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ANEXO E 
INFORME FINAL 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
Numero de Proyecto_ COS/SGP/OP4/Y2/RAF/09/20_____________________________________________________ 

Título Reconstrucción de la posada rural de Stibrawpa__________________________________________ 

Organización Asociación Stibrawpa Personas Artesanas de Yorkín______________________________ 

Director del Proyecto o Responsable:  Miriam Morales Marín_____________________________________________ 

Dirección de la Organización: Yorkín, distrito Telire, Talamanca_________________________________________ 

No. de Teléfono(s): 8562 6891, 8706 6784, 8640 7295       No. De Fax: _________________________________ 

Correo electrónico:  stibrawpayorkin@gmail.com__________________________________________________________ 

Ubicación del proyecto: Comunidad de Yorkín, distrito Telire, Talamanca, cantón de Talamanca, 

Limón___________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): 

Junio 2009/ Marzo 2011 

 
Solicitud de desembolso Moneda Local Colones 

Monto de la donación (A) ¢13.728.000/$24.000 

Fondos recibidos del PPD hasta la fecha (B) ¢12,664.450/$24.832.41 
Fondos PPD gastados hasta la fecha  (C) ¢12,584,379/$24,675.25 

Balance (B-C) ¢80, 071/$157.00 

 
 
 
Cofinanciamiento recibido por el Proyecto: 
 

Fuente 
 

Tipo (en efectivo o 
especie) 

Monto 

  Moneda Local Equival. $US 
 Mano de obra socios Stibrawpa: 
transporte de madera (50 jornales a 
5000 cada uno = 225.000),  transporte 
de chonta (120 tucas a 5000 cada 
una= 720.000) tejer hojas (30 jornales 
a 2500=75.000), construcción de la 
posada(70 jornales a 5000 cada uno= 
350.000) 

Especie ¢1.370,000 $2.686.27 
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Informe hecho por: 
Nombre: Miriam Morales Marín__________________________________________________________________________ 
Cargo: Presidenta______________________________________________________________________________________________ 
Firma___________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha: 15 de enero de 2012__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

I.  INFORME NARRATIVO  
 

 
 Breve descripción de los objetivos del proyecto: 
 
El objetivo general de este proyecto fue reconstruir la Posada Rural de Stibrawpa, como un medio 
para generar ingresos para mejorar la calidad de vida de los pobladores y contribuir a la 
permanencia de las familias de Yorkín en la comunidad indígena. 
 
Los objetivos específicos fueron: 
1.  Reconstruir la Posada Rural de Stibrawpa  
2.  Formalizar la Posada Rural con todos los requisitos necesarios para operar responsablemente 
(Póliza de Responsabilidad Civil para actividad turística, hospedaje y navegación). 
3.  Implementar nuestro plan de promoción para recuperar la clientela para la cual ya teníamos 
bloqueos en el 2009. 
 
 ¿Se lograron estos objetivos? 
Estos objetivos fueron logrados plenamente. El detalle se explica a continuación: 
Objetivo 1, Reconstruir la Posada Rural de Stibrawpa: 
La Posada Rural fue reconstruida completamente gracias a los aportes de este proyecto, los cuales 
fueron complementados con fondos aportados por la organización y por otras organizaciones.   
La Posada Rural antes de ser destruida por las inundaciones de noviembre de 2008, estaba 
constituida por 6 edificaciones: una casa de huéspedes de dos plantas y 12 habitaciones; una cocina 
comedor; una casa de reuniones y artesanía; un batería de baños compartidos; una casa para 
voluntarios; una casa de huéspedes de una planta para acampar.  
Gracias al aporte de PPD, el cual fue  complementado por la organización y otros donantes, la 
Posada Rural está constituida por 13 edificaciones:  
 Sitio original (Corazón de Stibrawpa): una cocina/ comedor en el sitio original; un comedor; 

una casa con tres habitaciones matrimoniales (Shilwak); un baño completo; y una lavandería. 
 Área de remodelación (lo primero que se construyó luego de la emergencia): una casa principal 

para huéspedes con 6 habitaciones (Tsiptsipa ù); una casa oficina y venta de artesanías de dos 
plantas. 

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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 Nuevo sitio: 3 posadas o bungalows para cuatro personas (Békuö, Siwö y Diwö); una batería de 
baños completa, incluyendo un baño acondicionado para personas discapacitados; una cocina 
comedor con capacidad para 30 personas, y el Üsule Benson. 

Es importante indicar que antes de poder desarrollar la reconstrucción de la Posada Rural, fue 
necesario adquirir los terrenos. Esta adquisición fue posible gracias a las donaciones recibidas de 
Colorado Community Church y fondos propios de Stibrawpa. 
 
Objetivo 2,  Formalizar la Posada Rural con todos los requisitos necesarios para operar 
responsablemente (Póliza de Responsabilidad Civil para actividad turística, hospedaje y navegación):  
 
Este objetivo fue cumplido, aunque no fue necesario utilizar fondos de este proyecto para tal fin. La 
organización obtuvo y mantiene actualizada la Póliza de Responsabilidad Civil, que brinda respaldo 
para toda la operación turística. Esta póliza fue obtenida con la Asociación Costarricense de Turimo 
Rural Comunitario (ACTUAR).  Los viajes realizados para la aplicación del Plan de Promoción se 
aprovecharon también para realizar gestiones relacionadas con este tema. 
 
Objetivo 3,  Implementar nuestro plan de promoción para recuperar la clientela para la cual ya 
teníamos bloqueos en el 2009: 
 
Este objetivo fue ampliamente cumplido, gracias a la labor de promoción realizada por la Junta 
Directiva aplicando el Plan de Promoción elaborado. 
 
 El aporte del proyecto permitió cubrir gastos para asistir a EXPOTOUR y a la Feria de Turismo 
Rural Comunitario en tres ocasiones, lográndose mediante las acciones de promoción recuperar los 
niveles de visitación e ingresos que se tenían antes de la destrucción del albergue en 2008. 
 
 

 Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos? 
Consideramos que no se presentaron obstáculos importantes para el logro de los objetivos 
planteados.  A lo largo del desarrollo del proyecto se presentaron los atrasos normales de ejecución, 
tales como malas condiciones del tiempo y la excesiva tardanza de las autoridades locales para 
otorgar permisos. 
 

 Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  Que consejo le daría a otras organizaciones en 
el diseño de proyectos similares? 

 
o Malas condiciones ambientales: planificar con suficiente anticipación los diferentes 

trabajos (corta y aserrío de madera, hojas y bejucos; trabajos de construcción, y traslado 
de materiales, por ejemplo). 

o Atrasos en el otorgamiento de permisos: mantener un seguimiento aún más cercano con 
las autoridades locales, para asegurar el cumplimiento de los plazos necesarios. 

 
 
 ¿Cuáles fueron los principales aspectos positivos del proyecto? 
 

o Se logró cumplir con los objetivos propuestos. 
o Logramos recuperar la clientela que habíamos perdido por  la destrucción de nuestras 

instalaciones, mediante las actividades de promoción realizadas. 
o La organización cuenta nuevamente con instalaciones adecuadas para recibir a los 

visitantes. 
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o Hubo una respuesta muy positiva por parte de los visitantes y operadores turísticos, 
quienes vieron y apreciaron el esfuerzo realizado por la organización por recuperarse. 

 
 
 ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto? 
 

o Hubo un problema en el diseño de las cabañas, que consistió en que se colocaron 
paredes de jira (palma), las cuales presentan hendiduras. Esto fue señalado como un 
inconveniente por funcionarios de ICT, por lo que se debió colocar un segundo forro en 
las paredes, con la consiguiente elevación de los costos. 
 

 

 Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del 
proyecto: 

 
o Venta de materiales de construcción (madera, postes, hojas, jira) por parte de las 

personas de la comunidad, lo que les permitió obtener ingresos económicos. 
o Hemos recuperado todos los visitantes que se recibían antes de sufrir el impacto del 

desastre natural del año 2008. 
o  La organización ha recibido reconocimientos por su espíritu de lucha y superación. 

 
 
 Detalle los productos generados por el proyecto  

 
1. Posada Rural generando ingresos para los 30 integrantes de la Asociación:  
 
Todos los integrantes de la organización, sus familias y en general la cadena relacionada con la 
actividad etnoturística en Yorkín se ha visto beneficiada con la generación de ingresos, gracias a 
la reconstrucción de la Posada Rural. 
 
2.  Para el  2010  se recuperan ventas turísticas alcanzadas en el 2008. 
 
Los datos de visitación turística muestran que para el año 2010, cuando se terminó la ejecución 
efectiva del proyecto, casi se habían recuperado los niveles de visitación e ingresos de 2008. Esto 
se puede ver en el cuadro siguiente: 
 

AÑO INGRESOS (¢) 

2008 24,000,000 
2009 400,000 
2010 19,000,000 

  
Se espera que para el año 2011 esos resultados se nivelen, e incluso se superen. 

 
 
3. Posada Rural formalizada con todos los permisos requeridos para operar responsablemente. 
 
Como se comentó, todos los permisos requeridos han sido cubiertos mediante la Póliza de 
Responsabilidad Civil suscrita con ACTUAR.   
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 Impacto del proyecto en el área focal del FMAM  
 

 
AREA 

FOCAL/TEMATICA 
INDICADOR LINEA DE 

BASE1  
META UNIDAD Y  

PROCEDIMIENTO  

BIODIVERSIDAD:  

 

Especies de importancia protegidas por el 

proyecto. 

   

Cantidad de hectáreas de área de importancia 

para la conservación de la biodiversidad, 

protegidas o manejadas sosteniblemente por el 
proyecto. 

   

Innovaciones o nuevas tecnologías desarrolladas 

o aplicadas2. 

   

Políticas locales informadas en el área focal de 

biodiversidad.3 

   

Políticas nacionales informadas en el área focal 

de biodiversidad. 

   

 
Estos indicadores no aplican en el caso de este proyecto, dada la naturaleza de las actividades 
financiadas. 
 
 

 Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de 
capacidades y empoderamiento?  

 
En el caso de este proyecto, se analizan los resultados e indicadores propuestos como parte de la 
propuesta, y se presentan en el cuadro a continuación: 
 
 
Objetivos 
Específicos 

Línea de Base Resultados 
Esperados 

Indicadores Resultado 
obtenido 

Reconstruir la 
Posada Rural de 
Stibrawpa 

Posada Rural 
destruida por 
inundación 

Posada Rural 
generando 
ingresos para los 
30 miembros de la 
Asociación. 
 

Posada Rural en 
funcionamiento 
 
Evaluaciones de 
clientes satisfechos 

Posada rural en pleno 
funcionamiento. 
 
 
Los clientes se quejan 
de manera justificada 
por la falta de algunas 
comodidades, durante 
el proceso de 
construcción. Hacia el 
fin del proyecto, el 
porcentaje de quejas 
bajó notablemente, y 
aumentaron las 
valoraciones positivas. 

                                                 
1 La línea de b ase  viene a ser la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto, por eso permite conocer el valor 
de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención.  Dentro del ciclo 

del proyecto, la línea de base debe realizarse cuando éste se inicia; de lo contrario, no se contará con datos que permitan establecer comparaciones 
posteriores e indagar por los cambios ocurridos conforme el proyecto se vaya implementando.2  Asimismo, de no realizarse se hacen menos confiables las 
posteriores evaluaciones de resultados y/o de impacto de un proyecto de desarrollo. 

2  Ejemplo: “ casetilla movible para instalar puestos de vigilancia según áreas criticas de la playa, para protección de tortugas marinas” . 
3 Ejemplo:  “ prohibir  el transito de vehículos automotores, cuadriciclos por  la playa” . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28proyectos_de_desarrollo%29#cite_note-Bobadilla.2C_Del_.C3.81guila_y_Morgan-1#cite_note-Bobadilla.2C_Del_.C3.81guila_y_Morgan-1
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Formalizar la 
Posada Rural con 
todos los 
requisitos 
necesarios para 
operar 
responsablemente  
 

Formalización 
no finalizada 

Posada Rural 
formalizada con 
todos los permisos 
requeridos para 
operar 
responsablemente. 

Declaratoria 
turística 
 
 
 
 
 
 
 
Patente comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permiso de 
Funcionamiento 
 
 
Póliza de 
Responsabilidad 
Civil hospedaje, 
actividad turística y 
póliza de 
navegación 
 
 
 

No ha sido obtenida, 
pues cuando se hizo la 
visita de evaluación era 
necesario hacer 
cambios, los cuales se 
hicieron y aun no han 
hecho una 
reevaluación. 
 
No se ha podido 
obtener a causa de 
desacuerdo entre la 
Municipalidad y el ICT 
con respecto  a la 
excención de impuestos 
de organizaciones 
indígenas. 
 
Este requisito sí fue 
obtenido. 
 
 
Póliza adecuada 
suscrita con ACTUAR. 

Implementar el 
plan de 
promoción para 
recuperar la 
clientela  
 
 
 

 Para el  2010  se 
recuperan ventas 
turísticas 
alcanzadas en el 
2008 
(ampliado al 2011, 
debido a la 
prolongación del 
periodo de 
ejecución) 

Número de tour 
operadores y 
hoteleros que 
visitan Stibrawpa en 
visita de 
familiarización 
 
 
 
 
 
 
Ingresos generados 
por ventas 
 

Se sustituyó esta 
herramienta por otra 
igualmente efectiva, 
como fue la visitación 
directa a operadores 
turísticos y hoteles 
como parte del 
Programa de Mercadeo 
y Promoción. 
 
 
 
Durante el año 2010 se 
logró una alta 
recuperación de las 
ventas con respecto al 
año 2009, cuando a 
causa de la crisis la 
operación turística fue 
mínima.   
Efectivamente, se pasó 
de 400,000 en 2009  a 
19,000,000 en 2010. 
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Aun no se alcanzó el 
nivel de 2008, pero la 
tendencia indica que se 
logrará sin dificultades 
en 2011. 

 
 
 Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los 

hay): 
 
 Se planea continuar la ampliación de las instalaciones de la Posada Rural con los siguientes 

edificios en el sitio nuevo de trabajo (Sector Benson): 
o una posada con 6 habitaciones y con capacidad para 24 personas (Ú Mat) 
o una casa para huéspedes para 24 personas  

Con esta ampliación se logrará ordenar mejor el manejo de la visitación turística, pues a 
menudo se han tenido dificultades cuando hay coincidencias de llegada y salida de visitantes. 

 
 Elaboración de un jardín clonal de cacao en la finca en donde se ubican las nuevas instalaciones, 

para promover el mejoramiento de la producción, con lo cual mejora el aporte de producto para 
el albergue (bebida y demostraciones). 

 
 
 Información Adicional: 
La organización planea desarrollar un proyecto de reforestación en fincas, para reponer las 
especies maderables y no maderables que se han utilizado en las construcciones de la Posada Rural, 
así como un proyecto de huertas orgánicas. Le solicitamos a PPD financiamiento para ambos 
proyectos. 
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Anexo F 
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO 
       (favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos). 
 

REPORTE DE GASTOS 

 

INFORME FINAL PPD STIBRAWPA 

     Numero de 
factura o 

recibo 
Descripción del gasto 

Costo (en moneda 
local) 

    
1840 

Servicio de instalación de equipo, materiales y mano 
(panel solar) 

                2085,290 

      SUBTOTAL A: EQUIPO 2085,290 
          
    417301 Abrazadera PVC 5,966 
    416847 Accesorios PVC 7,752 
    416038 Aceite 9,330 
    416034 Mangueras de abasto y otros accesorios 27,134 
    414900 Empaque de cera 3,920 
    412478 Espumas matrimoniales e individuales 61,199 
    6424 4 colchones flex 90,000 
    32062 Almohadas y otros 111,500 
    17355 Toldos 48,100 
    1832833 Pago de taxi para traslado de materiales 7,000 
    503 Toldos 15,800 
    411890 Inodoros, clavos, bisagras 101,688 
    411898 Aldabas y otros 46,626 
    411900 Cemento 11,910 
    1034160 Clavos 2,600 
    379173 Lavamanos 15,000 
    425102 Mangueras y bisagras 5,710 
    438303 Transporte en bote para materiales 40,000 
    84190 122 pulgadas de madera 8,540 
    438306 Madera 10,080 
    60477 10 bultos de hoja y bejucos 85,000 
      SUBTOTAL B: MATERIALES 714,855 
       
    650531 Pago de mano de obra construcción 360,000 
      SUBTOTAL C: PERSONAL/MANO DE OBRA 360,000 
    123698 Transporte en taxi  20,000 
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122163 Transporte en taxi La Garita 35,000 
    1154732 Viáticos para taller de Plan de Emergencia 30,000 
          
      SUBTOTAL D: SEGUIMIENTO/EVALUACION 85,000 
    108 Pago de asistencia técnica específica 150,000 
          
      SUBTOTAL E: ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA 150,000 
    

1834349 
Viáticos para recibir premio de PPD en Limón 
Bernarda 

30,200 

    1834182 Viáticos para recibir premio de PPD en Limón Prisca 15,000 
    438295 Viáticos Foro Embajadora USA 50,000 
      SUBTOTAL F: IMPREVISTOS 95,200 
          
      Total 3,490,345 
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REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO 

 
 Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local. 
 Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta. 
 Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto 

reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta. 
 Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se 

ingresaron en la columna (2).   
 

-1 -2 2.1 -3 -4 -5 -6 -7 

Categoría de Presupuesto 
Presupuesto 

Aprobado 
Fondos 

recibidos 

Gastos I 
Informe de 

Avance 

Gastos II 
Informe de 

Avance 

Gastos 
Informe 
Final (III) 

Gastos 
Acumulados 

Balance (2.1-6) 

A. CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 

B. EQUIPO: panel solar 1,716,000 1716,000 O   2085,290 2085,290 -369,290 

C. MATERIALES 10,718,000 9,654,450 3620,919 2892,529 2474,855 8988,303 666,227 

D. PERSONAL/MANO DE 
OBRA 

915,200 915,200 305,066 308,000 360,000 973,066 -57,866 

E. ASISTENCIA TECNICA 
ESPECIFICA 

150,000 150,000 0 0 150,000 150,000 0 

F. 
PROMOCION/DIVULGACION 

0   0 0 0 0 0 

G. 
SEGUIMIENTO/EVALUACION 

114,400 114,400 136,545           70975 85,000 292,520 -178,120 

H. IMPREVISTOS 114,400 114,400     95,200 95200 19,200 

Total 13,728,000 12,664,450 4,062,530    3, 271,504 5,250,345 12,584,379 
         80,071 

 
 


