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JUSTIFICACION 

La presente modificación presupuestaria se confecciona   para ajustar el presupuesto del 

período a solicitud  principalmente de las gerencias y con el aval de la  Dirección Ejecutiva, 

los oficios de respaldo se ubican en la sección de anexos  a partir de las páginas No. 22 al 

76. 

Dichos ajustes   se dan  como parte de la fase de  control luego de analizar el 

comportamiento del presupuesto a nivel de  ingresos efectivos y egreso reales y tomando 

en  cuenta las necesidades   para los meses de agosto a diciembre 2017.  El documento 

base para el análisis fue  el informe de ejecución presupuestaria el cual reflejó  el 

comportamiento del  ingreso y del gasto institucional del primer semestre 2017   en relación 

al presupuesto proyectado anual. 

 Tomando en cuenta lo anterior  se evidencio la necesidad de  ajustar o flexibilizar el 

presupuesto tanto en el  programa administrativo como en el programa cooperativo.  Las 

justificaciones aportadas por las gerencias   en la mayoría de  los casos concluyen que es 

necesario reducir  el presupuesto proyectado por metas.  El programa que  presenta ajustes 

más relevantes es el sustantivo, principalmente el presupuesto  de metas de los 

departamentos de Educación y Asistencia Técnica, donde se rebaja el presupuesto  y los 

departamentos de supervisión y financiamiento.  El total de ajustes  neto ascienden a  

¢715.456.914 millones, asimismo disminuye el gasto operativo en la suma de ¢74.093.737 

que es la cantidad que incrementa  la subpartida de préstamos  para el sector cooperativo. 

El presente documento no afecta el límite de gasto del  programa administrativo definido 

para el periodo, ya que más bien está por debajo del tope  fijado por la STAP. 
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Las Gerencias justifican las  rebajas señalando que en algunos casos  los recursos 

proyectados  no se podrán ejecutar  debido a que algunos procesos de contratación 

administrativa   fueron lentos,  provocando que en algunos casos del todo ya no es factible  

ejecutar el presupuesto,  en otros el presupuesto proyectado se ejecutará parcialmente,  

otros proyectos fueron variados por las propias cooperativas como es el caso de lo señalado 

por el Departamento de Asistencia Técnica en donde del todo no se va a requerir el 

presupuesto.  Por otro lado algunas gerencias solicitaron incrementar el presupuesto   para 

afrontar egresos del II semestre, entre ellos están los  Departamento de Supervisión 

Cooperativa y  Financiamiento, este último  para cubrir  erogaciones provocadas por los 

procesos de  traspaso de propiedades adjudicadas o recibidas en dación de pago, como 

por ejemplo el caso de  FENACOOT, R.L. y  COOPECOSTARICA R.L. y otras cooperativas 

También se aprovecha el documento para  efectuar traslado de recursos de la partida de 

remuneraciones por  el traslado  de la funcionaria Magaly Badilla al  Departamento de 

Supervisión Cooperativa. 

 A continuación se detalla los movimientos a nivel de programa y a nivel de departamentos. 

A) Programa Administrativo: 

Los ajustes que se realizan en dicho programa corresponden  a los centros de 

costos de Junta Directiva, Auditoría Interna, Dirección Ejecutiva,  Contraloría de 

Servicios, Tecnologías de Información, Administrativo Financiero, Desarrollo 

Estratégico  y Recursos Humanos. 

   

a.1) Auditoría Interna:  El Lic.  Guillermo Calderón mediante oficio AI No. 103-

2017,  solicita presupuestar en equipo  y mobiliario de  oficina la suma de 

¢1.400.000, cantidad que se debe rebajar de la subpartida   equipo de cómputo, en 
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virtud de que por error en la modificación 1-2017 se codificó  en forma inadecuada 

por lo que es necesario la reversión  de la aplicación, lo cual solamente es factible 

mediante la modificación presupuestaria.   El respaldo de la solicitud del  movimiento 

presupuestario se ubica en la sección de anexos, páginas Nos. 23 y 24. 

 

a.2) Dirección Ejecutiva y Contraloría de Servicios: Los ajustes que se 

visualizan en la Dirección Ejecutiva   obedecen principalmente  a movimientos 

relacionado con el traslado de la funcionaria Magaly Badilla, Asesora Estratégica  

que antes se ubicó    en la Dirección Ejecutiva y fue trasladada al Departamento de 

Supervisión Cooperativa, lo que se hace es  trasladar  a nivel presupuestario los 

recursos necesarios para cubrir el pago de la funcionaria en cuanto a salario base, 

anualidades más las respectivas cargas sociales, ya que a nivel de centro de costos 

debe reflejarse adecuadamente donde la funcionaria  realiza funciones. El  traslado 

de las diferencias que eran necesarias trasladar  suman un total de ¢9.068.962.  La 

justificación  se ubica en  los folios  30 al 36.    Por otro lado  el Lic.  Francisco 

Guillén, Subdirector Ejecutivo ai, mediante oficio SDE 194-2017 solicita incorporar 

el contenido presupuestario para  poder  pagar   a la Universidad Nacional la suma 

de ¢23.000.000,   ya que el instituto incurrió en incumplimiento de pago desde  el 

año 2015 según las facturas 91143 y 93900.  El respaldo   de la justificación se ubica 

en  las páginas 25 y 26 del presente documento. 

Por otro lado mediante oficios  SDE 179-2017, suscrito por el Lic.  Francisco Guillén, 

Subdirector Ejecutivo ai, solicita se incorpore la suma de ¢4.500.000 para poder 

adquirir una fotocopiadora multifuncional para  la subdirección  en virtud de que la 

que  está actualmente  ya está obsoleta  y más bien se necesita un equipo que no 
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sólo permita fotocopiar documentos, sino el escaneo,  enviar documentos por la vía 

de correo electrónico, que permita tirajes a doble cara  entre otras opciones.  Ver  

folios 27 al 28 donde   el Lic.  Guillén justifica la adquisición. 

En el caso de lo que se rebaja  relacionado con la Contraloría de Servicios, las 

sumas que se eliminan corresponden a presupuesto que inicialmente  se había  

establecido pero que  por la eliminación de la plaza no serán requeridos.  Sobre este 

particular es importante señalar que en la modificación 1-2017 lo que se había 

rebajado de la proyección estaba enfocado a  la partida de remuneraciones, sin 

embargo quedó pendiente  algunos rubros de las partidas de servicios y de   

materiales y suministros de escaza cuantía. 

La Dirección Ejecutiva mediante oficio DE 1112-2017solicita incorporar en la 

presente modificación la suma de ¢20.000.000  en la subpartida de servicios 

jurídicos, a efecto de poder ampliar  los servicios  de asesoría externa   para la 

atención puntual de  temas  que requiera la Junta Interventora y poder así ampliar 

la contratación existente.  Ver respaldo en folio No. 69. 

a.3)  Tecnologías de Información y Comunicación: 

El  Ingeniero Adecio Recuero, Gerente del Departamento de Tecnologías mediante 

oficios   TI 121-2017 y TI 122-2017  solicita  rebajar el presupuesto  de la 

subpartida de Otros Servicios de Gestión y Apoyo por la suma de ¢6.000.000 

cantidad que estaba   dispuesta para  realizar trabajo de  escaneo y  registro 

documental del departamento, el cual  ya no se ocupará en virtud de que el mismo 

lo realizará   la funcionaria que ocupa el  puesto de asistente administrativo.  Por 

otro lado  solicita   rebajar de la subpartida  Repuestos y Accesorios la suma de  
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¢13.967.8891 y trasladarlo a  Materiales y Productos Electrónicos, Telefónicos y de 

Cómputo ya que se requiere  reparar algunas partes del equipo de cómputo y se 

comprará los materiales correspondientes. Por otro lado   mediante oficio TI 153-

2017 se solicita  rebajar dela subpartida de Instalaciones la suma de ¢2.000.000  

para incrementar por esa misma cantidad, la subpartida de  Maquinaria y Equipo de 

Producción  ya que  dentro de la compra directa para adquirir la planta eléctrica 

diésel   instalada en el edificio del instituto, sede Barrio México,  faltó tomar en cuenta  

el  impuesto de ventas.    Ver  justificación aportada por la Gerencia en los folios 48 

al 44 así como los folios 51 y 52.  

a.4)       El Departamento de Administración y Finanzas:  Mediante oficio  AF 519-

2017,  rebaja  la suma de ¢250.000.000 contemplados  inicialmente para  costear 

los egresos producto de la remodelación del auditorio  institucional ubicado en el 

edificio cooperativo, lo anterior debido a que han existido retrasos   con el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos  quienes estaba encargado de aportar los 

planos para la propuesta de la remodelación, como a la fecha eso no ha sido posible,  

entonces  no es factible iniciar la obra, además de lo anterior  durante el año por la 

situación de la intervención institucional se le ha dado  prioridad a otros asuntos.  

Sobre este particular  la Gerencia  tuvo reunión con el Director Ejecutivo, donde se 

expuso la situación,  de ahí que   se procede a rebajar los recursos proyectados. El 

rebajo de dicha  cantidad, está permitiendo por otro lado reforzar algunas 

subpartidas  que son necesarias para reforzar  y cubrir otros egresos,  tales como el 

caso de otro servicios básicos,  transporte de bienes, comisiones y gastos por 

                                                           
1 Si bien es cierto  el oficio  TI122-2017 señala que  la suma es por ¢14.000.000,  luego de la revisión se 
determina que no es factible trasladar el monto señalado ya que hay egresos en tránsito, por lo que es 
factible trasladar  la suma de ¢13.967.889. 
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servicios financieros y comerciales,  mantenimientos varios,  también  se incrementa 

el presupuesto en la subpartida de  equipo de transporte, en este  específicamente 

se incrementa  para cubrir el diferencial cambiario y para posibilitar la adquisición de 

una motocicleta,  la subpartida de     equipo de oficina,  maquinaria y equipo diverso  

se incrementan para  adquirir artículos  que no fueron incorporados en el 

presupuesto ordinario, en la subpartida otras  construcciones adiciones y mejoras, 

se presupuesta recursos para construir una  oficina para grabación, la cual estará 

ubicada en el edificio cooperativo.  Por otro lado  se aumenta  la subpartida de  

honorarios, específicamente en  servicios de ingeniería  para cubrir la fiscalizaicón 

técnica de obras a realizar  como es el caso del estudio de grabación,  también para  

la fiscalización de algunas fincas  las cuales han pasado a manos del Instituto como 

pago de operaciones crediticias; en el caso de  los honorarios  en servicios en 

ciencias económicas y sociales, se está incrementando para  reforzar    el tema de 

auditoría externa, el proceso de toma física, valuación y ajustes de depreciación y 

deterioro de la totalidad de bienes en uso y el  seguimiento de las NIIF.  El detalle 

de la justificación se visualiza en las páginas   53 a la 57  del presente documento.  

Mediante oficio AF 582-2017, la Gerencia de Administrativo Financiero solicita se 

incorpore ¢3.000.000  más para transporte de bienes, previendo principalmente al  

traslado de activos  que se encuentran ubicados en el antiguo edificio que perteneció 

a Fedecrédito,  y en donde haya necesidad que trasladar dichos activos a las 

bodegas ubicadas en La Catalina, debido a que  posiblemente dicho edificio sea 

donado por el Instituto a  una fundación de cuidados paliativos,  páginas 58 y 59.  

El total de los aumentos y  rebajas dando como efecto neto una disminución del 

presupuesto de la meta de  Administrativo Financiero por la suma de  ¢12.500.000,  
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cantidad que pasará a incrementar el disponible   presupuestario para crédito al 

movimiento cooperativo.   

  a.5 Recursos Humanos: Este departamento  solicitó mediante oficios RH   386-2017 y  

RH 267-2017 ajustes presupuestarios  En el primer caso  rebaja la suma de 

¢8.500.000 de la subpartida de Servicios Médicos  tomando en cuenta la demora en 

el contrato  y que por lo tanto  la totalidad proyectada para el año, ya no  se utilizará, 

por  otro lado  requiere que se incremente la subpartida de transporte dentro del 

país,  para contar con el suficiente presupuesto y poder cubrir  costos  cuando algún 

funcionario deba salir del país a capacitarse y se le reconozco el gasto de taxi de la 

casa de habitación al Aeropuerto y viceversa.   También mediante oficio RH 267-

2017 se procedió a efectuar los ajustes para el pago salarial  a la funcionaria Magaly 

Badilla Díaz, la cual fue trasladada  del programa Administrativo al Cooperativo tal y 

como se indica en el punto  a.2) del presente documento. Se incrementa también la 

subpartida de sustituciones y de tiempo extraordinario, en el primer caso es para 

cubrir el salario  de los  funcionarios que están sustituyendo al gerente titular como 

es el caso de  la Asesoría Jurídica, Financiamiento, Comunicación e Imagen y 

además se proyecta presupuesto para imprevistos.  En el caso del incremento en 

horas extras es para cubrir  el pago a dos funcionarias que están  poniendo al día  

auxiliares de cuentas por pagar y por cobrar,  en acatamiento a los hallazgos 

encontrados por la Auditoría Externa. La justificación de lo señalado se ubica en las 

páginas 60  y 61.  

a.6 Comunicación e Imagen:  

 Mediante oficio CI 263-2017 la  Licda.   Lucía Ramírez solicita ajustar  

presupuestariamente la meta No. 1 y 2, a efectos de dotar de contenido 
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presupuestario la subpartida de Publicidad y Propaganda por la suma de 

¢27.432.920 para efectuar una campaña de promoción del cooperativismo  dirigida 

a los jóvenes así como otras actividades  enfocadas en informar sobre el 

cooperativismo., para poder incrementar propone rebajar otras subpartidas  que no 

serán requeridas por lo que falta para concluir el año y que además no afectarán las 

metas planteadas para el presente periodo. Ver respaldo en páginas 62 a la 64. 

a.7 Desarrollo Estratégico:  Mediante Oficio DE1106-2027   la Dirección Ejecutiva 

solicita  se incorpore la suma de ¢7.000.000 para contratar externamente la 

evaluación de impacto de la meta germinadora.  Ver justificación en folio 68. 

 B. Programa Cooperativo: 

 En el programa cooperativo se  ajusta el presupuesto de los departamentos de 

Asistencia Técnica,  Financiamiento, Educación y Capacitación así como el de 

Supervisión Cooperativa. A continuación el detalle: 

b.1) Asistencia Técnica:  El licenciado Warner Mena, Gerente del Departamento de 

Asistencia Técnica mediante oficio AT 1039-2017, solicita se rebaje de la subpartida 

de servicios de ingeniería la suma de ¢66.974.205 y de la de Servicios en Ciencias 

Económicas y Sociales la suma de ¢82.282.938,  lo anterior debido principalmente 

a dos motivos:  el primero debido a uno a los atrasos en las gestiones de acuerdos 

específicos con la Universidad de Costa Rica y otros  debido a cierre de proyectos  

por modificación  por parte de las propias cooperativas.    En el oficio   el  Lic.  Mena 

señala  los rebajos de las subpartidas indicando  cuales metas se verán afectadas 

a nivel de costos y las justificaciones  de acuerdo al proyecto y las cooperativas.    El 

Lic. Mena señala que con el  recorte presupuestario  las metas  no se afectarán en 
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cuanto al cumplimiento. El detalle de la justificación  se ubica en las páginas  39 a 

la 43.  Además se  amplió la justificación correspondiente por parte del  Lic.  Mena, 

en atención a lo solicitado por la Junta Interventora.  Dicha ampliación se ubica en 

los folios 70 a la  71. 

b.2) Educación y Comunicación:  El Gerente del Departamento de Educación y 

Capacitación, Msc. Randall Pacheco Vásquez, solicita rebajar de presupuesto la 

suma  de ¢210.000.000,   de la subpartida  Actividad de Capacitación, ubicada  en 

la meta  única del Departamento.   La Justificación  dada está enfocada a que la 

disminución  obedece a una imposibilidad administrativa institucional para ejecutar 

algunos de los programas educativos, que en varios casos requerían  procesos de 

aprobación de Junta Directiva,   el atraso  se debió principalmente al acomodo y 

reinstalación administrativa de la Junta y el hecho que  se ha tenido  también atrasos 

e inconvenientes en contrataciones estratégicas que tenía una asignación 

importante a nivel presupuestario.  Las contrataciones que se rebajan con la 

presente modificación son las siguientes: contratación  de gestores en la zona norte  

norte, a la cual se tenía previsto un presupuesto por ¢94.000.000,  también está una 

contratación de alimentos por la suma de ¢65.000.000, otra contratación  para 

capacitación de los Consejos de Administración a la cual se le había asignado 

¢20.000.000 y por último la contratación de gestores para regiones por la suma de 

¢30.000.000.  En el oficio señalado la gerencia  indica que pese al recorte  la meta 

se espera cumplir entre un 95%  aun 100%, ya que  se  diseñaron estrategias  y 

planes de contingencia para que el número de personas capacitadas  programadas 

para el año se cumplan, que es uno de los indicadores de la meta, lo anterior para 

mitigar  el efecto de que las contrataciones señaladas no fueron posibles durante el 

período.  El oficio de respaldo para proceder con el rebajo de recursos se ubica en 
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los folios  49 a la 50,  dicho documento  fue ampliado  a solicitud de la Junta 

Interventora,   lo cual se ubica en los folios  de la 73 a la 76. 

b.3) Supervisión Cooperativa:  La Licda. Rocio Hernández, Gerente del Departamento 

de Supervisión Cooperativa, mediante oficio   SC 756-2017  solicita incrementar el 

disponible presupuestario en la suma de  ¢4.543.406, cantidad que es requerida 

para  la meta 1, propiamente en las subpartidas de Servicios Jurídicos y Servicios 

en Ciencias Económicas y Sociales para pagar reajuste de precios de los contratos 

de  la Licenciada Sylvia Subirós Barrantes  y del señor Jorge Chaves Villalobos,  

profesionales que contribuyen a la meta 1, propiamente en las actividades 

relacionada con los procesos de liquidación  de cooperativas. Ver  respaldo de los 

movimientos  en las páginas  47 al 48. 

b.4) Financiamiento:  El Mba.  Alejandro Jiménez Blanco,  solicita se incremente el 

disponible presupuestario  de la subpartida Comisiones y Gastos  por Servicios  

Financieros  en la suma de ¢240.000.000.  Cantidad que es necesaria para  iniciar 

y  concluir procesos de traspasos de propiedades adjudicadas o recibidas en dación 

de pago,  como son los casos de FENACOOT R.L. y COOPECOSTARICA R.L., 

COOPRENA R.L., LA CATALINA, R.L., UNICOOP R.L. CCH, R.L.  Sobre este 

particular el  MBa. Alejandro Jimenez,  amplio la justificación mediante  oficio FI 

1080-2017 en donde señala   el  número  de fideicomiso,  el saldo del patrimonio,   y  

la comisión estimada  como gasto.   El respaldo de lo solicitado se ubica en las 

páginas 37 a la 38,  así como en las páginas 72.  Con  la adición de dicho 

presupuesto se incrementa el costo de la meta 2 enfocada al  cobro.   

 En el Departamento de  Financiamiento se refleja   también el incremento 

presupuestario   en la subpartida de préstamos  al sector privado por la suma de 
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¢76.093.737,   que son los saldos de los recursos que no se utilizarán por parte de 

otros departamentos  y que  cuya suma es trasladada  a financiamiento para 

incrementar el disponible presupuestario para el otorgamiento de crédito y de esta 

manera  no solamente lograr el  equilibre  presupuestario a nivel de ajustes sino que 

se  trasladan los recursos  donde es factible utilizarlos,  por otro lado se mitiga de 

alguna manera  disminuir  el superávit presupuestario al finalizar el año 2017. 

b.5) Promoción: 

 El Director Ejecutivo mediante oficio DE 1106-2017  tomando en cuenta lo acordado 

por la Junta Interventora  en donde acordó no dar continuidad al Proyecto de 

Germinadora,  hasta tanto no se realice una evaluación integral del mismo.  Por lo 

tanto   procede a solicitar el recorte presupuestario por la suma de ¢34.000.000 de 

la subpartida de actividades de capacitación, ubicada en el Departamento de 

Promoción.  Dicha cantidad estaba  prevista ser desembolsada en el  presente 

período,  sin embargo tomando en cuenta en análisis efectuado por la Junta 

Interventora, se decidió que por lo menos para el presente año, los recursos no 

serán girados.  El  respaldo para eliminar los recursos se ubica en el folio No. 68. 

SINTESIS GENERAL: 

 Los ajustes netos  reducen el presupuesto para egreso operativo principalmente   en 

la suma de ¢ 74.093.737  cantidad que está siendo aplicada para incrementar el 

disponible presupuestario para  el otorgamiento de crédito para el movimiento 

cooperativo. 

 

 Ningún departamento señala que con los ajustes sobre todo las disminuciones, 

afectarán el cumplimiento de las metas planteadas en el POI 2017 ya que han 

establecido planes de contingencia. 
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 Esta modificación ajusta el costo de las metas principalmente para maximizar el 

presupuesto  y poder trasladar recursos sobre todo para el componente crediticio 

así como  incrementa algunas subpartidas para cubrir egreso operativo, 

especialmente  del Departamento de  Administración y Finanzas.  También ajusta 

algunas subpartidas de remuneraciones, a efecto de reubicar el presupuesto donde  

es necesario y donde está laborando el personal, lo anterior para visualizar el costo  

a nivel de las metas. 

 

 No incrementa límite de gasto del programa administrativo ya que más bien 

disminuye el egreso operativo en dicho programa. 

 

 Las metas ni indicadores se ajustan, lo que  si se presenta con el presente 

documento es ajuste de costos a nivel de metas, las cuales se visualizan en las 

páginas 77 al 78 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTES PRESUPUESTARIOS, 

EFECTIVO NETO A NIVEL DE 
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CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

.00301 Retribución por años de servicio -5.850.327 0

.00105 suplencias 0 41.000.000

.00201 Tiempo Extraordinario 0 3.000.000

.00303 Decimotercer mes -792.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales -443.940 0

.00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS -582.220 0

.00402 Contribución Patronal al  IMAS -31.471 0

.00403 Contribución Patronal al INA -94.414 0

.00404
Contribución Patronal al Fondo  de Desarrollo  Social y Asig. 

Familiares  Familiares -314.713 0

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal -31.471 0

.00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS -309.678 0

.00502
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias -94.414 0

.00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -188.828 0

.00505
Contribución Patronal al Fondos Administrados pro entes 

privados (Cesantía) -335.484 0

10299 Otros Servicios Básicos 0 2.000.000

10302 Publicidad y Propaganda 0 27.432.920

10304 Transporte de Bienes 0 4.500.000

10306 Comisiones y gastos por Servicios Financieros y Comerciales 0 2.500.000

10401 Servicios Médicos y de Laboratorio -8.500.000 0

10402 Servicios Jurídicos 20.000.000

10403 Servicios de Ingeniería 0 20.000.000

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0 76.000.000

10406 Servicios Generales -3.030.000 0

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo -8.604.776 0

10501 Transporte dentro del paìs 0 1.130.000

10502 Viáticos dentro del país -300.000 0

10702 Actividades protocolarias y sociales -19.228.144 0

10805 Mantenimiento y reparación equipo de transportes 0 15.000.000

10806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 0 4.000.000

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 5.000.000

10999 Otros Impuestos 0 5.000.000

20101 Combustibles y lubricantes -100.000 0

20104 Tintas y Pinturas y diluyentes -2.500.000

20202 Productos Agroforestales 0 700.000

20203 Alimentos y bebidas 0 500.000

20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0 13.967.889

20306 Materiales y productos de plástico 0 300.000

20401 Herramientas e instrumentos -60.000 0

20402 Repuestos y Accesorios -13.967.889 0

MODIFICACION 2-2017

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
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CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

29901 Utiles y Materiales de Oficina -350.000 0

29903 Productos de Papel y Cartón -250.000 0

29904 Textiles y Vestuarios 0 5.000.000

29999 Otros Utiles, materiales y suministros -20.000 0

50101 Maquinaria y Equipo de Producción 0 2.000.000

50102 Equipo de Transportes 0 45.000.000

50104 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 27.900.000

50105 Equipo y Mobiliario de Cómputo -1.400.000 0

50199 Maquinaria y equipo diverso 0 10.000.000

50201 Edificios -250.000.000 0

50207 Instalaciones -2.000.000 0

50299 Otras construcciones  adiciones y mejoras 0 53.000.000

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -319.379.771 384.930.809

CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

.00301 Retribución por años de servicio 0 5.850.327

.00303 Decimotercer mes 0 792.000

.00399 Otros Incentivos Salariales 0 443.940

.00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 0 582.220

.00402 Contribución Patronal al  IMAS 0 31.471

.00403 Contribución Patronal al INA 0 94.414

.00404
Contribución Patronal al Fondo  de Desarrollo  Social y Asig. 

Familiares  Familiares 0 314.713

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0 31.471

.00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 0 309.678

.00502
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias 0 94.414

.00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 188.828

.00505
Contribución Patronal al Fondos Administrados pro entes 

privados (Cesantía) 0 335.484

10306 Comisiones y Otros Gastos Financieros y comerciales 0 240.000.000,00

10402 Servicios Jurídicos 0 2.256.764

10403 Servicios de Ingeniería -66.974.205 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -79.996.296 0

10701 Actividades de capacitación -244.000.000 0

40107 Préstamos al sector privado 0 74.093.737,00

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -390.970.501 325.419.463

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -710.350.272 710.350.272

PROGRAMA COOPERATIVO
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CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

AUDITORIA INTERNA

50104 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 1.400.000

50105 Equipo y Mobiliario de Cómputo -1.400.000 0

DIRECCION EJECUTIVA

.00301 Retribución por años de servicio -5.850.327 0

.00399 Otros Incentivos Salariales -443.940 0

.00303 Decimotercer mes -792.000 0

.00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS -582.220 0

.00402 Contribución Patronal al  IMAS -31.471 0

.00403 Contribución Patronal al INA -94.414 0

.00404 Contribución Patronal al Fondo  de Desarrollo  Social y Asig. Familiares  Familiares -314.713 0

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal -31.471 0

.00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS -309.678 0

.00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias -94.414 0

.00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral -188.828 0

.00505 Contribución Patronal al Fondos Administrados pro entes privados (Cesantía) -335.484 0

50104 Equipo y Mobiliario de Oficina 0 4.500.000

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 23.000.000

10402 Servicios Jurídicos 20.000.000

CONTRALORIA DE SERVICIOS

10406 Servicios Generales -30.000 0

10501 Transporte dentro del país -70.000 0

10502 Viáticos dentro del país -300.000 0

20101 Combustibles y lubricantes -100.000 0

20401 Herramientas e instrumentos -30.000 0

29901 Utiles y Materiales de Oficina -30.000 0

29903 Productos de Papel y Cartón -250.000 0

29999 Otros Utiles, materiales y suministros -20.000 0

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo -6.000.000 0

20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0 13.967.889

20402 Repuestos y Accesorios -13.967.889 0

50207 Instalaciones -2.000.000 0

50101 Maquinaria y Equipo  de Producción 0 2.000.000

MODIFICACION 2-2017

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
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CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

COMUNICACIÓN E IMAGEN

10302 Publicidad y Propaganda 0 27.432.920

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo -5.354.776 0

10702 Actividades protocolarias y sociales -19.228.144 0

20104 Tintas y pinturas -2.500.000 0

20401 Herramientas e Instrumentos -30.000 0

29901 Utiles y materiales de oficina y cómputo -320.000 0

ADMINSTRATIVO FINANCIERO:

10299 Otros Servicios Básicos 0 2.000.000

10304 Transporte de Bienes 0 4.500.000

10306 Comisiones y gastos por Servicios Financieros y Comerciales 0 2.500.000

10403 Servicios de Ingeniería 0 20.000.000

10404 Servicios en ciencias económicas y sociales 0 46.000.000

10406 Servicios Generales -3.000.000 0

10805 Mantenimiento y reparación equipo de transportes 0 15.000.000

10806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 0 4.000.000

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 5.000.000

10999 Otros Impuestos 0 5.000.000

20202 Productos Agroforestales 0 700.000

20203 Alimentos y bebidas 0 500.000

20306 Materiales y productos de plástico 0 300.000

29904 Textiles y Vestuarios 0 5.000.000

50102 Equipo de Transportes 0 45.000.000

50104 Equipo y mobilairio de oficina 0 22.000.000

50199 Maquinaria y equipo diverso 0 10.000.000

50299 Otras construcciones  adiciones y mejoras 0 53.000.000

50201 Edificios -250.000.000 0

DESARROLLO ESTRATEGICO

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0 7.000.000

RECURSOS HUMANOS:

.00105 Suplencias 0 41.000.000

.00201 Tiempo Extraordinario 0 3.000.000

10401 Servicios Médicos y de Laboratorio -8.500.000 0

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0 2.750.000

10501 Transporte dentro del paìs 0 1.200.000

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -322.199.771 387.750.809
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CODIGO DEPARTAMENTO REBAJA AUMENTA

FINANCIMAIENTO:

10306 Comisiones y Otros Gastos Financieros y comerciales 0 240.000.000,00

40107 Préstamos al sector privado 0 74.093.737,00

ASISTENCIA TECNICA

10403 Servicios de Ingeniería -66.974.205 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -82.282.938 0

PROMOCION

10701 Actividades de capacitación -34.000.000 0

EDUCACION Y CAPACITACION:

10701 Actividades de capacitación -210.000.000 0

SUPERVISION COOPERATIVA:

.00301 Retribución por años de servicio 0 5.850.327

.00399 Otros Incentivos Salariales 0 443.940

.00303 Decimotercer mes 0 792.000

.00401 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 0 582.220

.00402 Contribución Patronal al  IMAS 0 31.471

.00403 Contribución Patronal al INA 0 94.414

.00404 Contribución Patronal al Fondo  de Desarrollo  Social y Asig. Familiares  Familiares 0 314.713

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0 31.471

.00501 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 0 309.678

.00502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0 94.414

.00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0 188.828

.00505 Contribución Patronal al Fondos Administrados pro entes privados (Cesantía) 0 335.484

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 2.286.642

10402 Servicios Jurídicos 0 2.256.764

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -393.257.143 327.706.105

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -715.456.914 715.456.914

PROGRAMA COOPERATIVO
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A N E X O S: 
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Departamento de Asistencia Técnica 
Subpartida Servicios de Ingeniería 

Meta Cooperativa Monto Motivo 

2. Agrocadenas 

1. Prodicoop R.L. 
2. Coopebelice R.L. 
3. Coopeprosal R.L. 

₡6 257 441.60 

Por incumplimiento de una cooperativa 
fue necesario excluirle de un Acuerdo 
Específico.  Se continua con la atención 
en los otros ejes.* 

4. Coopeparrita Tropical 
R.L. 

₡6 843 077.60 

El requerimiento se canaliza a través del 
INA, dado que la cooperativa no podía 
esperar a los trámites para suscribir un 
acuerdo específico UCR – Infocoop. 

5. Circuito Raíces y 
Tubérculos caso 
Malanga 

₡4 771 984.20 
Atraso en la aprobación del acuerdo 
específico.* 

3. Agricultura de 
Precisión 

1. Coopecalifornia R.L. ₡14 849 650.00 

Cambios en la Gerencia de la 
cooperativa imposibilitan la 
incorporación de un nuevo proyecto. Se 
continúa con la ejecución de un acuerdo 
específico  y seguimiento  de las BPA.* 

2. Coopevictoria R.L. ₡10 500 025.00 

La cooperativa solicita la incorporación 
de un nuevo proyecto pero incumple el 
requisito inicial, por lo que se acuerda 
continuar el seguimiento del proyecto 
de café 2014-2018.* 

4. Proyectos 
Estratégicos – 
PND 
• 10% 

Emprendimien
tos 

• 50% 
cooperativas 
financiadas 

1. Cooparroz R.L.  ₡12 000 000.00 

Por cambios en la gerencia de la 
cooperativa solicitaron no realizar el 
estudio para concentrarse en otras 
prioridades. 

2. Sector Palmero 
(COOPEAGROPAL) 

₡7 196 250.00 
Atraso en la aprobación del acuerdo 
específico.* 

3. Coopecerroazul R.L. ₡4 555 777.00 

El requerimiento se enmarca en las 
competencias del MAG y no dentro de 
las funciones del Infocoop. Se continúa 
con la atención en otros campos. 

Total de modificación solicitada ₡66 974 205.40  

*Ver flujograma suscripción acuerdos específicos UCR – Fundación UCR- Infocoop.  
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Departamento de Asistencia Técnica 
Subpartida Servicios Ciencias Económicas 

Meta Cooperativa Monto Motivo  

1. Participaciones 
Asociativas 

1. Participaciones 
Asociativas 

₡53 984 584 
Atraso 4 licitaciones contratación 
estructuras de control de las 
participaciones asociativas. 

4. Proyectos 
Estratégicos - PND 

1. Coopedetallistas 
R.L. 

₡16 425 858 
Cierre del proceso de atención por 
incumplimientos de la cooperativa.  

2. Coopepiña R.L. ₡11 872 497 
Cierre proceso del proceso de atención 
por cambio de prioridades a lo interno 
de la cooperativa. 

Total de modificación solicitada  ₡82 282 939  
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Proveedor
Orden de 

Compra

Cantidad de 

Participantes
Observaciones 

Ampliación Juegos Cooperativos Escuelas 2016 36884 300 Estudiantes

Ampliación Manipulación de Alimentos 2016 36968 113 Cooperativistas

Ampliación Trabajo en Equipo con UTN 180 Regiones adicionales de atención

Ampliación Servicio Cooperativo con UTN 220 Regiones adicionales de atención

Ampliación Cooach con UTN 20 Una región adicional de atención
Total 2281

Plan de Mitigación de Educación y Capacitación

Contratación nueva en trámite en proveeduría con 

el oficio EC 314-2017 recibido el 09/08/2017
Manipulación de Alimentos (2017) 397

Ampliación Liderazgo Joven 360 2017 25
En trámite en proveeduría oficio EC 248-2017  

Zona de Los Santos recibido el 20/06/2017

Ampliación Estrategias de Educación Preescolar 2016 36970 1026
cantidad de personas capacitadas 169 docentes y 

857 estudiantes
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DEPARTAMENTO METAS PRESUPUESTO ¢

AUDITORIA INTERNA Meta 1: 271.269.463,00

No se afecta porque lo que rebaja lo suma en la misma meta

DIRECCION EJECUTIVA: No tiene metas 300.864.984,00

Ajuste Modificación 2-2017 38.431.038,00

Presupuesto Ajustado 339.296.022,00

CONTRALORIA DE SERVICIOS No tiene metas 830.000

Ajuste Modificación 2-2017 -830.000

Presupuesto Ajustado 0

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICAC. Meta 1: 485.754.345

Ajuste Modificación 2-2017 -4.500.000

Presupuesto Ajustado 481.254.345

Meta 2: 157.082.986

Ajuste Modificación 2-2017 -1.500.000

Presupuesto Ajustado 155.582.986

ADMON Y FINANZAS Meta 1: 1.941.041.469

Ajuste Modificación 2-2017 -12.500.000

Presupuesto Ajustado 1.928.541.469

RECURSOS HUMANOS Meta 1: 480.236.701

Ajuste Modificación 2-2017  39.450.000

Presupuesto Ajustado 519.686.701

DESARROLLO ESTRATEGICO: Meta 2: 124.249.030

Ajuste Modificación 2-2017  7.000.000

Presupuesto Ajustado 131.249.030

 

AJUSTE DE COSTOS DE LAS METAS INCORPORADAS EN EL POI 2017

MODIFICACION 2-2017

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
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DEPARTAMENTO METAS PRESUP. AJUSTADO ¢

EDUCACION Meta 1 841.323.587

Ajuste Modificación 2-2017 -210.000.000

Total Ajustado 631.323.587

  

PROMOCION: Meta  1 108.397.203

Ajuste Modificación 2-2017 -34.000.000

Total Ajustado 74.397.203

SUPERVISION : Meta 1: 195.766.579

Ajuste Modificación 2-2017 13.612.368

Total Ajustado 209.378.947

ASISTENCIA TECNICA Meta 1 175.314.676

Ajuste Modificaicón 2-2017 -53.984.584

Total Ajustado 121.330.092

Meta 2: 92.211.300

Ajuste Modificación 2-2017 -17.872.503

Total Ajustado 74.338.797

Meta 3: 77.675.075

Ajuste Modificación 2-2017 -25.349.675

Total Ajustado 52.325.400

Meta 4: 305.737.109

Ajuste Modificación 2-2017 -52.050.381

Total Ajustado 253.686.728

FINANCIAMIENTO: Meta 1 25.748.968.601

Ajuste Modificación 2-2017 74.093.737

Total Ajustado 25.823.062.338

Meta 4: 72.384.239

Ajuste Modificación 2-2017 240.000.000

Total Ajustado 312.384.239

Nota:  Se ajustan los costos de las metas, no así los indicadores.

PROGRAMA COOPERATIVO
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