personas.  Se le transferirán 
¢47.030.000,00 a la Municipalidad de Bagaces para el mejoramiento de caminos en mal 
estado y construcción de caminos. Para la misma población para el mejoramiento de caminos 
en mal estado para Llanos de Cortés ¢42.200.000,00, lo que beneficiará a  180 personas, para 
la misma Municipalidad de Bagaces se transferirán ¢63.080.000,00, para el mejoramiento de 
caminos en mal estado en Bagatzí los que beneficiarán a unas 100 personas, en 
aproximadamente 35 lotes que no se pueden asignar por falta de caminos. Se incluyen 
¢45.200.000,00 para ser transferidos a la Municipalidad de Jiménez para el proyecto que 
consiste en demoler la estructura de techo y la cubierta del Gimnasio La Victoria, en Juan 
Viñas y construir una nueva estructura la que cuente con los requerimientos de calidad y 
seguridad, este proyecto se encuentra dentro del eje de acción del Programa Tejiendo 
Desarrollo y CCCI de Jiménez con este proyecto se espera poder beneficiar a unas 12.700 
personas.   

 
4. 7.01.05 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras 

(¢1.387.000.000,00) Transferencia de capital para el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), algunos de los proyectos que a continuación 
se presentan, fueron presupuestados en el periodo inmediato anterior, que por los motivos 
que se resumen en el cuadro en la columna “Notas importantes” no fueron ejecutados. 
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Dirección Regional Oficina 
SubRegional Nombre del Proyecto  Proyecto  Ejecutor

Aval del 
Consejo 

Territorial

Monto 
( en colones)

Personas 
Beneficiadas 
(Aproximado)

Notas Importantes

C entral Turrialba

PROYECTO DE RIEGO 
RIO GU AYABO  

TRANSFERENC IA 
INDER- SENARA 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO RÍO 

GUAYABO, como apoyo a la 
agricultura familiar, adaptación 

y mitigación de efectos 
climáticos.

SENARA SI 120.000.000,00 150 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

C entral Turrialba

PROYECTO DE RIEGO 
EL H UMO  

TRANSFERENC IA 
INDER- SENARA 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO REL HUMO 

SECTOR SAN MARTIN., 
CANTÓN D E JIMENEZ,  

como apoyo a la agricultura 
familiar, adaptación y 
mitigación de efectos 

climáticos.

SENARA SI 44.500.000,00 75 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

C entral Turrialba

PROYECTO DE RIEGO 
CAFÉ Y AZUCAR  

TRANSFERENC IA 
INDER- SENARA 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO CAFÉ Y 

AZUCAR, SECTOR , 
SECTOR SAN MIGUEL,  

como apoyo a la agricultura 
familiar, adaptación y 
mitigación de efectos 

climáticos.

SENARA SI 238.096.655,17 105 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

SUBTOTAL OFICINA 402.596.655,17

C entral Cartago

PROYECTO DE RIEGO 
LAS AGUAS. 

TER RITORIO P ARAISO 
- ALVARADO. 

TRANSFERENC IA 
INDER- SENAR A 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO Las Aguas, 
La Negrita, La Dulcinea, La 

Puente, Arrabará y La Casita,  
como apoyo a la agricultura 

familiar, adaptación y 
mitigación de efectos 

climáticos.

SENARA SI 200.000.000,00 83 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

C entral Cartago

PROYECTO DE RIEGO 
CERVANTES. 

TER RITORIO P ARAISO 
- ALVARADO. 

TRANSFERENC IA 
INDER- SENAR A 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO El Yas, La 

Flor, Caprinos, Mata de 
Guineo y El Descanso,  como 
apoyo a la agricultura familiar, 

adaptación y mitigación de 
efectos climáticos.

SENARA SI 135.000.000,00 200 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

SUBTOTAL OFICINA 335.000.000,00

C entral Grecia

PROYECTO DE RIEGO 
LABRADOR DE SAN 

ISIDRO DE SAN  
RAMON .  

TRANSFERENC IA 
INDER- SENARA 

RIEGO PARCELARIO PARA 
ASENTAMIENTO El Yas, La 

Flor, Caprinos, Mata de 
Guineo y El Descanso,  como 
apoyo a la agricultura familiar, 

adaptación y mitigación de 
efectos climáticos.

SENARA SI 329.184.224,60 21 En el periodo 2015 no se concreto 
transferenc ia.

SUBTOTAL OFICINA 329.184.224,60

Totales 1.066.780.879,77 634

 
Adicionalmente se incorpora ¢70.000.000,00 destinada a una transferencia para la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), 
para darle continuidad al Convenio para Asistencia Técnica entre el INDER-JAPDEVA, que 
consiste en la asistencia técnica a 60 grupos, de turismo, 50 acuicultores, 100 personas 
dedicadas a la agroindustria y 367 productores agropecuarios. Ubicados en los seis cantones de 
la Provincia de Limón y en razón de que en el oficio DRHC-0114-2016, la Dirección Huetar 
Caribe se da por satisfecha con las resultados obtenidos durante el primer año del Convenio de 
Asistencia Técnica ejecutado por el INDER y JAPDEVA y recomiendan el traslado para el 
segundo año. Se presupuestan también ¢50.000.000,00, para ser transferidos al SENARA para 
la recava de drenajes en 7 asentamientos de la Región con los que se espera beneficiar a unas 
917 personas, como complemento a las obras realizadas por la C.N.E. Se incluyen 
¢200.000.000,00 recursos.  Para el proyecto de aguas negras, en el Asentamiento Yama, para 
humedales artificiales para red de aguas negras, este sistema colapso y hay orfen sanitaria 
contra el INDER, este proyecto se trabaja en coordinación con A y A, Asamblea Legislativa, 
ASADA de Pavones, la urgencia es prioritaria para la atención de la salud y se busca la solución 
menos onerosa y sostenible tanto económicamente como ambientalmente, se les transferirán 
recursos al A y A, se pretende beneficiar a 395 personas. 

 
 
 

5. 7.03.03 Transferencias de capital cooperativas ( ¢6,200.000,00)  
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Se le transferirán a COOPEGUANACASTE R.L. los recursos para la construcción de un 
tendido eléctrico de 550 metros de tendido eléctrico monofásico primario a utilizarse en el 
Proyecto Ecoturístico Refugio-Cipancí-ACT, que beneficiará aproximadamente a 1.676 
personas.  en las instalaciones del Refugio Nacional Vida Silvestre CIPANCÍ, Por medio del 
respectivo convenio que se formalizará se trasladarán recursos a las cooperativas con el 
siguiente detalle: 

 
6. 7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro        

(¢85.000.000,00) Se transferirán los  ¢15.000.000,00 al Centro Agrícola Cantonal (CAC) 
de Paraíso, para el Proyecto de Chayote, los recursos los transferirá la oficina subregional 
de Cartago de la Dirección Región Central. En la Modificación Presupuestaria 02-2015, 
aprobada por la Junta Directiva en artículo 5 de la Sesión 27-2015, celebrada el 27 de 
julio del 2015,  ya se habían presupuestado ¢103.240.000,00, estos recursos beneficiarán 
a 500 personas. Para la oficina de Grecia se incorporan ¢70.000.000,00 recursos para ser 
transferidos al Centro Agrícola Cantonal de San Rafael de Heredia, para la construcción 
de instalaciones para oficinas y sala de reuniones con los respectivos servicios sanitarios 
y baños en la segunda planta del Proyecto Campo Ferial del Centro Agrícola Cantonal de 
San Rafael de Heredia en proceso de construcción con recursos del Centro Agrícola 
Cantonal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este proyecto beneficiará en forma 
directa a unas 146 personas.  

 
 

Julio 21, 2016 
16PR01A-2016COMEN.doc 
RICARDO/ricardola  
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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

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 4.408.703.000,00

T    O    T    A    L 4.408.703.000,00

INGPR01-16
RICARDO/ricardo

- 9 -



APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO CONCEPTO MONTO

05 BIENES DURADEROS 2.550.163.000,00

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.858.540.000,00

T    O    T    A    L 4.408.703.000,00

INGPR01-16
RICARDO/ricardo
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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO

RESUMEN POR PROGRAMA Y FUENTE DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2016
(colones)

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

FUENTES  : APLICACIÓN  :

INDER 4.408.703.000,00 BIENES DURADEROS 2.550.163.000,00 460.000.000,00 2.090.163.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.858.540.000,00 1.858.540.000,00

TOTAL RECURSOS 4.408.703.000,00 TOTAL GASTOS 4.408.703.000,00 460.000.000,00 0,00 3.948.703.000,00

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

ORYAPPR0116.xls
RICARDO/ricardo

AUMENTA
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 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE           4.408.703.000,00 

4.408.703.000,00             4.408.703.000,00             

 BIENES DURADEROS 2.550.163.000,00             460.000.000,00      2.090.163.000,00    BIENES DURADEROS 2.550.163.000,00             
 5-01-01 MAQUINARIA Y EQ. P. 95.363.000,00                  95.363.000,00        
 5-02-01 EDIFICIOS 658.000.000,00                260.000.000,00      398.000.000,00      
 5-02-02 VIAS DE COMUN. TERR. 1.253.300.000,00             1.253.300.000,00   
 5-02-07 INSTALACIONES 343.500.000,00                343.500.000,00      
 5-03-01 TERRENOS 200.000.000,00                200.000.000,00      

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.858.540.000,00             1.858.540.000,00    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.858.540.000,00             
 7-01-01 T. C. GOBIERNO C. 18.000.000,00                  18.000.000,00        
 7-01-03 T. C. I. D. NO E. 39.000.000,00                  39.000.000,00        
 7-01-04 T. C. GOBIERNOS OCAL. 323.340.000,00                323.340.000,00      
 7-01-05 T. C.  A  E. P. NO F. 1.387.000.000,00             1.387.000.000,00   
 7-03-03 T. C. A COOPERATIVAS 6.200.000,00                    6.200.000,00          
 7-03-99 T.C. A O. E. P SIN F. L. 85.000.000,00                  85.000.000,00        

 TOTAL SUPERÁVIT LIBRE 
4.408.703.000,00             

- 12
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                   4.408.703.000,00          460.000.000,00 

SUPERÁVIT LIBRE

TOTAL INGRESOS                    4.408.703.000,00          460.000.000,00 

 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 1-2016
Año 2016

                   -                     -        3.948.703.000,00       3.948.703.000,00  TOTAL EGRESOS 

 PROGRAMA 2  PROGRAMA 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS   



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:16PR01     REPORTE POR FASES ** AUMENTA  ** EGRESOS

 G-SG           NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

�-  5    BIENES DURADEROS 2,550,163,000.00
5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 95,363,000.00
5.0201 EDIFICIOS 658,000,000.00
5.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,253,300,000.00
5.0207 INSTALACIONES 343,500,000.00
5.0301 TERRENOS 200,000,000.00

�-  7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,858,540,000.00
7.0101 TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO CENTRAL 18,000,000.00
7.0103 TRANSF. DE CAPITAL INS.DESCENT.NO EMPRES 39,000,000.00
7.0104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOC 323,340,000.00
7.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 1,387,000,000.00
7.0303 TRANS. DE CAPITAL A COOPERATIVAS 6,200,000.00
7.0399 TRANS DE CAPITAL A OTRAS EMP SIN FINES D 85,000,000.00

T O T A L    G E N E R A L 4,408,703,000.00

                                                                         - Ultima linea -

21/07/2016                                                                  - 13 - Hr:09:57:56



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTA   EGRESOS  POR PROGRAMA 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:16PR01    REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO            DETALLE DEL GASTO MONTO

�001   ACTIVIDADES CENTRALES

�-  5   BIENES DURADEROS
5.0201 EDIFICIOS 260,000,000.00
5.0301 TERRENOS 200,000,000.00

T O T A L   P O R   G R U P O 460,000,000.00

T O T A L   P R O G R A M A 460,000,000.00

Fin del Programa...

21/07/2016                                                                          - 14 - Hr:09:54:36



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODIFICACION No:16PR01    REPORTE POR PROGRAMAS ** AUMENTA  ** EGRESOS

 CODIGO            DETALLE DEL GASTO MONTO

�  003   GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

�-  5   BIENES DURADEROS
5.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCION 95,363,000.00
5.0201 EDIFICIOS 398,000,000.00
5.0202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 1,253,300,000.00
5.0207 INSTALACIONES 343,500,000.00

T O T A L   P O R   G R U P O 2,090,163,000.00

�-  7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
7.0101 TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO CENTRAL 18,000,000.00
7.0103 TRANSF. DE CAPITAL INS.DESCENT.NO EMPRES 39,000,000.00
7.0104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOC 323,340,000.00
7.0105 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL. N 1,387,000,000.00
7.0303 TRANS. DE CAPITAL A COOPERATIVAS 6,200,000.00
7.0399 TRANS DE CAPITAL A OTRAS EMP SIN FINES D 85,000,000.00

T O T A L   P O R   G R U P O 1,858,540,000.00

T O T A L   P R O G R A M A 3,948,703,000.00

T O T A L    G E N E R A L 4,408,703,000.00

                                                                       - Ultima linea -

21/07/2016                                                                - 15 - Hr:09:54:37
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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 2016 para los ministerios, demás 
órganos según corresponda y entidades públicas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, 
(Decreto Nº 33646-H4). 

  X  

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

  X  

3. 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:__21 de Julio  2016_______________ 
 

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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Inder
IN§TITUTO OE DESARROLLO RURAL

CERTIFICACION
DAF-C-09 -2016

El suscrito Lic. Rigoberto Vorgos Alforo, cédulo de identidod 4-116-341 en mi

condición de Director Administrotivo Finonciero del lnstituto de Desorrollo Rurol,

certificó que de conformidod con lo informoción que muestro lo liquidoción

presupuestorio del oño 2015, este lnstituto tiene un SuperóvitTotal Acumulado de

/,29.052.274.226.ó9 (veintinueve mil cincuento y dos millones doscientos setento y

cuotro mil doscientos veintiséis colones con sesento y nueve céntimos)

desglosodos osí:

Superóvit Libre dic 20,l5 829 .024.938.390.94

Superóvit Específico dic 2015 c27.335.835.75

a29 .052.27 4.226.69

DETALLE DEL SUPERAVIT TIBRE DICIEMBRE 2OI5

Superóvit Libre dic 20,l5 c29 .024.938.390.94

Menos incorporaciones y reservos

Presupuesto Ordinorio 2O1 6 c 6.899.047.408.73

Presupuesto Exiroordinorio 1 -201 6 c5.408.703.000.00

Reservo poro contingencios de

pogo de lndemnizociones por litigios

en territorios indígenos

Soldo pendiente de incorporor 2O16 c14.117.187.?82.21

DIREGCION ADMINISTRAT¡VA FINANCI ERA
Sede CentralTel.(506) 224V-751716835 . Fax 2240-9658 Apartado: 5054-1000, San José, Costa Rica

É 2.600.000.000.00



Inder

Luego de los incorporociones reolizódos en el Presupuesto Ordinorio de 2016y lo reservo

que se tiene poro otender posibles pogos de indemnizociones por litigios relocionodos

con territorios indígenos se dispone de É14J17.187.982.2'l (cotbrce mil ciento diecisiete

millones ciento ochento y sieie mil novecientos ochento y dos colones con veintiún

céntimo delSuperóvii Libre 2015.

DETALLE DEL SUPERAVIT ESPECÍFICO DICIEMBRE 2015

Superóvit Específico dic 20i5 e27.335.835.75

Se extiende lo presente en Morovio o solicitud de Io Dirección Superior del lnstituto o los

diez horos del cuotro de mozo de 2O16.

Atentomente,

Lic. Rigoberto s Alfor
Dirección Administrotivo Finci

DIRECCIÓru EOUINISTRATIVA FINANCI ERA
Sede CentralTel.(506) 2247-751716835 . Fax 2240-9658 Apartado: 5054-'1000, San José, Costa Riea

6í* o¿s<b'

fuflüfi'ü,?#:'%


	1-CARA1PR-012016AJUSTADO
	INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	DEPARTAMENTO FINANCIERO
	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
	***** JULIO DEL 2016 *****



	3-INDINCEPR01-2016
	Hoja1

	4-COMENPRA01-2016
	JUSTIFICACIÓN RAZONADA

	5-AUMNTAING01-2016
	AUMENT-INGR

	6-APLICACRCUR01-2016
	APLI-RECU

	7-RESUMENOYA01-2016
	ORYAPME1

	8-OYA01-2016
	ORIGEN Y APLICACION

	9-TITULO AUMENTAEGRESOSF
	AUMENTA   EGRESOS  

	10-16PR01-FASE+
	16PR01-FASE+

	11-TITULO AUMENTAEGRESOS-P
	AUMENTA   EGRESOS  POR PROGRAMA

	12-16PR01-PRG+
	16PR01-PRG+

	13-16PR01-PRG+
	16PR01-PRG+ (2)

	14-ANEXOS
	ANEXOS

	15-guias de la contraloriaPR01-2016
	44-CERTISUP
	16PR01-CETISUP-1
	16PR01-CETISUP-2


