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Antecedente 

La Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, mediante oficio STAP-0472-

2018, de fecha 23 de abril del 2018 estableció como límite del gasto operativo la suma 

de ¢4.950,87 millones, monto que fue ratificado según oficio STAP 0651-2019 de 

fecha 30 de abril del 2019, e indicando que queda un saldo por presupuestar de 

¢131,46 millones. Esto en concordancia al alcance de la Ley No 9274 Reforma Integral 

de la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca para Desarrollo y reforma de otras leyes, 

sobre el INFOCOOP.  

Justificación 

La presente modificación presupuestaria 3-2019 se confecciona para ajustar el 

presupuesto del periodo 2019 a solicitud principalmente de las gerencias y con el 

aval de la Dirección Ejecutiva.   

Inicialmente se confeccionaría para que fueran ajustadas algunas subpartidas para 

hacerle frente al pago del impuesto de valor agregado (IVA), tomando en cuenta la 

ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas No. 9635. No obstante  se aprovecha 

para ajustar otras subpartidas tomando en cuenta las necesidades que las gerencias 

detectaron luego de la revisión del presupuesto de cada uno de los departamentos. 

En algunos casos se detecta que existen subpartidas que hay que rebajar y otras por 

incrementar, flexibilizando de  esa manera el presupuesto institucional.  Los ajustes  

se da tanto en el programa administrativo como en el cooperativo.  

El ajuste por partidas, y por programas se observa en forma sintetizada en el 

siguiente cuadro: 

 

PARTIDAS REBAJO AUMENTO EFECTO NETO REBAJO AUMENTO EFECTO NETO

Remuneraciones -47.090.223 55.389.120 8.298.897 -1.370.715 67.279.546 65.908.831

Servicios -95.800.000 91.550.024 -4.249.976 -282.239.151 212.242.762 -69.996.389

Materiales y Suministros -800.000 1.650.000 850.000 -167.860 0 -167.860

Activos Financieros 0 0 37.998.190 37.998.190

Bienes Duraderos -1.624.000 1.624.000 0 0 0 0

Transferencias Corrientes -8.000.000 0 -8.000.000 0 0 0

Cuentas Especiales -17.393.223 0 -17.393.223 -13.248.470 0 -13.248.470

TOTALES -170.707.446 150.213.144 -20.494.302 -297.026.196 317.520.498 20.494.302

PROGRAMA ADMINISTRATIVO PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 3-2J019

En Colones
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Se observa que  en el programa administrativo disminuye el egreso operativo en la 

suma de ¢20.494.302, sin embargo, sufre un reacomodo a nivel de partidas, donde 

es evidente el ajuste o incremento de la partida de remuneraciones por ¢8.298.897.   

En el programa cooperativo es evidente que se rebajan importantes recursos en la 

partida de servicios  pero la mayor parte de dicho rebajo se traslada a la partida de 

remuneraciones.  Lo anterior debido  al ajuste que proviene  del incremento de la 

subpartida de sustituciones; ya que de acuerdo con lo solicitado por el 

Departamento de Recursos Humanos  solicita aumentar   el presupuesto  para tener 

el  contenido y  sufragar costos de los funcionarios que están siendo sustituidos con 

goce de salario, tomando en cuenta que  los titulares se han mantenido en procesos 

de investigación administrativa y aún no se ha  concluido. 

Los ajustes a nivel consolidado dan como resultado una disminución del egreso 

operativo, ya que producto del reacomodo  presupuestario de cada uno de los 

programadas, el resultado es que se incrementa la subpartida de Activos Financieros 

por la suma de ¢37.998.190, y éste  no forma parte del egreso operativo o corriente, 

sino que  incrementa el presupuesto para egresos de  capital. 

Ahora bien, si es evidente que producto de los ajustes la partida que más se 

incrementa es la de remuneraciones, y los  recursos que permiten dicho ajustes 

proviene de la partida de servicios, el desglose de dicha partida se puede observar 

más adelante en las páginas de la 18 a la 21. 

 

A continuación, se brinda un detalle de los movimientos a nivel de cada programa 

y por departamentos. 

PARTIDAS REBAJO AUMENTO EFECTO NETO

Remuneraciones -48.460.938 122.668.666 74.207.728

Servicios -378.039.151 303.792.786 -74.246.365

Materiales y Suministros -967.860 1.650.000 682.140

Activos financieros 0 37.998.190 37.998.190

Bienes Duraderos -1.624.000 1.624.000 0

Transferencias Corrientes -8.000.000 0 -8.000.000

Cuentas Especiales -30.641.693 0 -30.641.693

TOTALES -467.733.642 467.733.642 0

CONSOLIDADO

MODIFICACION 3-2019

En Colones
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Programa Administrativo: 

Junta Directiva y Secretaría de Actas: 

En la Secretaría de Actas se rebaja el remante de la subpartida de salario escolar y en 

la Junta Directiva se rebajan gastos de representación por ¢300.000 y dietas 

¢10.376.000 ya que se considera que dichas cantidades no serán utilizadas durante 

el periodo, requiriendo más bien el incremento de la subpartida de alimentos y 

bebidas por ¢1.000.000 para contar con recursos suficientes para la atención de la 

Junta Interventora durante las sesiones y para los  meses restantes del periodo.  Los 

respaldos forman parte de los anexos del presente documento, ver oficio SJD 079-

2019. 

Dirección Ejecutiva: 

Mediante oficios DE-1017-2019, DE-1084 y DE-10109 se ajustan algunas subpartidas 

operativas tales como servicios en ciencias económicas la cual se incrementa en     

¢20.272.509 para contar con los recursos necesarios para sufragar el tema del IVA de 

las contrataciones con la empresa C/A Consultores, KPMG y Korn Ferry (ésta última 

en trámite en proveeduría).    

Se ajustan también algunas subpartidas de remuneraciones tales como salario 

escolar, otros incentivos salariales y cesantía patronal ya que se detectó que la 

proyección fue más alta de lo que verdaderamente se requería.  

Por otro lado, también se rebajan algunos recursos de las subpartidas de servicios 

generales y viáticos dentro del país   ya que no han mostrado una ejecución 

importante.  Ello  permite  incrementar la subpartida de alimentos y bebidas  en 

¢650.000.  Los ajustes de remuneraciones se hacen tomando en cuenta el análisis 

realizado por Desarrollo Estratégico tomando en cuenta el comportamiento del 

gasto al mes de julio 2019.  Ver oficio de la Dirección Ejecutiva DE-1017-2019 y DE- 

1084 en la sección de anexos del presente documento. 

Auditoría Interna: 

La Auditoría Interna mediante oficio AI 220-2019 solicita algunos ajustes 

relacionados con las partidas de servicios, materiales y suministros, así como bienes 
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duraderos.  También Desarrollo Estratégico realiza ajustes de la partida de 

remuneraciones tomando en cuenta el comportamiento presupuestario versus la 

necesidad de recursos para los próximos meses, determinando que es conveniente 

rebajar presupuesto.   

En cuanto al resto de los recursos operativos, la Auditoría está solicitando rebajar la 

subpartida de servicios de ingeniería en ¢20.000.000, pero incrementar más bien la 

subpartida de servicios en ciencias económicas en ¢23.000.000, cantidad que 

proviene de lo solicitado por la propia auditoría más una devolución de recursos 

que proviene del Departamento de Recursos Humanos.   

En transporte y viáticos al exterior se rebaja   ¢10.000.000 reclasificándolos  en 

actividades de capacitación para los funcionarios de la Auditoría Interna, lo anterior 

tomando en cuenta el clasificador por objeto del gasto vigente.   

También se reclasifica el gasto que estaba en bienes intangibles y pasan a equipo de 

cómputo, la reclasificación es por la suma de ¢1.624.000 y es para la adquisición de 

una computadora. Por otro lado, se rebaja la subpartida de materiales y productos 

eléctricos, así como mantenimiento de edificio, lo cual suma ¢1.500.000 sumas que 

no serán requeridas por el resto del periodo.  El oficio AI 220-2019 se ubica en la 

sección de anexos del presente documento. 

Asesoría Jurídica: 

Mediante oficio AJ 154-2019 se solicita rebajar la suma de ¢20.000.000 de la 

subpartida de Servicios Jurídicos cantidad que no se requiere tomando en cuenta 

que fueron presupuestados como  una provisión  y tomando en cuenta el atraso en 

la reestructuración institucional la Licda. Cristina Solís considera que los recursos 

no serán requeridos por  el resto del periodo.    Ver el respaldo en la sección de 

anexos.   

Aparte de lo solicitado en el oficio señalado, Desarrollo Estratégico analizó el 

comportamiento del gasto de dicho departamento en cuanto a la partida de 

remuneraciones detectando que es necesario ajustar algunas subpartidas para contar 

con los recursos para cubrir el gasto salarial de los próximos meses  
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Comunicación e Imagen: 

Mediante oficio CI 240-2019 se procede a ajustar las subpartidas de servicio de correo 

en la suma de ¢104.000 y la de publicidad y propaganda no solo para ajustar el tema 

del IVA, sino también porque requieren recursos para cubrir el plan de 

comunicación tendiente a mejorar la imagen pública y divulgación del INFOCOOP 

y del sector cooperativo.  El oficio de respaldo se ubica en la sección de anexos. 

En este departamento también Desarrollo Estratégico consideró necesario ajuste de 

la partida de remuneraciones.  

Desarrollo Estratégico:  

Mediante oficio DES 162-2019  se  procede rebajar la subpartida de Servicios en 

ciencias económicas y sociales por la suma de ¢4.500.000  tomando en cuenta que los 

mismos no serán utilizados  por lo que resta del periodo y en virtud de que 

inicialmente estaban dispuestos a sufragar parte del Convenio con el Estado de la 

Nación.  Si bien es cierto el convenio está vigente, se está  fiscalizando desde  la 

Gerencia del Departamento de Educación y Capacitación,  quien tiene recursos 

disponibles para dicho efecto.  El documento de respaldo se ubica en la sección de 

anexos del presente documento. 

En este departamento también se realizan ajustes en la partida de remuneraciones 

rebajando más bien presupuesto. 

Tecnología de Información: 

El departamento de Tecnologías de Información mediante oficio TI 131-2019 solicita 

incrementar la subpartida de alquiler de equipo de cómputo por la suma de 

¢4.000.000 para contar con un presupuesto adecuado que cubra la contratación de 

equipo de cómputo portátil,  además de sufragar costos por IVA.  

En el caso de servicio de desarrollo de sistemas, se requiere incrementar en 

¢2.000.000, suma que es exclusivo para cubrir el impuesto de valor agregado.  Ver 

documento de justificación en la sección de anexos. 

 

Administrativo Financiero: 

El departamento Administrativo Financiero mediante oficio AF 399-2019 solicita  

varios ajustes. 
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Por un lado, rebajan  presupuesto de las subpartidas tales como  información, 

servicios de ingeniería, servicios en ciencias económicas, otros servicios de gestión y 

apoyo, alquiler  mobiliario y equipo y  viáticos señalando que  en algunos  el 

comportamiento del egreso  lo permite. 

En otros,   parte de los recursos no serán utilizados por el factor tiempo, ya que en 

algunos casos el servicio que brindarán los profesionales contratados  es por tres 

meses y no por todo el lapso  que se había proyectado para el año;  dentro de los 

cuales están  el tema de actualización de tablas de plazos (archivo central) y la 

consultoría  para temas del NIIF , la cual no se ejecutará  en toda la dimensión 

durante el presente año, siendo que  más bien hay que  presupuestar una parte para 

el  2020. 

Por otro lado, se está incrementando otras subpartidas tales como energía eléctrica, 

telecomunicaciones, otros servicios básicos, impuestos de bienes inmuebles esta 

última tomando en cuenta que la institución continúa con adjudicaciones de 

propiedades.  

En el caso de las subpartidas de servicios generales, mantenimiento de edificios y 

locales se requiere ajustar el IVA   de acuerdo a los contratos de seguridad con VMA, 

Pacífic Security -empresa que  está brindando el servicio de vigilancia en las 

instalaciones que pertenecieron a AGROATIRRO R.L.-, también se toma en cuenta   

el ajuste a las empresas MASIZA y WAW, empresas que brindan el servicio 

outsourcing de limpieza, recepción y mantenimiento de edificio.   

En la subpartida de seguros se está presupuestando ¢6.000.000 de los cuales 

¢1.000.000 es para cubrir parte delos seguros del edificio INFOCOOP y ¢5.000.000 

como provisión al amparo del convenio1 a suscribir entre el INFOCOOP, MTSS, 

DOLE y COOPESITRACO R.L.  tomando en cuenta lo solicitado por el Licdo. Héctor 

Díaz, Gerente Administrativo Financiero  lo cual fue  avalado por el Mag.  Gustavo 

Fernández, Director Ejecutivo ai, del instituto. También se presupuesta al amparo 

del acuerdo JI-290-2019; lo anterior   bajo el entendido que es una  provisión y que 

para poder utilizar los recursos la Dirección Ejecutiva debe tener la total certeza de 

que existe marco legal para  realizar dicha erogación y con  ello un uso adecuado del 

patrimonio institucional. 

 

 
1 El Convenio está en proceso de firmas según información de la Dirección Ejecutiva. 
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Recursos Humanos: 

El departamento de Recursos Humanos mediante oficio DH-335-2019 solicita ajustar 

varias subpartidas,  en algunos casos  porque no serán  necesarias  para lo que resta 

del período y otras  en los que se debe incrementar el contenido presupuestario 

luego de revisar  el comportamiento del gasto. Producto de lo anterior solicita 

rebajar la subpartida de información en ¢1.500.000, viáticos al exterior por 

¢1.500.000, actividades de capacitación ¢19.000.000, actividades protocolarias 

¢2.000.000 becas a funcionarios ¢1.000.000, otras transferencias a personas que es la 

subpartida que se utiliza para cubrir  egresos producto de las incapacidades del 

personal de planta. También se propone rebajar sumas libres sin asignación 

presupuestaria.  En el caso de servicios en ciencias económicas y sociales propone 

incrementar ¢1.260.000 para cubrir impuesto al valor agregado, propiamente de la 

contratación con la empresa Boomerang  mediante la cual se pretende obtener la 

certificación institucional en la implementación del sistema de gestión de  igualdad 

de género. 

En este departamento también se ajusta la partida de remuneraciones tomando en 

cuenta el incremento de la subpartida de tiempo extraordinario y sueldo por 

sustituciones.   

Es importante señalar que los pluses salariales derivados de sueldo por sustituciones 

se visualizan en los departamentos donde existen compañeros que están fuera de la 

institución por motivos de la apertura de órganos directores.  Hay que tomar en 

cuenta que en sueldos por sustitución lo que se carga son los salarios base, en tanto 

que los pluses y las cargas sociales patronales más aguinaldo van en las diferentes 

subpartidas por objeto del gasto,  ubicadas en los departamentos que corresponden.  

Programa Cooperativo 

Asistencia Técnica: 

La gerencia de Asistencia Técnica mediante oficio AT 787-2019  solicita rebajar del 

presupuesto de dicho departamento la suma de ¢74.593.951,  de los cuales  

¢71.397.951 corresponden a Honorarios  y ¢3.196.000 son producto de una 

disminución de viáticos dentro del país, este último tomando en cuenta el 

comportamiento del gasto efectivo versus la proyección inicial en donde se 

determina que es factible reducir recursos sin  que  exista problemas para el 

cumplimiento de las giras de los próximos meses. 
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En cuanto a la suma a rebajar en honorarios es factible debido a: cierre de 

operaciones de COOPROSANVITO R.L. en donde se tenían recursos para el tema 

de la estructura de control, en el caso de COOCAFE R.L.  se recortan recursos en 

virtud de que no fue posible efectuar durante el primer semestre 2019 la contratación 

de la auditoría interna.  Tampoco fue posible efectuar una investigación proyectada 

a través del convenio específico con la UCR dirigida a palma, ya que se priorizó el 

apoyo a dicho sector desde otro enfoque, y por lo tanto la  investigación se pospone 

para el 2020 e inclusive se visualiza una ampliación incorporando el abacá para 

sustitución de fibra de coco en las plantaciones de palma aceitera.  Ver el oficio 

donde se amplía la justificación de los rebajos en la sección de anexo. 

En este departamento se ajusta la partida de remuneraciones tomando en cuenta el 

tema de sueldos por sustitución, pluses y cargas sociales.  

Financiamiento: 

Mediante oficio FI 1086-2019 la gerencia del Departamento de Financiamiento 

solicita incrementar la subpartida de comisiones y otros cargos por la suma de 

¢203.000.000 para atender la adjudicación de bienes provenientes de las garantías de 

la cartera de crédito.  A la fecha se ha utilizado el 89% y se requiere incrementar el 

monto para atender otras adjudicaciones.  Para poder aumentar dicho presupuesto 

propone rebajar ¢200.000.000 de la subpartida Servicios Jurídicos que inicialmente 

se habían contemplado para valorar la contratación de abogados que coadyuven en 

los procesos relacionados con la gestión de cobro judicial,  y la cual no se tramitará 

y más bien se valorará incorporarla en el presupuesto del 2020 si es factible. 

 

Se rebaja también viáticos dentro del país, tomando en cuenta la ejecución 

presupuestaria efectiva versus el presupuesto inicial,  con la implementación de la 

rebaja quedan suficientes recursos para hacerle frente a las giras de los próximos 

meses.  El documento de respaldo se ubica en la sección de anexos del presente 

documento. 

En este departamento también se ajusta la partida de remuneraciones tomando en 

cuenta   el tema de sueldo por sustituciones, enfocado en los pluses salariales y las 

cargas sociales patronales que se derivan. 
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Promoción: 

Mediante oficio PRO-600-2019, la gerencia del departamento de promoción   solicita 

se incremente la subpartida de servicios informáticos en ¢6.624.235 y la de 

actividades de capacitación por ¢3.550.667 para cubrir el impuesto de valor 

agregado de contrataciones ya pactadas y algunas que están en trámite en 

acatamiento a la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas.  

Por otro lado disminuye la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales 

en ¢2.300.200  ya que la contratación de investigación  que se tenía proyectada y la 

cual  consistía en una  prospección de  mercado   no  va a ser posible efectuarla   

tomando en cuenta la cantidad de días que tarda el proceso de contratación 

administrativa máxime  el tiempo de respuesta del Departamento  Administrativo 

Financiero. Por ello la  Gerencia decidió  obtener información valiosa por medio de 

copatrocinar  una investigación  de mercado de “perfil del consumidor”   donde se 

va a obtener  tendencias del mercado de bienes y servicio para las cooperativas,  lo 

cual  tiene un menor costo para el Departamento,  tomando en cuenta que la 

naturaleza  del objeto es la misma. Dicha  investigación se realizará por medio del 

Grupo Nación.  Ver justificante en la sección de anexos. 

En este departamento también se ajusta la partida de remuneraciones por el efecto 

de sueldos por sustituciones. 

Educación y capacitación: 

Mediante oficio  EC-153-2019 la gerencia del Departamento de Educación y 

Capacitación solicita incrementar  dos subpartidas, una  es la subpartida de servicios 

en ciencias económicas y sociales por la suma de ¢2.000.000 para cubrir  parte del  

egreso producto del convenio con el Estado de la Nación,  el cual está fiscalizado por 

dicho departamento. 

También solicita el incremento  por la suma de ¢3.445.000, cantidad  que se piensa 

destinar  para cubrir pasantes que coadyuven   con el cumplimiento de metas  

institucionales  cuyo fin último es el beneficio para las cooperativas. Los recursos 

que se incorporan son  retribuir  en alguna medida algunos gastos en que incurra el 

pasante tales como  alimentación, transporte  entre otros.  Para lo anterior propone 

rebajar algunas otras subpartidas   cuyos saldos no serán necesarios.  El oficio de la 

justificación señalada se ubica en la sección de anexos del presente documento.  
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Síntesis General 

➢ La modificación no afecta límite de gasto por cuanto más bien hay una 

disminución del egreso operativo por la suma de ¢20.494.302 del programa 

administrativo.   

➢ Se incrementa el disponible para concesión de crédito en la suma de 

¢37.998.190. 

➢ Ningún departamento señala que con los ajustes -sobre todo en las 

disminuciones-, afectarán el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 

Operativo Institucional 2019.  

➢ Esta modificación ajusta el costo de las metas principalmente para resolver 

temas urgentes y prioritarios, atendiendo instrucciones superiores señaladas 

en los documentos anexos. Los ajustes están enfocados al tema de impuesto 

de valor agregado,  incremento de sueldo por sustituciones y pluses 

salariales,  posibilidades para pago de tiempo extraordinario,  se  presupuesta 

como provisión   la subpartida de seguros especialmente relacionado con el 

tema del Convenio MTSS, DOLE, INFOCOOP y COOPESITRACO R.L., se 

incrementa  la subpartida de comisiones y otros cargos  como previsión para 

el tema de adjudicaciones de propiedades producto de las gestiones de cobro 

que viene realizando la institución.  

➢ La modificación ajusta egresos tanto del programa administrativo como 

cooperativo.  Se observa rebajos importantes en el presupuesto de Asistencia 

Técnica   en subpartidas de servicios de ingeniería y de ciencias económicas 

provocadas por el tema de la participación asociativa en COOPROSANVITO 

R.L.  -en este caso por el cierre de operaciones- y lo relacionado con la 

contratación de la auditoría interna en COOCAFE R.L.  por el factor tiempo, 

tampoco fue posible la contratación   de una asesoría que se había visualizado 

por medio de un proyecto específico con la UCR, tomando en cuenta la crisis 

del sector palmero y se direccionaron esfuerzos para apoyar el sector, pero 

no por la vía de dicha asesoría entre otras, lo anterior provoca el rebajo   en 

honorarios por la suma de ¢71.397.951.   

➢ En el Departamento de Financiamiento se incrementa más bien subpartida de 

comisiones y otros cargos en ¢203.000.000 para cubrir el tema de adjudicación  

de propiedades. 
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Ajuste neto por programas 

Tabla 1. Ajuste neto del Programa Administrativo: 

 

 

CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

.00205 Dietas -10.376.000 0

.00101 Sueldo por cargos fijos -6.300.000 0

.00105 Suplencias 0 34.000.000

.00201 Tiempo Extraordinario 0 8.325.000

.00301 Retribución años de servicios -10.283.079 0

.00302 retribución   al ejercicio liberal de la profesión -2.499.817 0

.00303 Decimotercer mes 0 486.456

.00304 Salario Escolar -7.007.337 0

.00399 Otros Incentivos Salariales -3.040.240  

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 4.130.029

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 320.812

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 92.848

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 2.688.610

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 340.812

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 2.652.242

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 817.437

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 1.534.874

.00505 Contribución Patronal a Fondos Adm. Por entes -7.583.750 0

10703 Gastos de representación -300.000 0

10102 Alquiler mobiliario y equipo (cámaras de seguridad) -13.600.000 0

10103 Alquiler de equipo de cómputo 0 4.000.000

10202 Servicio de energía eléctrica 0 5.000.000

10203 Servicio de correo 0 104.000

10204 servicios de telecomunicaciones 0 3.500.000

10299 Otros Servicios básicos 0 1.850.000

10301 Información -2.500.000 0

10302 Publicidad y Propaganda 0 4.493.515

10402 Servicios Jurídicos -20.000.000 0

10403 Servicios de ingeniería -32.000.000 0

10404 Servicios en ciencias económicas  21.032.509

10405 Servicio desarrollo de sistemas 0 2.000.000

10406 Servicios Generales 0 21.570.000

10499 Otros servicios de gestión y apoyo -4.000.000 0

10502 Viáticos dentro del país -900.000 0

10503 Transporte en el exterior -4.000.000 0

10504 Viáticos en el exterior -7.500.000 0

10601 Seguros 0 6.000.000

10701 Actividades de Capacitación -9.000.000 0

10702 Actividades  Protocolarias -2.000.000 0

10801 Mantenimiento de edificios y locales 0 19.900.000

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 2.100.000

20203 Alimentos y Bebidas 0 1.650.000

20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -800.000 0

50105 Equipo y mobiliario de cómputo 0 1.624.000

59903 Bienes intangibles -1.624.000 0

60201 B ecas a funcionarios -1.000.000 0

60299 Otras Transferencias a Personas -7.000.000 0

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria -17.393.223 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -170.707.446 150.213.144

MODIFICACION 3/2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

En Colones
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Tabla 2. Ajuste neto del Programa Cooperativo y total de ambos programas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

.00301 Retribución por años de servicios 0 11.929.840

.00302 Retribución por   al ejercicio liberal de la profesión 0 13.583.144

.00303 Decimotercer mes 0 4.783.839

.00304 Salario Escolar -1.370.715 0

.00399 Otros Incentivos 0 11.829.072

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 6.177.591

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 425.816

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 2.677.447

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 3.258.157

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 385.816

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 3.294.288

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 1.077.447

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 2.004.894

.00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 0 2.407.195

.09999 Otras Remuneraciones 0 3.445.000

10303 Impres. Encuadernación y Otros -100.000 0

10306 Comisiones y gastos por servicios financieros 0 203.000.000

10402 Servicios Jurídicos -200.000.000 0

10403 Servicios de Ingeniería -14.549.576 0

10404 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales -57.148.575 0

10405 Servicios Informáticos 0 6.624.235

10502 Viáticos dentro del país -8.441.000 0

10701 Actividades de capacitación 0 2.618.527

10702 Actividades protocolarias y sociales -2.000.000 0

20203 Alimentos y bebidas -100.000 0

29901 utiles y materiales de oficina y cómputo -7.860 0

29903 Productos de papel y cartón -30.000 0

29999 Otros útiles, materiales y suministros -30.000 0

40107 Préstamos al sector privado 0 37.998.190

90201 Sumas sin asignación presupuestaria -13.248.470 0

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -297.026.196 317.520.498

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -467.733.642 467.733.642

PROGRAMA COOPERATIVO

En Colones
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Ajuste Presupuestario por programas detallado por departamentos: 
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CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

JUNTA DIRECTIVA

.00205 Dietas -10.376.000 0

10703 Gastos de representación -300.000 0

20203 Alimentos y Bebidas 0 1.000.000

SECRETARIA DE ACTAS

.00304 Salario Escolar -647.853 0

DIRECCION EJECUTIVA

.00304 Salario Escolar -346.022 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 0 60.000

.00505 Contribución Patronal a Fondos Adm. Por entes -6.000.000 0

10404 Servicios en ciencias económicas y sociales 0 20.272.509

10406 Servicios Generales -30.000 0

10502 Viáticos dentro del país -400.000 0

20203 Alimentos y Bebidas 0 650.000

AUDITORIA INTERNA

.00101 Sueldo por cargos fijos -3.500.000 0

.00301 Retribución años de servicios -4.000.000 0

.00302 retribución   al ejercicio liberal de la profesión -2.800.000 0

.00304 Salario Escolar -418.123 0

.00399 Otros Incentivos -1.000.000 0

.00505 Contribución Patronal a Fondos Adm. Por entes (Privados) -3.000.000 0

10403 Servicios de ingeniería -20.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y sociales 0 23.000.000

10503 Transporte en el exterior -4.000.000 0

10504 Viáticos en el exterior -6.000.000 0

10701 Actividades de capacitación 10.000.000

10801 Mantenimiento de edificios y locales -500.000 0

20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -1.000.000 0

50105 Equipo y mobiliario de cómputo 0 1.624.000

59903 Bienes intangibles -1.624.000 0

ASESORIA JURIDICA

.00301 Retribución años de servicio 0 1.400.000

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 0 1.500.000

.00399 Otros Incentivos -1.000.000 0

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 4.620.000

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 300.000

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 30.411

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 2.680.486

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 270.000

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 2.732.788

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 805.000

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 1.610.000

.00505 Contribución Patronal a Fondos Admon. por entes privados 0 1.000.000

10402 Servicios Jurídicos -20.000.000 0

COMUNICACIÓN E IMAGEN

.00304 Salario Escolar -527.678 0

.00399 Otros Incentivos 0 80.000

10203 Servicio de correo 0 104.000

10302 Publicidad y Propaganda 0 4.493.515

DESARROLLO ESTRATEGICO:

.00101 Sueldos por cargos fijos -2.800.000 0

.00301 Retribución años de servicio -8.000.000 0

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión -2.400.000 0

.00304 Salario Escolar -1.651.141 0

.00399 Otros Incentivos -1.500.000 0

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S -1.800.000 0

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social -50.000 0

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje -150.000 0

MODIFICACION 3/2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

En Colones
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CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares -700.000 0

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. -800.000 0

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias -200.000 0

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral -500.000 0

10404 Servicios en ciencias económicas -4.500.000 0

TECNOLOGIAS DE INFORMACION

.00304 Salario Escolar -354.999 0

10103 Alquiler de equipo de cómputo 0 4.000.000

10405 Servicio desarrollo de sistemas 0 2.000.000

DESARROLLO HUMANO:

.00105 Suplencias 0 34.000.000

.00201 Tiempo Extraordinario 0 8.325.000

.00304 Salario Escolar -3.047.376 0

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 770.063

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 41.625

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 124.875

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 416.250

.00405 Contribución Patronal Banco Popular 0 41.625

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 422.910

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 124.875

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 249.750

.00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 0 416.250

10301 Información -1.500.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 1.260.000

10504 Viáticos   en el exterior -1.500.000 0

10701 Actividades de Capacitación -19.000.000 0

10702 Actividades  Protocolarias -2.000.000 0

20304 Materiales  y productos eléctricos 0 200.000

60201 B ecas a funcionarios -1.000.000 0

60299 Otras Transferencias a Personas -7.000.000 0

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria -17.393.223 0

.00301 Retribución años de servicio 0 316.921

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 0 1.200.183

.00303 Decimotercer mes 0 486.456

.00304 Salario Escolar -14.145 0

.00399 Otros Incentivos 0 319.760

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 539.966

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 29.187

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 87.562

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 291.874

.00405 Contribución Patronal Banco Popular 0 29.187

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 296.544

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 87.562

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 175.124

10102 Alquiler mobiliario y equipo (cámaras de seguridad) -13.600.000 0

10202 Servicio de energía eléctrica 0 5.000.000

10204 servicios de telecomunicaciones 0 3.500.000

10299 Otros Servicios básicos 0 1.850.000

10301 Información -1.000.000 0

10403 Servicios de Ingeniería -12.000.000 0

10404 Servicios de ciencias económicas y sociales -19.000.000 0

10406 Servicios Generales 0 21.600.000

10499 Otros servicios de gestión y apoyo -4.000.000 0

10502 Viáticos dentro del  país -500.000 0

10601 Seguros 0 6.000.000

10801 Mantenimiento de edificios y locales 0 20.400.000

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 2.100.000

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -215.430.560 194.936.258

MODIFICACION 3/2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

En Colones

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

ASISTENCIA TECNICA

.00301 Retribución por años de servicios 0 4.374.362

.00302 Retribución por   al ejercicio liberal de la profesión 0 3.127.501

.00303 Decimotercer mes 0 1.168.015

.00399 Otros Incentivos 0 827.950

.00304 Salario Escolar -65.722 0

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 1.296.497

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 70.081

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 210.243

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 700.809

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 70.081

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 712.022

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 210.243

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 420.485

.00505 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 0 747.062

10403 Servicios de Ingeniería -14.549.576 0

10404 Servicios de Ciencias Económicas y Sociales -56.848.375 0

10502 Viáticos dentro del país -3.196.000 0

FINANCIAMIENTO  

.00301 Retribución por años de servicios 0 2.058.685

.00302 Retribución por   al ejercicio liberal de la profesión 0 2.000.305

.00303 Decimotercer mes 0 1.020.244

.00399 Otros Incentivos 0 9.109.632

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 2.000.000

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 200.000

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 2.000.000

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 1.000.000

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 160.000

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 1.000.000

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 400.000

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 650.000

10306 Comisiones y gastos por servicios financieros 0 203.000.000

10402 Servicios Jurídicos -200.000.000 0

10502 Viáticos dentro del país -3.000.000 0

10407 Préstamos al sector privado 0 37.998.190

90201 Sumas sin asignación presuuestaria -13.248.470

PROMOCION

.00301 Retribución por años de servicios 0 1.815.498

.00302 Retribución por   al ejercicio liberal de la profesión 0 3.127.501

.00303 Decimotercer mes 0 936.695

.00399 Otros Incentivos 0 610.970

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 1.039.731

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 56.202

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 168.605

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 562.017

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 56.202

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 571.009

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 168.605

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 337.210

.00505 Contribución Patronal a Fondos Admon. por entes privados 0 599.110

10404 Servicos en ciencias Económicas y sociales -2.300.200 0

10405 Servicios Informáticos 0 6.624.235

10701 Actividades de capacitación 0 3.550.667

 

EDUCACION Y CAPACITACION

.00304 Salario Escolar -1.304.993 0

.00399 Otros Incentivos 0 70.000

.09999 Otras Remuneraciones 3.445.000

10303 Impres. Encuadernación y Otros -100.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 0 2.000.000

10502 Viáticos dentro del país -2.245.000 0

10701 Actividades de capacitación -932.140 0

10702 Actividades protocolarias y sociales -2.000.000 0

En Colones
PROGRAMA COOPERATIVO
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CODIGO DEPARTAMENTO/SUPARTIDA PRESUPUESTARIA REBAJO AUMENTO

20203 Alimentos y bebidas -100.000 0

29901 utiles y materiales de oficina y cómputo -7.860 0

29903 Productos de papel y cartón -30.000 0

29999 Otros útiles, materiales y suministros -30.000 0

SUPERVISION COOPERATIVA

.00301 Retribución por años de servicios 0 3.681.295

.00302 Retribución por   al ejercicio liberal de la profesión 0 5.327.837

.00303 Decimotercer mes 0 1.658.886

.00399 Otros Incentivos 0 1.210.520

.00401 Retribución Patronal a C.C.S.S 0 1.841.363

.00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de ayuda social 0 99.533

.00403 Contribución Patroanl al Instituto Nacional de Aprendizaje 0 298.599

.00404 Contribución Patronal al  Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 0 995.331

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 0 99.533

.00501 Contribución Patronal seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 0 1.011.257

.00502 Aporte patronal Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 0 298.599

.00503 Aporte Patronal fondo Capitalización Laboral 0 597.199

.00505 Contribución Patronal a fondos Administrados por entes privados 0 1.061.023

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -299.958.336 320.452.638

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -515.388.896 515.388.896

En Colones
PROGRAMA COOPERATIVO
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Anexos 

Anexo 1. Aval de la Dirección Ejecutiva D.E. 1089-2019,  DE 1017-2019, 

DE1109 y DE1084: 
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Anexo 2. Solicitud de Auditoría Interna  AI 220-2019: 
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Anexo 3. Solicitud de Secretaría de Actas SJD 079-2019: 
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Anexo 4. Solicitud de Asesoría Jurídica AJ 154-2019: 
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Anexo 5:  Solicitud de Comunicación e Imagen, oficio CI240-2019: 
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Anexo 6. Solicitud de Desarrollo Estratégico Oficio DES 162-2019: 
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Anexo 7:  Solicitud de Tecnologías de Información oficio TI 131-2019: 
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Anexo 8: Solicitud de Administrativo Financiero, oficio AF 399-2019: 
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Anexo 9:  Solicitud de Recursos Humanos, oficio DH 335-2019: 
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Anexo 10: Solicitud del Asistencia Técnica, oficio AT 787-2019: 
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Anexo 11: Solicitud de Financiamiento   FI 1086-2019: 
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Anexo 12: Solicitud de Promoción, oficio Pro 600-2019: 
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Anexo 13: Solicitud de  educación y capacitación, oficio  EC 153-2019: 
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Anexo 14. Ajustes Plan Operativo 2019 (costos) 

Tabla 3. Ajuste de costos de las metas incorporadas en el POI 2019, Programa 

Administrativo 2019: 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los departamentos.  

JUNTA DIRECTIVA

NO TIENE METAS ASIGNADAS Presupuesto proyectado: 16.326.000

Ajuste Modificacion 3/2019 -9.676.000

Presupuesto ajustado: 6.650.000

AUDITORIA INTERNA: Presupuesto proyectado: 414.884.991

META 1: Ajuste Modificacion 3/2019 -13.218.123

Presupuesto ajustado: 401.666.868

DIRECCION EJECUTIVA

NO TIENE METAS ASIGNADAS Presupuesto proyectado: 525.600.493

Ajuste Modificacion 3/2019 14.206.487

Presupuesto ajustado: 539.806.980

SECRETARIA DE ACTAS Presupuesto proyectado: 68.559.135

Ajuste Modificacion 3/2019 -647.853

Presupuesto ajustado: 67.911.282

ASESORIA JURIDICA Presupuesto proyectado: 130.862.702

META 1 Ajuste Modificacion 3/2019 15.948.685

Presupuesto ajustado: 146.811.387

META 2 Presupuesto proyectado: 37.245.838

Ajuste Modificacion 3/2019 -20.000.000

Presupuesto ajustado: 17.245.838

COMUNICACIÓN E IMAGEN

META 1 Presupuesto proyectado: 59.896.993

Ajuste Modificacion 3/2019 -343.678

Presupuesto ajustado: 59.553.315

META 2 Presupuesto proyectado: 357.840.980

Ajuste Modificacion 3/2019 4.493.515

Presupuesto ajustado: 362.334.495

DESARROLLO ESTRATEGICO

META 1 Presupuesto proyectado: 110.571.207

Ajuste Modificacion 3/2019 -4.500.000

Presupuesto ajustado: 106.071.207

META 3 Presupuesto proyectado: 40.369.483

Ajuste Modificacion 3/2019 -20.551.141

Presupuesto ajustado: 19.818.342

TECNOLOGIAS DE INFORMACION

META 1 Presupuesto proyectado: 408.024.498

Ajuste Modificacion 3/2019 7.645.001

Presupuesto ajustado: 415.669.499

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

META 1 Presupuesto proyectado: 1.661.345.968

Ajuste Modificacion 3/2019 14.196.181

Presupuesto ajustado: 1.675.542.149

RECURSOS HUMANOS

META 1 Presupuesto proyectado: 668.021.698

Ajuste Modificacion 3/2019 -6.047.376

Presupuesto ajustado: 661.974.322

AJUSTE METAS   POI 2019

PROGRAMA ADMINISTRATIVO:
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Tabla 4. Ajuste de costos de las metas incorporadas en el POI 2019, Programa 

Cooperativo 2019: 

 

 

ASISTENCIA TECNICA

 META 1 Presupuesto proyectado: 280.977.375

Ajuste Modificacion 3/2019 -44.174.746

Presupuesto ajustado: 236.802.629

 Presupuesto proyectado: 82.633.099

META 2: Ajuste Modificacion 3/2019 -1.000.000

Presupuesto ajustado: 81.633.099

 

META 4 Presupuesto proyectado: 68.355.708

Ajuste Modificacion 3/2019 -15.549.576

Presupuesto ajustado: 52.806.132

FINANCIAMIENTO Presupuesto proyectado: 27.704.199.359

META 1 Ajuste Modificacion 3/2019 59.597.056

Presupuesto ajustado: 27.763.796.415

PROMOCION Presupuesto proyectado: 148.522.296

META 1 Ajuste Modificacion 3/2019 11.299.822

Presupuesto ajustado: 159.822.118

META 2 Presupuesto proyectado: 194.549.296

Ajuste Modificacion 3/2019 6.624.235

Presupuesto ajustado: 201.173.531

EDUCACION Y COMUNICACIÓN

META 1 Presupuesto proyectado: 146.000.000

Ajuste Modificacion 3/2019 1.212.259

Presupuesto ajustado: 147.212.259

META 2 Presupuesto proyectado: 224.190.000

Ajuste Modificacion 3/2019 -77.747

Presupuesto ajustado: 224.112.253

META 3 Presupuesto proyectado: 70.500.000

Ajuste Modificacion 3/2019 -62.747

Presupuesto ajustado: 70.437.253

META 4 Presupuesto proyectado: 164.490.000

Ajuste Modificacion 3/2019 -2.297.748

Presupuesto ajustado: 162.192.252

SUPERVISION

META 1 Presupuesto proyectado: 97.496.976

Ajuste Modificacion 3/2019 18.180.975

Presupuesto ajustado: 115.677.951
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Nota:  Se ajustan los costos de las metas, no así los indicadores. 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los departamentos. 
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Anexo 15. Comprobante CCSS que la institución está al día con cuotas 

obrero-patronales 
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Anexo 16. Certificación verificación bloque de legalidad: 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 

VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA 

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
 

El suscrito  Sergio Salazar Arguedas,  mayor,  casado, costarricense, cédula 
de identidad  número  uno cero nueve dos dos cero siete tres nueve, vecino 
de Santo Tomás  de Santo Domingo de Heredia, Máster en  Gerencia de 

Proyectos de Desarrollo y  Licenciado en Sociología, Gerente de Desarrollo 
Estratégico, designado por el  Magister  Gustavo Fernández, Quesada, Director 

Ejecutivo ai, como  responsable del proceso de formulación del presupuesto 
extraordinario 2-2019 del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, por este 
medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y 

administrativas que me sean atribuibles al certificar información no veraz, que 
he revisado todos los aspectos del bloque de legalidad contenidos en esta 

certificación; además de todos los otros que le resultan de aplicación 
obligatoria a la Institución y que no se agotan en los apartes indicados.  
 

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento conlleva a la 
improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o la 

devolución sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por 
parte de la Contraloría General de la República.  
 

 

Requisitos Sí No 
No 

aplica 

Observacione

s 

1. Se incorpora el contenido presupuestario para 

financiar las partidas y subpartidas de gastos 

necesarios para el funcionamiento de la institución 

durante todo el año (principio de universalidad), de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la 

Constitución Política y los artículos 4 y 5 inciso a) 

de la Ley No 8131. 

x    

 

 
1   Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir 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.  
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1. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital 

Web”2 de la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se 

encuentra al día en el pago de las cuotas patronales y 

obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el 

correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado, 

según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la C.C.S.S., Nº 173 y sus reformas.  

X    

2. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del 

seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el 

artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 24 y sus 

reformas.  

  X Los recursos para 

dicha finalidad se 

presupuestaron en 

el Presupuesto 

Ordinario 2019 

3. Se incluye el contenido presupuestario suficiente5, para 

cumplir con las órdenes emitidas por la Sala 

Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 41 y 48 de la Constitución Política. 

     X Idem 

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, cuando 

ha vencido el plazo de tres meses para atender las 

obligaciones derivadas de resoluciones judiciales, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa Nº 36677 o 

acorde con lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 

85088, según corresponda. 

  X Idem 

5. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la 

transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al 

Trabajador N° 7983. 

x    

 
2   Dicho documento deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP 

disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del documento 
presupuestario a la Contraloría General. 

 
3    Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943  
4   Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943. 
5  Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los 

programas presupuestarios correspondientes.  
6   Idem 
7  Publicada en La Gaceta Nº 65 del 19 de marzo de 1966. 
8  Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006. 
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6. La entidad está al día con el envío de la información a la 

Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa 

Rica, cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 

36 de la Ley para el equilibrio financiero del sector 

público, Nº 69559.  

X    

7. Se dio contenido presupuestario a la subpartida de 

“Edificios” y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Ley nro. 6750 y sus reglamentos, se 

cumplen los siguientes supuestos: 

a. El monto es igual o superior a los diez millones de colones. 

b. Corresponde a la construcción de una o varias 

edificaciones nuevas. 

c. Su uso se destinará a la prestación de servicios directos a 

la población. 

Si la respuesta es “Si” indicar en observaciones la fecha de 

finalización prevista para la terminación de la(s) obra (s) así como 

su costo total.10 

 X  No van recursos 

para dicha 

subpartida 

8. El documento presupuestario fue aprobado11 por la 

instancia interna competente12, conforme con lo 

establecido en la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP), No 6227 (especialmente en los artículos 

70 y 129 y siguientes). 

 

X 

   

Esta certificación la realizó a las 10:00 horas del día 23 del mes de agosto del año 2019. 

                                 Firma: 

                                 Nombre:  Msc. Sergio Salazar Arguedas 

                 Gerente, Departamento Desarrollo Estratégico 

 
9  Publicada en La Gaceta Nº 45 del 2 de marzo de 1984. 
10  Si se cumplen los supuestos indicados en los incisos a), b) y c) para el año de la finalización de la(s) obra(s), 

y no se dio contenido presupuestario a la subpartida de “Piezas y obras de colección” de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley nro. 6750 citada y el artículo 12 del Decreto nro. 29479-C, procede 
la improbación del contenido presupuestario de la subpartida “Edificios” UNICAMENTE en lo que 
corresponde a los alcances de la Ley nro. 6750 citada y su reglamento.   

11   Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia competente, la cual deberá 
incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga para ello. 

12   Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima 
autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.  


