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JUSTIFICACION 

La presente modificación presupuestaria se confecciona  producto del análisis efectuado 

por las gerencias, luego de  confrontar las metas incorporadas en el POI 2015, revisar las 

actividades y tareas   y analizar la ejecución presupuestaria en cuanto al comportamiento 

del egreso  efectivo y los compromisos   ya adquiridos, para determinar las necesidades 

presupuestarias para los meses de octubre a diciembre 2015 en donde requerirán 

presupuesto. 

Cada gerencia solicitó los ajustes  que eran necesarios  no solamente para cumplir con la 

meta establecida y sus respectivas actividades, sino también para valorar  los recursos que  

definitivamente no se iban a necesitar durante el período, a efecto de que   el presupuesto 

destinado a cubrir  egreso operativo fuera más bien trasladado  para incrementar el 

disponible presupuestario en la subpartida de  préstamos al sector privado,  rubro que es 

donde se carga las erogaciones producto de la concesión crediticia que otorga el 

INFOCOOP al movimiento cooperativo costarricense. 

Los ajustes que se incorporan en el presente documento,   están debidamente justificados 

y fueron incorporados una vez que la Dirección Ejecutiva  los revisara y autorizara la 

incorporación en la presente modificación. 

La modificación 3-2015   lo que visualiza  son  los aumentos y disminuciones  a nivel de 

subpartida presupuestaria,  de tal manera que el presupuesto  general, es el mismo lo que 

cambia es la aplicación, ya que se rebaja  principalmente el egreso operativo y se aplica 

más bien para ampliar el presupuesto para posibilitar la concesión de crédito.  Es importante 

señalar que la fuente del  ingreso  proviene de ingresos corrientes  en un 73%, el resto 
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proviene del superávit del año 2014 ya que se rebajan las sumas sin asignación 

presupuestaria, del cual  más adelante se detalla. 

A nivel general, se rebaja del egreso operativo la suma de ¢1.014.997.258  y se traslada 

para concesión de crédito.  Dicha cantidad  surge de rebajar   de la partida de 

remuneraciones la suma de ¢142.958.716, asimismo de Servicios en ¢547.747.104, 

Materiales y Suministros por ¢9.228.421, Transferencias Corrientes ¢7.000.000, de la 

partida de Bienes Duraderos  se rebaja la suma de ¢38.063.017 y por último de la  partida 

Cuentas Especiales, propiamente del rubro   Sumas sin asignación presupuestaria , la suma 

de ¢270.000.000. 

A continuación se da una descripción general de los ajustes a nivel de partidas 

presupuestarias: 

Partida:Remuneraciones: 

Sobre este particular es importante señalar  que lo que se está rebajando de la partida de 

remuneraciones, obedece a que en el Presupuesto Ordinario la proyección para sufragar 

los incrementos salariales del período fueron más amplios que lo  decretado por el gobierno 

para el sector  público, de ahí  que se procede a rebajar  los recursos  que no serán  

requeridos para sufragar dicho egreso,  esto abarca desde salario base, pluses salariales y 

el correspondiente efecto en las cargas  sociales patronales así como lo correspondiente a  

la cesantía;  asimismo se  aprovecha para  rebajar algunas  subpartidas que también 

tuvieron durante el período  ejecución baja,   como lo son las subpartidas de suplencias, 

recargo de funciones,   compensación de vacaciones, estos rebajos fueron propuestos por 

la gerencia del departamento de recursos humanos, una vez realizado el análisis según el 

comportamiento del gasto y según  las necesidades de los meses de octubre a diciembre 
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2015.   Por otro lado también se analizó  la ejecución de la subpartida donde se reflejan las 

dietas que son pagadas a los miembros de la Junta Directiva,  de ahí que en esta subpartida 

también procede disminuir la proyección, dejando los recursos necesarios para afrontar el 

egreso de los meses  de octubre a diciembre 2015. 

Partida: Servicios: 

En esta partida  se observa en el documento rebajos y disminuciones, sin embargo el efecto 

neto   da como resultado una disminución del egreso por la suma de ¢547.747.104, dentro 

de los rebajos más importantes están las subpartidas de alquiler de equipo,  honorarios en 

sus diferentes  enfoques, mantenimientos de edificio, equipo de oficina y de cómputo así 

como de comunicación, actividades de capacitación entre otras.  Estos rebajos  se reflejan  

tanto en el programa administrativo como en el cooperativo. 

Partida: Materiales y Suministros: 

En efecto neto de los ajustes   da como resultado una disminución del egreso operativo en 

la suma de ¢ 9.228.421.  En esta subpartida básicamente lo que se rebaja  son supbartidas 

relacionadas con combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y diluyentes, útiles y materiales 

de oficina y cómputo, textiles y vestuarios, otros productos químicos,  productos de papel y 

cartón entre otros.  Estos son saldos que visualizan las gerencias en donde por lo que resta 

del período no serán necesarios y en virtud de lo anterior  se prefiere trasladar para 

incrementar  la partida de  activos financieros, propiamente para concesión crediticia.   

Partida:  Bienes Duraderos: 

Esta partida presenta un ajuste neto rebajando la suma de ¢38.063.017,  básicamente lo 

que rebaja son recursos que estaban  proyectados para adquirir  algunos equipos de oficina, 
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cómputo, de comunicación, equipo diverso, adiciones y mejoras en infraestructura así como 

instalaciones, esta es parte del cableado estructurado.  Los rebajos son debidamente 

justificados por las diferentes gerencias.   

A nivel general básicamente  se elimina el presupuesto  por varias razones dentro de las 

cuales  se señalan que presentan saldos que no serán utilizados, en otras se informa que  

por lo avanzado del período ya es imposible efectuar los trámites administrativos para  

proceder a la compra y en otros  se tomaron las medidas para adquirir los bienes en el 2016 

los cuales ya fueron proyectados en ese presupuesto del próximo año. 

Partida: Transferencias Corrientes: 

El efecto neto de esta partida es una disminución por la suma de ¢7.000.000.  En el 

programa administrativo se da un rebajo  de ¢25.000.000 producto de que se rebajan 

subpartidas tal es el caso de otras transferencias a personas, que es donde se visualiza el 

cargo por las incapacidades del personal,  se observó que  durante este año, las 

incapacidades fueron menores a las de años anteriores,  por lo que es posible recortar 

algunos recursos. Dicho efecto ya contempla lo requerido en el programa cooperativo 

relacionado con los recursos no reembolsables del fondo Pl-480.  

Partida: Cuentas Especiales: 

En esta partida se tenía proyectando recursos para posibilitar parte de los costos por 

mejoras  tanto en el auditorio del edificio cooperativo como iniciar mejoras en el edificio 

institucional que perteneció a FEDECREDITO,  el presupuesto estaba  incorporado en el 

Presupuesto Extraordinario 1-2015 del instituto y el  fue debidamente aprobado  tanto por 

la Junta Directiva como por el ente contralor, sin embargo era una provisión presupuestaria,  

para que en el caso de que dichas obras  fueran factibles durante el período,   en relación 
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con el inicio-, los recursos se trasladaran por la vía de modificación  a las subpartidas por 

objeto del gasto, una vez que el Departamento de Administración y Finanzas, tuviera el plan  

de trabajo, los costos etc. etc.-, como esa situación no se dio durante el 2015  y 

materialmente fue  imposible el inicio,  lo conveniente es trasladar los recursos para ser 

aplicados para préstamos al movimiento cooperativo.  

Partida: Activos Financieros: 

Producto de las disminuciones de las partidas señaladas anteriormente,  la partida de 

activos financieros, propiamente en la subpartida  préstamos para el sector privado, se 

incrementa en ¢1.014.997.258, la  fuente de los recursos en un 73% provienen de ingresos 

corrientes y el 27% restante del superávit del año 2014.  Ahora a nivel de egresos es 

producto de la disminución del egreso operativo, que posibilita el incremento  del 

presupuesto proyectado para la concesión  crediticia. 

En este documento presupuestario también  se ajustan  el fondo denominado PL-480 y 

también el fondo administrado autogestionario del cual más adelante se informa. 

Si bien es cierto, en los párrafos anteriores  se da una visión integral de lo que se propone 

ajustar mediante la modificación 3-2015, se considera también necesario  que se de 

mayores elementos a nivel de ajustes por departamento, de tal manera que el lector pueda 

comprender de  una manera más detallada los movimientos presupuestarios.  Lo anterior 

se abordará por programas y por departamento. 

 A. Programa Administrativo: 

El efecto neto de los ajustes del programa,  da como resultado un rebajo presupuestario 

por la suma de ¢481.228.881, en Remuneraciones propone una disminución de 
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¢146.488.715, en Servicios de ¢267.721.528, en Materiales y Suministros se rebaja 

¢3.955.621, en Bienes Duraderos ¢38.063.017, en Transferencias Corrientes ¢25.000.000. 

a.1 Junta Directiva: 

En la Junta Directiva el rebajo   integral es de  ¢6.750.000, lo anterior se da al amparo del 

oficio  SJD 154-2015,  suscrito por la Lic.  María Inés Sequeira Córdoba, Ejecutiva de la 

Secretaría de Actas, luego de una revisión de la ejecución presupuestaria y tomando en 

cuenta los posibles egresos de los últimos tres meses.    De ahí que se propone rebajar  la 

subpartida de dietas en ¢5.000.000, alquiler maquinaria y equipo en ¢300.000, transporte 

dentro del  país en ¢250.000, gastos de representación en ¢800.000 y combustibles y 

lubricantes en ¢400.000.  Quedando en presupuesto los recursos suficiente y necesarios 

para operar para los meses de octubre a diciembre 2015. 

 

a.2 Secretaría de Actas: 

El rebajo presupuestario neto  en dicha  unidad   es de ¢9.003.000, de los cuales ¢3.443.000 

corresponden a la disminución de la proyección salarial,  y ¢5.560.000 corresponden a 

egresos  que corresponden a una disminución de las subpartidas de transporte dentro del 

país por ¢200.000, viáticos dentro del país por ¢500.000, combustibles y lubricantes por 

¢4.780.000, herramientas e instrumentos por ¢50.000 y en repuestos y accesorios por 

¢30.000.  Estas cantidades son saldos que no serán utilizados.  Lo anterior  fue producto 

del análisis efectuado por la Licda.  María Inés Sequeira según consta en oficio  SDJ 154-

2015, documento que se anexa en el apartado de anexos del presente documento. 

a.3 Auditoría Interna: 

El rebajo presupuestario neto de la Auditoría Interna es de ¢64.317.500, de los cuales  la 

suma de ¢33.047.000 son rebajos de la proyección salarial tomando en cuenta el análisis 

efectuado por el Departamento de  Desarrollo Estratégico.  La suma de ¢31.270.500 está 

desglosada en las siguiente subpartidas:  servicios en ciencias económicas se rebajan 

¢29.287.500, transporte dentro del país ¢181.000, viáticos dentro del país ¢350.000, 

mantenimiento  y reparación equipo de cómputo ¢500.000, combustibles y lubricantes 
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¢200.000, tintas y pinturas ¢100.000,  otros productos químicos ¢150.000, productos de 

papel y cartón ¢432.000 y textiles y vestuarios ¢70.000.  Por otro lado se aumenta  la 

subpartida de información en ¢1.100.000 y en actividades de capacitación la suma de 

¢2.000  cantidad que es necesaria para contemplar el presupuesto necesario para una 

capacitación que está en proceso. 

A nivel general el ajuste más importante que muestra la auditoría, fuera de la proyección 

salarial, es el rubro de servicios en ciencias económicas y sociales donde se rebajan 

¢29.287.500 cantidad que estaba proyectada para realizar  la revisión del proceso de 

financiamiento bajo el esquema de outsourcing  cantidad que se había dispuesto en la 

modificación 2-2015; sin embargo por atrasos en el proceso de contratación,  es 

materialmente imposible iniciar  y concluir  con el producto para el 2015.  En vista de lo 

anterior lo que podrá realizarse en el presente año es el perfil para la contratación señalada 

y poder  iniciar en el 2016.  Es importante  informar que en el Presupuesto ordinario 2016 

se contemplaron recursos para  dicho trabajo.  La justificación de los movimientos 

presupuestarios  se contemplan en el oficio  AI  # 302-2015, ubicados en la sección de 

anexos del presente documento. 

a.4 Dirección Ejecutiva: 

Los ajustes netos de la Dirección  Ejecutiva fueron efectuados por el Departamento de 

Desarrollo Estratégico, luego de la revisión  de la proyección presupuestaria en el 

componente de remuneraciones.  Se rebaja un total de ¢3.900.000. 

 

a.5 Contraloría de Servicios: 

Se rebaja  la subpartida de salario escolar por la suma de ¢1.638.548, dicha cantidad no 

será necesaria por el resto del período en virtud de que lo que se le reconoció al 

exfuncionaria Marco Anchía,  por dicho concepto se  cargó a la subpartida de prestaciones 

legales, como corresponde, liberando  por lo tanto la cantidad que se está procediendo a 

rebajar. 
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a.6 Asesoría Jurídica: 

Los ajustes netos del departamento de   asesoría jurídica es un rebajo por la suma de  

¢6.822.000, de esta suma;  ¢6.477.000 corresponden a rebajos de la proyección salarial,  

por lo tanto la diferencia que se ubica en ¢345.000 fueron solicitudes expresas del Lic.  Luis 

Fernando Vega, según oficio AJ # 374-2015 el cual se ubica en la sección de anexos.  Los 

ajustes  son disminuciones en la subpartidas de servicios jurídicos por ¢200.000, tintas, 

pinturas y diluyentes en ¢30.000,  útiles  de oficina en ¢30.000, productos de papel y cartón 

¢80.000 y otros útiles, materiales y suministros en ¢30.000; asimismo requiere un 

incremento en ¢25.000 en la subpartida de servicios generales.  Los ajustes son razonables 

y no afectan el cumplimiento de la meta establecida en el POI  2015. 

a.7 Comunicación e Imagen: 

Los ajustes netos del departamento de comunicación e imagen da como resultado un rebajo 

presupuestario por la suma de ¢22.582.970, dentro de los cuales  se encuentra la 

disminución  de la partida de remuneraciones, de la cantidad señalada corresponden a 

remuneraciones la suma de ¢6.831.000, la diferencia fueron ajustes solicitados 

expresamente por el Lic.  Gustavo Corrales, según oficio  CI #  475-2015.   Mediante dicha 

misiva se solicita rebajar las siguientes subpartidas: impresión encuadernación y otros por 

¢50.000, servicios en ciencias económicas y sociales por ¢13.131.971, servicios generales 

por ¢30.000, otros servicios de gestión y apoyo por ¢1.692.000, transporte dentro del país 

por ¢345.000, actividades de capacitación por ¢1.424.000, mantenimiento y reparación 

equipo de comunicación  ¢750.000, alimentos y bebidas por ¢56.673, herramientas por 

¢15.000, útiles y materiales de oficina y cómputo ¢111.948, otros útiles y materiales y 

suministros por ¢850.000, así como equipo de comunicación por ¢3.795.378.  En donde se 

solicita incremento es en la partida de actividades protocolarias y sociales por la suma de 

¢6.000.000 y en  tintas, pinturas y diluyentes por ¢500.000. 

Las rebajas más relevantes –excluyendo el tema de remuneraciones-  es la subpartida de 

servicios en ciencias económicas y sociales, otros servicios de gestión y apoyo así como 

actividades de capacitación.  En el primer caso,  el Lic. Gustavo Fernández  señala que es 

factible rebajar la subpartida porque dicha cantidad estaba destinada para el pago 

profesional de una investigación  a través de la Universidad de Costa Rica, la cual era 

necesaria para cumplir con la meta  enfocada a televisión digital.  Informa el Lic. Fernandez  
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que dicha investigación fue asumida por el personal de planta, de ahí que gracias a dichos 

esfuerzos  es un saldo  presupuestario que es  factible eliminar.   En el caso de los recursos 

que se están rebajando de la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo, se debe 

básicamente  a que durante el período se  presentaron atrasos en la contratación del 

consultor, por lo que los desembolsos previstos   ya no serán la totalidad proyectada, sino 

que será por un monto menor a cubrir durante el período 2015.  En el caso de las actividades 

de capacitación proyectada, se realizará a través del departamento de educación  y 

capacitación,  por lo tanto es factible liberar el presupuesto.  

De acuerdo a la justificación aportada, se observa que las metas sólo se afectan a nivel de 

costo, o sea hay rebajo, sin embargo  el ajuste no afectará  el cumplimiento de la misma. 

a.8 Desarrollo Estratégico: 

Los ajustes netos del departamento de desarrollo estratégico ascienden a ¢38.191.000, de 

los cuales la suma de ¢26.481.000 corresponden a rebajo de la proyección salarial y 

¢11.710.000  son solicitados expresamente por la Msc. Eugenia Bonilla Abarca,  según 

oficio DES # 284-2015.  En cuanto a los rebajos solicitados por la  gerencia son propiamente 

los siguientes:   impresión, encuadernación y otros se  disminuyen ¢400.000, en servicio de 

correo ¢200.000, en servicios en ciencias económicas y sociales se rebaja ¢9.400.000, en 

actividades de capacitación ¢1.500.000, en combustibles y lubricantes ¢90.000, en 

alimentos y bebidas ¢200.000, en transporte dentro del  país ¢100.000, tintas, pinturas y 

diluyentes ¢40.000, en herramientas e instrumentos ¢30.000.  Por otro lado requiere  

incremento en la subpartida de  viáticos dentro del país por ¢250.000 para cubrir giras que 

realizan algunos de los funcionarios especialmente  las que realiza el licenciado   Francisco 

Guillén  en representación institucional en el Consejo de Administración de 

COOPROSANVITO R.L. 

Las subpartidas más importantes que están siendo rebajadas  corresponden a honorarios 

y actividades de capacitación.  En el primer caso el rebajo corresponde a saldos que no 

serán requeridos, provocados  principalmente porque durante el período se presentaron 

atrasos en el proceso de contratación, de ahí que el efecto directo  provoca que los pagos 

que se podrán materializar durante el período 2015 sean inferiores a los proyectados 

inicialmente. En el caso de capacitación  no se consideró necesario  efectuarla durante el 
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año de ahí que se solicita la eliminación de los recursos.  Las metas programadas no se 

verán afectadas.   

a.9 Tecnologías de Información: 

El efecto neto de los rebajos en el departamento de información  ascienden a ¢48.006.000, 

dentro de los cuales está el rebajo de la proyección salarial la cual se ubica en ¢5.730.000.  

Ahora bien, los ajustes solicitados por el  Ing.  Adecio Recuero según oficio TI # 228-2015,  

fueron los siguientes:  Se rebaja la subpartida de  alquiler de equipo  y programas de 

cómputo por la suma de ¢ 2.796.000, servicio de desarrollo informático por ¢25.700.000, 

mantenimiento equipo de cómputo por ¢5.900.000, productos de papel y cartón ¢80.000, 

equipo de cómputo por ¢6.300.000 e instalaciones por ¢1.500.000.  La  subpartidas más 

relevantes que están siendo rebajadas son la de honorarios por concepto de servicios de 

desarrollo informático.  El remanente obedece principalmente al tiempo que la 

administración en general tardó en aprobar  la licitación abreviada en el campo de desarrollo 

de software, esto implicará ciertos atrasos en la implementación de NIIF y del SIIF 

paralelamente. En el caso de equipo y programas de cómputo  el saldo obedece a reajuste 

de precios, que en algunos casos fue más baja que la suma proyectada, lo mismo que en 

mantenimiento de equipo, además de que  este es continuo y también  tendrá recursos en 

el presupuesto del 2016. 

 

a.10 Desarrollo Humano: 

El efecto neto de los rebajos en el departamento de desarrollo humano ascienden a 

¢88.338.000,  en dicha cantidad está el efecto del ajuste de la proyección salarial, así como 

el ajuste o rebajo de subpartidas tales como recargo de funciones, sueldos por sustitución, 

pago de vacaciones; estas últimas se rebajan de acuerdo al comportamiento del gasto y a 

las erogaciones que son necesarias realizar durante los tres últimos meses del año, las 

cuales fueron analizadas por el Lic.  Mario Calvo  y expresadas en oficio  DH # 711-2015 el 

cual se anexa al presente documento. 

Las rebajas propiamente solicitadas por el Lic.  Calvo Ulate son las siguientes: suplencias 

se rebaja en ¢20.000.00, recargo de funciones por ¢8.000.000, compensación de 
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vacaciones por ¢4.000.000 , otros servicios básicos la suma de ¢30.000, información 

¢800.000, impresión, encuadernación y otros ¢1.040.000, productos agroforestales 

¢150.000 y útiles de oficina ¢150.000, en otras transferencias a personas ( donde se cargan 

incapacidades) se rebaja ¢25.000.000, quedando siempre un disponible para cubrir las 

incapacidades por el resto del período.  En honorarios se rebaja en servicios médicos 

¢7.600.000, en servicios en ciencias económicas y sociales ¢5.560.000 y otros servicios de 

gestión y apoyo ¢3.600.000.    Los honorarios  que se rebajan no serán requeridos durante 

el año.   

En donde se requiere incremento es en las subpartidas de transporte dentro del país  por 

la suma de ¢430.000,  así como en actividades de capacitación donde se aumenta en  

¢5.000.000. Esta última se refuerza para salir con los egresos producto del plan de 

capacitación del personal institucional.  La meta del departamento no se verá afectada con 

los ajustes propuestos. 

a.11 Administrativo Financiero: 

El efecto neto del rebajo presupuestario en el departamento de administración y  finanzas 

asciende a ¢192.781.864, dentro de los cuales también está el efecto del rebajo de la 

proyección salarial. 

Ahora bien,  el Lic.  Eliecer Ureña,   según oficio AF#1144-2015 requiere se rebajen las 

siguientes subpartidas:  alquiler maquinaria, equipo y mobiliario en ¢893.000, así como 

otros alquileres en ¢4.000.000, servicios en ciencias económicas y sociales por 

¢12.000.000, viáticos dentro del país por ¢1.000.000, seguros por ¢6.700.000, 

mantenimiento de edificios por ¢150.000.000, mantenimiento y reparación mobiliario y 

equipo de oficina por ¢1.000.000, reparación equipo de comunicación por ¢500.000, 

impuestos  y patentes por ¢167.757.45, combustibles y lubricantes por ¢2.000.000, 

materiales y productos de vidrio por ¢600.000,  útiles y materiales de oficina y cómputo por 

¢3.400.000, textiles y vestuarios por ¢2.400.000, equipo y mobiliario de oficina por 

¢11.500.000, maquinaria, equipo  mobiliario diverso por ¢14.724.038.11, otras 

construcciones, adiciones y mejoras por  ¢243.601.000.  

Dentro de la sumas rebajadas  más importantes está la subpartida de mantenimiento de 

edificio por ¢150.000.000 cantidad que es importante y que estaba destinada para obras de 
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mantenimiento en La Catalina, propiamente en el Salón Pioneros, sobre este particular el 

Lic. Ureña Quirós informa que dichos trabajos no se realizarán durante el año y  más bien 

está proyectado el traslado de dicho mantenimiento para el año 2016.  Otra cifra relevante  

es la disminución  de ¢12.000.000  que se tenían destinado para la contratación  de la 

auditoría externa 2014 y 2015, sin embargo por el  retraso en todo el proceso de 

contratación  esa cantidad será pagada hasta el 2016.  En seguros se disminuye ¢6.700.000 

ya que la prima de la póliza de seguro voluntario de automóviles se pagará en enero 2016.  

Otro monto importante es la adquisición de equipo y mobiliario de oficina, en este caso el 

Lic. Eliecer Ureña  manifiesta que los recursos no se utilizarán durante el período, esto 

obedece algunos atrasos en procesos de contratación y otros en donde el artículo  se 

consideró a nivel administrativo que no era necesario la compra y que no era imprescindible.  

En el caso de maquinaria, equipo y mobiliario diverso se solicita el rebajo de ¢14.724.038 

en virtud de que  por lo que resta del año, dicho equipo no será comprado en virtud de que  

durante el período  se presentaron problemas  para ubicar oferentes y ya por el tiempo  no 

es factible la adquisición.  Los artículos que se consideraron en este rubro era la instalación 

de paneles solares para La Catalina e instalación de un ascensor para carga para ser 

ubicado en el edificio en Barrio México. 

En cuanto a los incrementos presupuestarios el Lic. Eliecer Ureña  señala que requiere 

aumentar la subpartida de servicio de telecomunicaciones por ¢5.500.000, otros servicios  

básicos  por ¢150.000, otros servicios de gestión y apoyo por ¢300.000, impuestos sobre 

bienes inmuebles por ¢1.000.000, otros impuestos por ¢4.500.000, materiales y productos 

eléctricos, telefónicos y de cómputo por ¢6.000.000 así como  aumentar la subpartida de 

útiles, materiales de resguardo y seguridad por ¢5.000.000.  La justificación aportada es 

básicamente para poder  pagar factura telefónica de noviembre y diciembre ya que de 

acuerdo al comportamiento del gasto es necesario reforzar ,  luego se toman las previsiones 

para cubrir los  pagos  por servicios municipales tomando en cuenta que la institución se 

adjudicará nuevas propiedades lo anterior  va de la mano con la subpartida de impuestos 

sobre bienes inmuebles y también otros impuestos, donde se repone la suma  utilizada para 

cubrir egresos producto de la dación de pago de COOPEPOAS R.L.  En el caso de los 

materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo  se  requiere para  comprar luces  de led 

para bajar la carga del consumo eléctrico institucional  y además contar con repuestos para 

el mantenimiento general de los edificios institucionales.  También se necesita  incrementar 

la subpartida de  útiles y materiales de resguardo y seguridad para demarcar áreas de 
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estacionamiento  tanto del edificio sede del INFOCOOP  ubicado en Barrio México así como 

en el edicoop,  lo anterior para dar mayor protección a las personas y a los vehículos en 

general. 

a.12 Reasignación de la Funcionaria Nathalie Valverde Gamboa. 

Mediante oficios AI #248-2015, DH # 595-2015 y DE #1384-2015  los cuales  forman parte 

de los anexos de la presente modificación,   se autoriza administrativamente la reasignación 

de la funcionaria   Nathalie Valverde al pasar de la plaza de asistente financiero contable al 

puesto de auditor asistente.  A nivel presupuestario se considera que no existe problema 

alguno para cubrir con el remanente de remuneraciones para pagar la reasignación.  Si bien 

existía el recursos no era factible pagarlo sin la autorización expresa de la Junta 

Directiva, por cuanto el presupuesto ordinario no contemplaba la plaza reasignada, de ahí 

que por procedimiento y para posibilitar la utilización de recursos (saldos),   es necesario 

incluirla en el documento presupuestario, de tal manera que si es aprobado  el 

departamento de recursos humanos pueda proceder a pagarle efectivamente la 

reasignación.    

Es importante señalar que  aunque en la modificación se observa un rebajo de 

remuneraciones en la auditoría,   el presupuesto que queda para cubrir salarios de octubre 

a diciembre, es suficiente para pagar la diferencia salarial de la reasignación de la Licda. 

Valverde Gamboa.   El  presupuesto para el pago de la diferencia de octubre a diciembre 

2015  de la Lic.  Valverde  contemplando cargas sociales patronales, cesantía y aguinaldo  

asciende a un aproximado de ¢4.529.160.   

B. PROGRAMA COOPERATIVO: 

A continuación se detalla las partidas  y subpartidas que están siendo ajustadas, así como 

el departamento que las solicita: 

b.1 Asistencia Técnica 

El rebajo neto del departamento de asistencia técnica asciende a ¢21.755.320, dentro de 

los cuales está el rebajo de la proyección salarial el cual se ubica en ¢7.860.000.  El  gerente 

de dicho departamento Lic.  Warner Mena, mediante oficio  AT #1183-2015 señala que  es 
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necesario rebajar de la subpartida de ciencias económicas y sociales la suma de 

¢14.932.524 ya que a nivel interno se generó un desfase en los trámites administrativos 

planificados según el cronograma estructurado de los servicios que se iban a recibir vía 

convenios. Esto  rebaja el costo de las metas 2 y 4 las cuales están relacionadas  con las 

agro cadenas y la asistencia a proyectos estratégicos del movimiento cooperativo.  El 

servicio vía convenio se está llevando a cabo sólo que no será factible  efectuar la erogación  

de recursos según lo programado para el año.  Lo anterior fue tomado en consideración 

cuando se planteo el plan-presupuesto 2016.  Asimismo  el Lic. Mena aclara que con los 

ajustes  no se afecta el cumplimiento de la meta planteada para el presente período. 

En el caso de la meta 3,    por el contrario es necesario incrementar la subpartida de   

servicios de ingeniería  por la suma de ¢1.037.204 ya que por error  en la solicitud de la 

orden de compra se estableció incorrectamente el monto, de ahí que es necesario ajustar 

la cantidad señalada para poder sufragar la erogación del servicio contratado. 

b.2 Financiamiento 

En el departamento de financiamiento se   dan ajustes que rebajan y aumentar subpartidas, 

en este departamento también se ajusta la proyección salarial. A nivel integral  los efectos  

dan como resultado  un incremento en la subpartida de préstamos al sector privado por la 

suma de ¢1.046.997.258 en Fondos Propios, también incrementa las subpartidas de  

Servicios Jurídicos en ¢2.000.000,  requeridos para  cubrir erogaciones producto del 

proceso de cobro judicial de COOPEGLOBAL R.L.,  también se incrementa la subpartidas 

de Servicios Financieros y Comerciales por ¢40.462.874 y la subpartida otros impuestos 

por la suma de ¢36.000.000;  el presupuesto es para cubrir  pago de  costo de  ejecución 

del fideicomiso de garantía No. 227-2013 FECOOPA R.L.-FINACIO S.A. e INFOCOOP, 

asimismo se preve el  traspaso de las propiedades en dación  en pago del proceso de 

finiquito de ese mismo fideicomiso, lo cual está debidamente justificado mediante oficio FI 

# 2069-2015.  En ese mismo oficio el  Lic.  Alfredo Rojas Durán,   propone se rebaje las 

subpartidas de servicios en ciencias económicas y sociales por la suma de ¢8.000.000 así 

como otros servicios de gestión y apoyo por  ¢3.000.000, en virtud de que dichos recursos  

eran necesarios  para apoyar la gestión del apalancamiento con el BCIE, como esté se 

realizará  en el el 2016, por este año los recursos no son requeridos.  También propone 

rebajar impuestos sobre bienes inmuebles ya que no se necesitarán para el presente 

período.  
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b.3 Promoción 

El efecto neto de las rebajas presupuestarias en el departamento de promoción ascienden 

a ¢107.000.000.  La Licda. Patricia Bravo, gerenta del departamento de  promoción  solicita 

se rebaje de la subpatida de actividades de capacitación la suma de ¢105.000.000, 

asimismo se disminuye la subpatida de servicios en ciencias económicas y sociales por 

¢4.000.000.   Dicha disminución  obedece a los ajustes de los desembolsos de la 

contratación de servicios profesionales para la capacitación técnica y organizacional de API 

y  TDCC  bajo la metodología de capacitación masiva en la Región Brunca, dado que los 

términos para la decisión inicial se establecieron de forma que el monto de la contratación 

total fuera ejecutado  en el 2015 en un 100% y lo cierto del caso es que  los supuestos 

variaron debido a los contratiempos presentados  en el proceso de firma del convenio  

marco y  también atrasos en el proceso de contratación administrativa, particularmente en 

lo que fue la decisión inicial la cual demoró varios meses, aunque dicho  proceso fue 

presentado en tiempo.  Aclara la Licda.  Bravo que la contratación se ejecutará en un 33% 

del monto presupuestado para el 2015;  sin embargo,  la meta no se verá afectada en virtud 

de que  tomando en cuenta el atraso,  el plazo de las capacitaciones se ajustaron, en otras 

palabras se corrieron para que se ejecutaran en diciembre 2015, esta meta  es la que está 

vinculada directamente con el Plan Nacional de Desarrollo y está enfocada al tema de 

germinadora, en esta se rebaja ¢80.000.000 de los ¢105.0000.000 señalados.   

En la meta 2, que está enfocada a la asistencia de los emprendimientos cooperativos se 

rebaja la suma de ¢25.000.000.  Esto también obedece al ajuste de los desembolsos de la 

contratación entre el INFOCOOP  y el Instituto Tecnológico de Costa Rica,  (fue una 

contratación entre entes de  derecho público), con esta contratación se  capacita a los 

asociados pertenecientes a las cooperativas para que estos puedan desarrollar el  plan de 

negocios, la idea es que promoción con el apoyo del ITCR pueda   apoyar a las cooperativas  

en el desarrollo del negocio o emprendimiento. Señala doña Patricia que a pesar de que  

no se va a poder desembolsar todos los recursos programados, la meta en si no se ve  

afectada en virtud de que  los 10 emprendimientos  están identificados y esa era la meta 

para el período, propiamente la identificación. 

En la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales se propone rebajar 

¢4.000.000  en virtud de que no fue factible la contratación  de investigación y de 

sistematización de experiencias en la conformación de cooperativas, en virtud de que  
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existieron atrasos importantes producto de la aplicación  de la directriz gubernamental # 

023-H y también retrasos del proceso de contratación administrativa. 

La Licda.  Patricia  solicita se incremente la subpartida de viáticos dentro del país por la 

suma de ¢2.000.000  ya que tiene  giras programadas y detecta que una vez analizado el 

comportamiento del egreso es necesario reforzar el contenido presupuestario para no tener 

problemas de recursos para lo que resta del período.   

Los ajustes propuestos por el Departamento de Promoción están debidamente justificados 

según oficio  PRO 1497-2015, documento que forma parte de los anexos del presente 

documento. 

 

 

b.4 Educación y Capacitación 

El efecto neto de los rebajos presupuestarios  asciende a  ¢221.738.300,  dentro de los 

cuales está incluido el ajuste de la proyección salarial que propone una reducción de 

¢4.680.000.   

El ajuste más relevante de dicho departamento se visualiza en la subpartida de actividades 

de capacitación en donde se    rebaja la suma de ¢216.000.000.  Dicha disminución obedece 

a que durante el período  varios de los programas  educativos  que en su mayoría requerían 

aprobación  d ela Junta Directiva no contaron con la autorización correspondiente, no existió 

consenso en algunos proyectos y contrataciones  que iban por la figura de licitación 

abreviada.  Es importante señalar que  el protocolo para contrataciones de entes de derecho 

público   también  ocasionó atrasos importantes aunado a los proceso de contratación 

administrativo a nivel de la proveeduría institucional provocando que ya no fuera factible   la 

contratación de los servicios.  Aunado a lo anterior también a los retratos  por la instalación 

de procedimientos para cumplir con la directriz 023-h decretada por el Gobierno de la 

República para monitorear el gasto público.  

El Ing.  Randall Pacheco, Gerente del Departamento de Educación y Capacitación mediante 

oficio  EC #565-2015, EC # 585-2015 y EC # 595-2015, presenta las justificación señalada.  
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Dentro de las cuales  informa sobre  las actividades educativas que no pudieron ser 

impartidas ya que estás  se darían bajo la figura  de contratación externa: 

 

 

En el caso de la actividad  con la UTN enfocada al programa de excelencia en la gestión 

cooperativa,  al revisar los tiempos de desarrollo del taller se llegó a la conclusión de que 

debido a la cantidad de contenidos y en aras de dar un  uso adecuado a los recursos ya la 

calidad del contenido,   para logar el impacto esperado era necesario iniciar en enero del 

2016 y no en el 2015, lo anterior está justificado en oficio EC 595-2015. 

El Lic. Pacheco señala  que el cumplimiento de la meta  a nivel general se verá afectada 

en un 10%  a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo  en los cursos que no se van a poder 

realizar durante el 2015.  

 

b.5 Supervisión Cooperativa 

El efecto neto de los rebajos presupuestarios asciende a la suma de  ¢3.127.630, se rebajan 

y aumentan subpartidas relacionadas con la proyección salarial.    En cuanto a los ajustes 

de la partidas de servicios y de materiales y suministros, la Licda.  María de Rocío 

Hernández, gerenta del departamento de supervisión cooperativa señala que  es factible 

rebajar  las subpartidas de información por ¢4.093.130, servicios en ciencias económicas y 

sociales por ¢5.000.000, servicio de correo por ¢300.000, tintas, pinturas y diluyentes por 

PROVEEDOR CAPACITACON MONTO

Privado Gestores en región de los Santos 6.680.000,00

Privado Gestores Zona Norte 45.240.000,00

Privado Gestores  en provincia de Guanacaste 13.360.000,00

UTN Segunda Edición de Coach 20.000.000,00

ITCR Administración de Proyectos 23.000.000,00

CEDAL Joven 360 13.360.000,00

CEDAL Liderazgo de Mujeres Cooperativistas 13.360.000,00

Alimentación 30.000.000,00

UTN Excelencia en la Gestión Cooperativa 61.000.000,00

TOTAL 226.000.000,00
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¢40.000 así como impresión encuadernación y otros por ¢100.000.   Los montos más 

significativos son las rebajas de las subpartidas de información  y la de  honoraros.  En el 

primer caso   la cantidad es factible eliminarla en virtud de que  ya se han publicado  los 

apercibimientos  del segundo semestre  de ahí que el saldo se puede eliminar. En cuanto 

a los honorarios  inicialmente se había dispuesto para  lo que es la contratación de  un 

profesional  para realizar el estudio para   el tema de la legalización  de libros  en forma 

digital, sin embargo  no se requerirá de los servicios profesionales,  debido a que se 

contratará una empresa que instala un software para dicho fin, el cual sale más económico 

y  el egreso  saldrá del Departamento de Tecnologías de Información,  de ahí que es factible 

el rebajo de los recursos previstos inicialmente. 

b.6 Fondo PL-480: 

Tomando en cuenta el  acuerdo de Junta Directiva No. 444-2015, se proyectan los recursos 

para el otorgamiento de recursos no reembolsables del fondo específico denominado Pl-

480 por la suma de ¢32.000.000.  Las cooperativas a las que se estima otorgar recursos 

son las siguientes: 

 

Para poder presupuestar las transferencias es necesario rebajar la subpartida de préstamos 

en igual proporción. 

 

b.7 Fondo Nacional de Autogestión 

COOPERATIVA BENEFICIARIA MONTO EN ¢

COOPESUPERACION R.L. 4.000.000,00

COOPEPIÑA R.L. 4.000.000,00

COOPEGAMALOTILLO R.L,. 4.000.000,00

COOPE LA ESTRELLA DEL GUARCO R.L. 4.000.000,00

UNCARIBE .R.L. 4.000.000,00

COOPECEDRAL R.L. 4.000.000,00

COOPEPROGUATA R.L. 4.000.000,00

UNCOOPAC, R.L. 4.000.000,00

TOTAL 32.000.000,00



 
21 

 

La Comisión Nacional  de Cooperativas de Autogestión, mediante oficios #s 329-2015 y 

330-2015, solicita al INFOCOOP se realicen ajustes  presupuestarios  del Fondo Nacional 

de Autogestión, recursos que son administrados por el INFOCOOP.  De ahí que  se 

procedió a rebajar la subpartidas de servicios en ciencias  de ingeniería por ¢1.020.000,  

servicios generales por ¢800.000, transporte al exterior ¢2.000.000, viáticos al exterior 

¢1.000.000 y combustibles y lubricantes por ¢4.000.000.  Solicitan que dicho rebajo se 

incremente  la subpartida de actividades de capacitación  por ¢8.820.000.  Dicho incremento 

obedece a que se realizará una capacitación donde  asistirán alrededor de 35 a 40 líderes 

cooperativistas  en talleres y pasantías enfocados en  planeamiento estratégico,  

identificación de proyectos e identificación de oportunidades, trabajo en equipo así como la  

visita a proyectos exitosos cooperativos.  También se llevará a cabo un taller donde asistirán 

alrededor de 30 líderes cooperativistas  para analizar las modificaciones de la Ley de 

Asociaciones Cooperativas  lo anterior al amparo de la resolución V del Congreso 

Autogestionario realizado recientemente.   Asimismo se preve los recursos para la 

asistencia a la  actividad que está programando la ACI  en el Marco  de la Asamblea Anual 

hacia el 2020,  la cual está enfocada en torno al Plan para una Década Cooperativa, cuyo 

objetivo es situar a las cooperativas como el modelo privilegiado, y por consiguiente, en la 

forma empresarial que conozca mayor crecimiento en 2020, actividad que se realizará en 

Turquía en los primeros días del mes de noviembre 2015. 

 

SINTESIS GENERAL: 

 Los ajustes -como ya se mencionaron-  rebaja  el egreso operativo e incrementan el 

egreso de capital, provocando un mayor contenido presupuestario para  el 

otorgamiento de crédito en la suma de ¢1.014.997.258.  

 

 Por otro la rebaja del egreso operativo provoca ajustes  de costos para el 

cumplimiento de las metas incluidas en el POI 2015.  

 

 

 Ninguna de las gerencias señala  que con los ajustes  se ven afectado el 

cumplimiento de metas, solamente en el caso de la auditoría se señala que no fue 

factible iniciar con la revisión del proceso de financiamiento por la vía outsourcing  y 
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por parte del departamento de educación y capacitación que señala que 

posiblemente el número de personas capacitadas será inferior a la  proyectada 

inicialmente en alrededor de un 10% lo anterior debido principalmente a demoras 

en los proceso de contratación.  El resto de los departamento no señala  ajustes en 

metas. 

 

El origen de los recursos  en alrededor del   73% proviene de ingresos corrientes y 

el 27% de superávit del año 2014. 
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

 

.00205 Dietas 5.000.000 0

.00101 Cargos Fijos 25.450.000 0

.00105 Suplencias 20.000.000 0

.00202 Recargo de Funciones 8.000.000 0

.00204 Compensación de Vacaciones 4.000.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 26.820.955 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 12.384.484 0

.00303 Décimo tercer mes 1.600.000 0

.00304 Salario Escolar 1.638.548 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 5.150.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 7.865.706 0

.00402 Cuota IMAS 405.000 0

.00403 Cuota INA 3.871.655 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 5.833.517 0

.00405 Cuota Banco Popular 360.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 7.195.885 0

.00502 Fondo Complementaria 1.474.655 0

.00503 Fondo Capitalización 3.108.310 0

.00505 Cesantía. (coopejornal r.l.) 6.330.000 0

10102 Alquilier maquinaria, equipo y mobiliario 1.193.300

10103 Alquiler equipo de cómputo 2.796.000 0

10199 Otros alquileres 4.000.000 0

10203 Servicio de Correo 200.000 0

10204 Servcio de telecomunicaciones 0 5.500.000

10299 Otros servicios básicos 0 120.000

10301 Información 800.000 0

10303 Impres. Encuaderación y Otros 1.490.000 0

10401 Servicios Médicos y de Laboratorio 7.600.000 0

10402 Servicios Jurídicos 200.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 69.379.471

10405 Servcio de Desarrollo Informático 25.700.000 0

10406 Servicios Generales 5.000 0

10499 Otros Servicios de Gestion y Apoyo 4.992.000 0

10501 Transporte dentro del país 646.000 0

10502 Viáticos dentro del país 1.600.000

10601 Seguros 6.700.000 0

10701 Actviidades de capacitación 0 2.078.000

10702 Actividades protocolarias y sociales 0 6.000.000

10703 Gastos de Representación 800.000 0

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos150.000.000 0

10806 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación1.250.000 0

MODIFICACION  3-2015

PROGRAMA  ADMINISTRATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

10807 Mant. Y Rep. Mobilairio y equipo oficina 1.000.000 0

10808 Mantenimiento equipo de cómputo 6.400.000 0

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 1.000.000

10903 Impuestos de patentes 167.757 0

10999 Otros impuestos 0 4.500.000

20101 Combustibles y lubricantes 7.470.000 0

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 330.000

20199 Otros productos químicos 150.000

20202 Productos agroforestales 150.000 0

20203 Alimentos y bebidas 256.673 0

20301 Información 0 1.100.000

20304 Mat. y Prod. Eléct., Tel. y de cómputo 0 6.000.000

20305 Materiales y productos de vidrio 600.000 0

20401 Herramientas e instrumentos 95.000 0

20402 Repuestos y accesorios 30.000 0

29901 Utiles y materiales de Oficina 3.691.948 0

29903 Productos de papel y cartón 592.000

29904 Textiles y vestuarios 2.470.000

29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0 5.000.000

29999 Otros Utiles, materiales y suministros 880.000 0

50103 Equipo de Comunicación 3.795.378 0

50104 Equipo y mobiliario de oficina 11.500.000 0

50105 Equipo de Cómputo 6.300.000 0

50199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 14.724.038 0

50207 Instalaciones 1.500.000 0

50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 243.601 0

60299 Otras Transferencias a personas 25.000.000 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO 512.856.882 31.628.000
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

.00101 Cargos Fijos 5.000.000,00 0,00

.00301 Retribución por años de Servicios 5.350.000,00 0,00

.00302 Retribución Ejercicio liberal 3.100.000,00 0,00

.00303 Décimo tercer mes 0,00 3.900.000,00

.00399 Otros Incentivos Salariales 0,00 840.000,00

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 950.000,00 0,00

.00403 Cuota INA 740.000,00 0,00

.00404 Cuota Asignacions Familiares 670.000,00 0,00

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 1.450.000,00 0,00

.00502 Fondo complementario 120.000,00 0,00

.00503 Fondo Capitalización 200.000,00 0,00

.00505 Censantía (Coopejornal r.l.) 0,00 2.370.000,00

10203 Servicio de Correo 300.000,00 0,00

10301 Información 4.093.130,00 0,00

10303 Impresión, Encuadernación y Otros 200.000,00 0,00

10306 Comisiones y gastos por Serv. Fianncieros y Comerciales0,00 40.462.874,00

10402 Servicios Jurídicos 0,00 2.000.000,00

10403 Servicios de Ingeniería 0,00 17.204,00

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 31.932.524,00 0,00

10406 Servicios generales 800.000,00 0,00

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.000.000,00 0,00

10502 Viáticos dentro del país 0,00 2.000.000,00

10503 Transporte al exterior 2.000.000,00 0,00

10504 Viáticos al exterior 1.000.000,00 0,00

10701 Actividades de capacitación 312.180.000,00 0,00

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.000.000,00 0,00

10999 Otros Impuestos 0,00 36.000.000,00

20101 Combustibles y lubricantes 4.000.000,00 0,00

20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 80.000,00 0,00

29903 Productos de papel, cartón e impresos 1.192.800,00 0,00

40107 Préstamos al sector Privado PL-480 32.000.000 0

40107 Préstamos al sector privado 0,00 1.046.997.258,00

60403 Transferencias a entidades cooperativas 0 32.000.000

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria270.000.000,00 0,00

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO 685.358.454 1.166.587.336

TOTAL AMBOS PROGRAMAS 1.198.215.336 1.198.215.336

PROGRAMA  COOPERATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

JUNTA DIRECTIVA

.00205 Dietas 5.000.000 0

10102 Alquiler Maquinaria y Equipo 300.000 0

10501 Transporte dentro del país 250.000 0

10703 Gastos de Representación 800.000 0

20101 Combustibles y lubricantes 400.000 0

AUDITORIA INTERNA   

.00101 Cargos Fijos 3.000.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 17.300.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 1.270.000 0

.00303 Décimo tercer mes 1.000.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 3.400.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 2.100.000 0

.00402 Cuota IMAS 125.000 0

.00403 Cuota INA 592.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 1.310.000 0

.00405 Cuota Banco Popular 60.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 1.450.000 0

.00502 Fondo Complementaria 340.000 0

.00503 Fondo Capitalización 500.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 600.000 0

20301 Información 0 1.100.000

10701 Actividades de Capacitación 0 2.000

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 29.287.500 0

10501 Transporte dentro del país 181.000 0

10502 Viáticos dentro del país 350.000 0

10808 Mantenimiento y Reparación equipo cómputo y sistemas 500.000 0

20101 Combustibles y Lubricantes 200.000 0

20104 Tintas, pinturas y lubricantes 100.000 0

20199 Otros productos químicos 150.000 0

29903 Productos de papel y cartón 432.000 0

29904 Textiles y vestuarios 70.000 0

DIRECCION EJECUTIVA  

.00101 Cargos Fijos 1.500.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 900.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 1.500.000 0

MODIFICACION  3-2015

PROGRAMA  ADMINISTRATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

SECRETARIA DE ACTAS  

.00101 Cargos Fijos 750.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 1.900.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 300.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 150.000 0

.00403 Cuota INA 53.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 110.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 100.000 0

.00502 Fondo Complementaria 20.000 0

.00503 Fondo Capitalización 60.000 0

10501 Transporte dentro del país 200.000 0

10502 Viáticos dentro el país 500.000 0

20101 Combustibles y lubricantes 4.780.000 0

20401 Herramientas e instrumentos 50.000 0

20402 Repuestos y accesorios 30.000 0

CONTRALORIA DE SERVICIOS

.00304 Salario Escolar 1.638.548 0

ASESORIA JURIDICA  

.00101 Cargos Fijos 1.600.000 0

.00301 Retribución por Años de Servicios 1.550.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 730.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 210.000 0

.00403 Cuota INA 1.500.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 190.000 0

.00501 Contribucion al  Seguro Pens. C.C.S.S 250.000 0

.00502 Fondo Complementaria 37.000 0

.00503 Fondo Capitalización 80.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 330.000 0

10402 Servicios Jurídicos 200.000 0

10406 Servicios Generales 0 25.000

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 30.000 0

29901 Utiles y materiales de Oficina 30.000 0

29903 Productos de papel y cartón 80.000 0

29999 Otros útiles, materiales y suministros 30.000 0

PROGRAMA  ADMINISTRATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

COMUNICACIÓN E IMAGEN  

.00101 Cargos Fijos 500.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 4.000.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 300.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 323.000 0

.00403 Cuota INA 140.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 243.000 0

.00501 Contribución al Seguro Pens. C.C.S.S 330.000 0

.00502 Fondo Complementaria 65.000 0

.00503 Fondo Capitalización 130.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 800.000 0

10303 Impres. Encuaderación y Otros 50.000 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 13.131.971 0

10406 Servicios Generales 30.000 0

10499 Otros Servicios de Gestion y Apoyo 1.692.000 0

10501 Transporte dentro del país 345.000 0

10701 Actividades de Capacitación 1.424.000 0

10702 Actividades protocolarias y sociales 0 6.000.000

10806 Mantenimiento y reparación equipo de comunicación 750.000 0

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000

20203 Alimentos y bebidas 56.673 0

20401 Herramientas e instrumentos 15.000 0

29901 Utiles y materiales de Oficina y cómputo 111.948 0

29999 Otros Utiles, materiales y suministros 850.000 0

50103 Equipo de Comunicación 3.795.378 0

DESARROLLO ESTRATEGICO

.00101 Cargos Fijos 12.500.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 5.600.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 1.100.000 0

.00401 Contribución Patronal C.C.S.S 2.150.000 0

.00403 Cuota IMAS 130.000 0

.00403 Cuota INA 550.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 1.288.000 0

.00405 Cuota Banco Popular 130.000 0

.00501 Contribucion al Seguro Pens. C.C.S.S 1.500.000 0

.00502 Fondo Complementaria 300.000 0

.00503 Fondo Capitalización 633.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 600.000 0

10203 Servicio de Correo 200.000 0

10303 Impresión, Encuad. Y otros 400.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y sociales 9.400.000 0

10502 Viáticos dentro del país 0 250.000

10701 Actividades de capacitación 1.500.000 0

20101 Combustibles y lubricantes 90.000 0

20203 Alimentos y bebidas 200.000 0

10501 Transporte dentro del país 100.000 0

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 40.000 0

20401 Herramientas e Instrumentos 30.000 0
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

TECNOLOGIAS DE INFORMACION  

.00101 Cargos Fijos 2.100.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 300.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 2.200.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 50.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 380.000 0

.00403 Cuota INA 100.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 150.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 260.000 0

.00502 Fondo Complementaria 70.000 0

.00503 Fondo Capitalización 120.000 0

10103 Alquiler equipo de cómputo 2.796.000 0

10405 Servcio de Desarrollo Informático 25.700.000 0

10808 Mantenimiento equipo de cómputo 5.900.000 0

29903 Productos de Papel y Cartón 80.000 0

50105 Equipo de Cómputo 6.300.000 0

50207 Instalaciones 1.500.000 0

DESARROLLO HUMANO  

.00101 Cargos Fijos 1.500.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 350.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 703.000 0

.00303 Décimo tercer mes 600.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 1.300.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 2.500.000 0

.00403 Cuota IMAS 150.000 0

.00403 Cuota INA 665.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 2.400.000 0

.00405 Cuota Banco Popular 170.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 2.900.000 0

.00502 Fondo Complementaria 600.000 0

.00503 Fondo Capitalización 1.500.000 0

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 2.500.000 0

.00105 Suplencias 20.000.000 0

.00202 Recargo de Funciones 8.000.000 0

.00204 Compensación de Vacaciones 4.000.000 0

10299 Otros servicios básicos 30.000 0

10301 Información 800.000 0

10303 Impres. Encuadernación y Otros 1.040.000 0

10401 Servicios Médicos y de Laboratorio 7.600.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 5.560.000 0

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.600.000 0

10501 Transporte dentro del país 0 430.000

10701 Actviidades de capacitación 0 5.000.000

20202 Productos agroforestales 150.000 0

29901 Utiles y materiales de oficina y cómputo 150.000 0

60299 Otras transferencias a personas 25.000.000 0

0

PROGRAMA  ADMINISTRATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  

.00101 Cargos Fijos 2.000.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 820.955 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 481.484 0

.00399 Otros incentivos salariales 0 200.000

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 52.706 0

.00403 Cuota INA 271.655 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 142.517 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 405.885 0

.00502 Fondo Complementaria 42.655 0

.00503 Fondo Capitalización 85.310 0

10102 Alquilier maquinaria, equipo y mobiliario 893.300

10199 Otros alquileres 4.000.000 0

10204 Servcio de telecomunicaciones 0 5.500.000

10299 Otros servicios básicos 0 150.000

10404 Servicios en ciencias económicas 12.000.000 0

10499 Otros servicios de gestión y apoyo 0 300.000

10502 Viáticos dentro del país 1.000.000 0

10601 Seguros 6.700.000 0

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 150.000.000 0

10806 Mant. Y Rep. Equipo comunicación 500.000 0

10807 Mant. Y Rep. Mobilairio y equipo oficina 1.000.000 0

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 1.000.000

10903 Impuestos de patentes 167.757 0

10999 Otros impuestos 0 4.500.000

20101 Combustibles y lubricantes 2.000.000 0

20304 Mat. y Prod. Eléct., Tel. y de cómputo 0 6.000.000

20305 Materiales y productos de vidrio 600.000 0

29901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.400.000 0

29904 Textiles y vestuarios 2.400.000 0

29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0 5.000.000

50104 Equipo y mobiliario de oficina 11.500.000 0

50199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 14.724.038 0

50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 243.601 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO 517.185.882 35.957.000

PROGRAMA  ADMINISTRATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

ASISTENCIA TECNICA  

.00301 Retribución por años de Servicios 3.200.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 1.500.000 0

.00303 Décimo tercer mes 400.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 300.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 150.000 0

.00403 Cuota INA 640.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 370.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 1.150.000 0

.00502 Fondo Complementaria 50.000 0

.00503 Fondo Capitalización 100.000 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 14.932.524

10403 Servicios de Ingeniería 0 1.037.204

FINANCIAMIENTO:  

.00101 Cargos Fijos 2.800.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 1.250.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 800.000 0

.00399 Otros Incentivos Salariales 60.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 370.000 0

.00403 Cuota INA 50.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 100.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 100.000 0

.00505 Cesantía. (coopejornal r.l.) 0 900.000

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 8.000.000 0

10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.000.000 0

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.000.000 0

10402 Servicios Jurídicos 0 2.000.000

10306 Comisiones y gastos por Serv. Fianncieros y Comerciales 0 40.462.874

10999 Otros Impuestos 0 36.000.000

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria 270.000.000 0

40107 Préstamos al sector privado 0 1.046.997.258

PROGRAMA  COOPERATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

PROMOCION:

10701 Actividades de capacitación 105.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 4.000.000 0

10502 Viáticos dentro del país 0 2.000.000

EDUCACION Y CAPACITACION:  

.00101 Cargos Fijos 2.200.000 0

.00301 Retribución por años de Servicios 900.000 0

.00302 Retribución Ejercicio liberal 800.000 0

.00401 Contribucion Patronal C.C.S.S 430.000 0

.00403 Cuota INA 50.000 0

.00404 Cuota Asignacions Familiares 200.000 0

.00501 Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 200.000 0

.00502 Fondo Complementaria 70.000 0

.00503 Fondo Capitalización 100.000 0

.00505 Cesantía. (coopejornal r.l.) 0 270.000

10303 Impresión, Encuadernación y Otros 100.000 0

20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 40.000 0

10701 Actividades de Capacitación 216.000.000 0

29903 Productos de papel, cartón e impresos 898.300 0

SUPERVISION  

.00303 Décimo tercer mes 0 4.300.000

.00399 Otros Incentivos Salariales 0 1.200.000

.00505 Cesantía. (Coopejornal R.L.) 0 1.200.000

10203 Servicio de Correo 300.000 0

10301 Información 4.093.130 0

10404 Servicios Ciencias Económicas y Sociales 5.000.000 0

20104 Tintas 40.000 0

29903 Productos de papel y cartón e impresos 294.500 0

10303 Impres. Encuadern. Y Otros 100.000 0

PROGRAMA  COOPERATIVO
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CODIGO SUBPARTIDA REBAJO AUMENTO

FONDOS PL-480

10407 Préstamos al sector Privado PL-480 32.000.000 0

60403 Transferencias a entidades cooperativas

COOPESUPERACION R.L. 0 4.000.000

COOPEPIÑA R.L. 0 4.000.000

COOPEGAMALOTILLO R.L. 0 4.000.000

COOPE LA ESTRELLA DEL GUARCO R.L. 0 4.000.000

UNCARIBE R.L. 0 4.000.000

COOPECEDRAL, R.L. 0 4.000.000

COOPEPROGUATA R.L. 0 4.000.000

UNCOOPAC R.L. 0 4.000.000

 

FONDOS AUTOGESTION:

10403 Servicios de Ingeniería 1.020.000 0

10406 Servicios Generales 800.000 0

10503 Transporte  al exterior 2.000.000 0

10504 Viáticos al exterior 1.000.000 0

20101 Combustibles 4.000.000 0

10701 Actividades de Capacitación 0 8.820.000

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO 695.958.454 1.177.187.336

TOTAL AMBOS PROGRAMAS 1.213.144.336 1.213.144.336

PROGRAMA  COOPERATIVO



 
36 
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PARTIDAS Y SUB PARTIDAS
Aumenta

(Aplicación)

Disminuye

(Origen)
Justificación de movimientos presupuestarios

(00)  REMUNERACIONES: 

0.01.05 Suplencias 0,00 20.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

0.02.02 Recago de Funciones 0,00 8.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto

0.02.04 Compensacion de Vacaciones 0,00 4.000.000,00

Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto y a la luz de

la Directriz Presidencial 014-H-2014

(01)   SERVICIOS:

1.02.99 Otros servicios básicos 0,00 30.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

1.03.01 Información 0,00 800.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

1.03.03 Impres. Encuad. Y Otros 0,00 1.040.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

1.04.01 Servicios Médicos y de Laboratorio 7.600.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

1.04.04 Serv. Ciencias Económicas y Sociales 5.560.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.600.000,00

Se continuaran realizando pruebas por cuanto no tenemos

certeza la exactitud del sistema nuevo de TI y se

arrancará con la carga en el 2016, para atender

indicaciones de la Auditoria interna oficio AI 090-2015 y

que el area de TI segun oficio TI-046-2015, termine de

realizar los ajustes necesarios al sistema. Por lo cual

solicitamos transferir los recursos para el 2016 y tener

tiempo de cumplir con la Directriz 023-H-2015.

1.05.01 Transporte dentro del país 430.000,00 0,00

Cubrir costos de transporte funcionarios cuando se les

designa en misiones interrnacionales o cursos en el

exterior.

1.07.01 Actividades de Capacitación 5.000.000,00 0,00
Se refuerza la partida para cumplir con necesidades

varias a la luz del Plan de Capacitación 2015.

(02)  MATERIALES:  

2.02.02 Productos agroforestales 0,00 150.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 150.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto.

(06)   TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

6.02.99 Otra transferencias a personas 0,00 25.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 5.430.000,00 75.930.000,00

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO INSTITUCONAL (Desarrollo Humano)

Anexo N°1

COLONES

 Oficio DH-711-2015
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ASISTENTE DE Asistente Auditor DIFERENCIAS PROYECCION INCREMENTOTOTALES

COMUNICACIÓN Financiero Asistente MENSUALES octubre  a Diciembre 2015Décimo Tercer

Contable  Mes

Sueldo por cargos fijos 441.425 768.793 327.368 982.105 0

Retribución años de servicios 39.728 92.255 52.527 157.581 0

Restricción al ejercicio liberal de la Profesión 0 499.716 499.716 1.499.147 0

Otros Incentivos 0 35.408 35.408 106.224 0

TOTALES 481.153 1.396.172 915.019 2.745.057 915.019

Cargas Sociales Patronales y Cesantía 2.745.057

Contribucion Patronal C.C.S.S 253.918

Cuota IMAS 13.725

Cuota INA 41.176

Cuota Asignacions Familiares 137.253

Cuota Banco Popular 13.725

Contribuonal Seguro Pens. C.C.S.S 139.449

Fondo Complementaria 41.176

Fondo Capitalización 82.352

Cesantía. (coopejornal r.l.) 146.312

TOTAL 869.085

TOTAL AJUSTE 4.529.160,93

RECLASIFICACION DE FUNCIONARIA NATHALIE VALVERDE GAMBOA

PERIODO 2015
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DEPARTAMENTO METAS COSTO AJUSTADO

SECRETARIA DE ACTAS No tiene metas establecidas en el POI 79.648.294,00

ya que  las labores efectuadas son de

apoyo logístico a la Junta Directiva

Ajustes Modificación 3-2015 -9.003.000,00

Total 70.645.294,00

JUNTA DIRECTIVA No tiene metas establecidas en el POI 79.648.294,00

Ajustes Modificación 3-2015 -6.750.000,00

Total 72.898.294,00

AUDITORIA INTERNA Meta: 363.450.282,00

Ajustes Modificación 3-2015 -63.215.500,00

Total meta 300.234.782,00

DIRECCION EJECUTIVA No tiene metas en el POI   302.448.288,00

Ajustes Modificación 3-2015 -3.900.000,00

Total 298.548.288,00

COMUNICACIÓN E IMAGEN Metas. 420.033.257,00

Ajustes Modificación 3-2015 -22.582.970,00

Total 397.450.287,00

ASESORIA JURIDICA Meta: 141.713.545,00

Ajustes Modificación 3-2015 -6.822.000,00

Total meta ajustada 134.891.545,00

DESARROLLO ESTRATÉGICO Metas: 335.506.533,00

Ajustes Modificación 3-2015 -38.191.000,00

Total meta ajustada 297.315.533,00

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Metas: 434.707.549,00

Ajustes Modificación 3-2015 -48.006.000,00

Total meta ajustada 386.701.549,00

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Meta: 1.651.627.114,00

Menos ajustes Modificacion 3-2015 -192.781.864,00

Total  meta ajustada 1.458.845.250,00

RECURSOS HUMANOS Meta: 506.388.365,00

Ajustes Modificación 3-2015 -88.338.000,00

Total  meta ajustada 418.050.365,00

AJUSTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

MODIFICACION 3-2015



 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO METAS COSTO AJUSTADO

PROMOCION Metas 566.246.263,00

Ajustes Modificación3-2015 -107.000.000,00

Total  meta ajustada 459.246.263,00

ASISTENCIA TECNICA Metas 432.107.397,00

Ajustes Modificación3-2015 -21.755.320,00

Total  meta ajustada 410.352.077,00

FINANCIAMIENTO Metas 19.054.334.724,00

Ajustes Modificación 3-2015 834.830.132,00

Total  meta ajustada 19.889.164.856,00

EDUCACION Y CAPACITACION Meta 763.454.785,00

Ajustes Modificación3-2015 -221.718.300,00

Total  meta ajustada 541.736.485,00

SUPERVISION METAS 380.447.477,00

Ajustes Modificación3-2015 -3.127.630,00

Total  meta ajustada 377.319.847,00

PROGRAMA COOPERATIVO
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PROGRAMA COOPERATIVO
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 

VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
La  suscrita  Giselle Monge Flores,  mayor, costarricense, cédula de identidad 

número 1-675-188, vecina de  San Rafael de Escazú, Licenciada en Administración de 
Empresas Cooperativas, Asesora Estratégica, y que tiene el recargo de la Gerencia 
del Departamento de Desarrollo Estratégico,  responsable del proceso de formulación 
de la modificación 3-2015 del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP),  por 
este medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas que me pueda el certificar información no veraz, que he revisado todos los 
aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos. 

 

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento debe darse la 
improbación o devolución sin trámite según corresponda1, del presupuesto inicial o 
sus variaciones, por parte de la Contraloría General de la República.  
 

 

REQUISITOS2 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

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    

2. Se cuenta con certificación3 de la C.C.S.S. en la cual conste 
que se encuentran 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, 

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.  

2    Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a 

la entidad u órgano. 
3   Dicha certificación o arreglo de pago deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el 

espacio que el SIPP disponga para ello. 
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REQUISITOS2 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de 

la C.C.S.S., Nº 174 y sus reformas.   

3. 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 25 y sus reformas. 

  X Se incluyó en el 

Presupuesto 

Ordinario 2015 

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, 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 Se incorporó en 

el Presupuesto 

Ordinario 2015, 

en este 

documento no 

aplica. 

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente7, 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 36678 o acorde con lo 
dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley Nº 85089, según 

corresponda. 

  X No aplica por 

cuento los 

recursos para 

dicho concepto 

fueron 

presupuestados 

en el Ordinario 

2015. 

6. 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 Los recursos 

para dicho 

concepto se 

incluyeron en el 

Presupuesto 

Ordinario 2015 

7. 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 695510.  

X    

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

programas presupuestarios correspondientes. 
7  Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los 

programas presupuestarios correspondientes. 
8  Publicada en La Gaceta Nº 65 del 19 de marzo de 1966. 
9    Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006. 
10  Publicada en La Gaceta Nº 45 del 2 de marzo de 1984. 
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REQUISITOS2 SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

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   Se anexa el 

acuerdo 

correspondiente. 

 

 
 
 

Además, certifico que se ha verificado el cumplimiento razonable de todos los 
aspectos del bloque de legalidad que le aplican a la institución en materia de 
presupuesto y del contenido incluido en el documento presupuestario. 

 
 

    

Esta certificación la realizo a las 11:30   horas del día  26 de octubre del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
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.  
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