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JUSTIFICACION
La presente modificación
presupuestaria se confecciona a solicitud de la
Dirección ejecutiva según oficios DE 0001-2019, DE 021-2019 y Subdirección
Ejecutiva según oficio
SDE 003-2019, puntualmente para dar contenido
presupuestario a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Supervisión
Cooperativa para que se cuente con el contenido adecuado y necesario.
Desarrollo Estratégico procede a preparar el documento tomando en cuenta que
son temas urgentes y prioritarios y atendiendo las instrucciones superiores
señaladas en los documentos indicados.
En el caso de la Dirección se requiere incrementar la subpartida de Servicios en
ciencias Económicas para la Dirección Ejecutiva y posibilitar iniciar los trámites
para dos contrataciones:
✓ La primera es para posibilitar una contratación directa para solventar
necesidades institucionales
enfocadas al tema de modernización
institucional e implementar algunos productos que se obtuvieron de la
primera etapa la cual se realizó con la asesoría de la empresa “Korn Ferry”
según la Contratacion Directa 2018 CD-000046-01.
El producto que se requiere por la vía de una contratación nueva está
enfocada a la medición de las competencias generales y específicas de los
funcionarios que sean sometidos a concurso de algún puesto específico,
para que se certifique técnicamente y por un agente externo (eliminando
factores de discriminación estipulados en el Título Octavo de la Reforma
Procesal Laboral).
Este producto es parte inherente al proceso de
Modernización del INFOCOOP. Es importante señalar que inicialmente se
iba a efectuar un addendum a la empresa “Korn Ferry”, para obtener dicho
producto; sin embargo tomando en cuenta el oficio DE 0021-2019 y al
no proceder un nuevo contrato con la misma empresa, se solicitar ampliar
el monto a ¢20.360.000,00.
✓ En el segundo caso, es para dotar de contenido presupuestario para iniciar
el proceso de la Contratación de una Auditoría Forense específicamente
para que se investige sobre las labores ejecutadas por parte de las
Comisiones liquidadoras, lo anterior al amparo del Decreto Éjecutivo No.
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41189-MP.MTSS del pasado 28 de junio del 2018 en el que puntualmente
en el artículo 3 de dicho decreto se señala que la Junta Interventora del
INFOCOOP debe realizar una investigación forense sobre el trabajo de las
Comisiones Liquidadoras de las cooperativas durante los últimos 20 años,
así como fijar como prioritarios y de trámite expedito, los procesos de
contratación administrativa vinculados a esta investigación. Para iniciar el
proceso de contratación administrativa es necesario contar con el
presupuesto propiamente en la subpartida por objeto del gasto. El monto
que se proyecta es por la suma de ¢76.600.000, los cuales deben estar
ubicados en la Dirección Ejecutiva, ya que es ahí donde se fiscalizará dicha
contratación.
Sobre los dos puntos señalados anteriormente, es importante informar
que la modificación es necesaria efectuarla, porque aunque se hayan
previsto recursos tanto para el tema de modernización como para la
investigación forense enfocada a las Comisiones Liquidadoras en el
Presupuesto Ordinario 2019, los mismos quedaron tentativamente en la
Partida
“Cuentas Especiales” subpartida “Sumas sin asignación
Presupuestaria”, ya que para el momento de la construcción de dicho
presupuesto no se sabía puntualmente el monto aproximado y se prefirió
en ese momento dejar los recursos en dicha subpartida para luego con
mayor precisión, proceder a efectuar el traslado correspondiente por la vía
de modificación.
Otro ajuste que se está contemplando en la modificación fue requerido por la
Gerencia del Departamento de Supervisión Cooperativa, éste va enfocado al
tema de liquidación de cooperativas y al tema del Padrón oficial para el tema de
sectoriales cooperativas que se realizarán en el presente año. A nivel de metas
el incremento ajusta las metas 2 y 5 del departamento señalado.
✓ En el primer caso es una reclasificación de subpartidas presupuestarias,
pasando recursos de servicios en ciencias económicas y sociales a servicios
jurídicos, ya que para el tema de liquidación de cooperativas es ahí donde
se necesitan los recursos no donde inicialmente se habían contemplado.
✓ Para el tema del Padrón para sectoriales, se requiere
establecer
presupuesto en la subpartida de Otros servicios de gestión y apoyo por la
suma ¢6.000.000 para posibilitar contratar apoyo técnico adicional ya que
con el Decreto Ejecutivo que está próximo a publicarse, la revisión y
requisitos que se les solicitará a las cooperativas variaron sustancialmente
a procesos anteriores, y tomando en cuenta ese aspecto el Departamento
de Supervisión debe contar con más apoyo técnico, ya que la revisión es
delicada y actualmente no tiene el suficiente personal de planta.
El importante señalar que los ajustes totales no sobrepasa el límite del gasto,
fijado por la STAP para el el Instituto para el 2019 propiamente en el programa
administrativo, puesto que ya estaba contemplado a nivel global, los recursos
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en la Partida “Cuentas Especiales”, los ajustes del programa cooperativo no tienen
límite de gasto establecido.
El movimiento total del ajuste es por la suma de ¢117.960.000.00, de los cuales
¢96.960.000,00 afectan el costo de la meta del Departamento de Desarrollo
Humano, puesto que era ahí donde estaban los recursos inicialmente, los cuales
provienen de la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria. Se
trasladan a la Dirección, ya que es ahí donde se fiscalizarán las contrataciones
relacionadas con la Auditoría Forense y el tema de modernización. En el caso de
los ajustes en supervisión
obedece principalmente a una reclasificación por
objeto del gasto y solamente ¢6.000.000 es en realidad un incremento
totalmente nuevo; para posibilitar dicho aumento se está rebajando la subpartida
sumas libres sin asignación presupuestaria ubicada en el programa cooperativo.
Es necesario informar que la fuente del ingreso proviene de los ingresos
corrientes en virtud de que el egreso que se ajusta forma parte del egreso
operativo institucional.
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AJUSTES PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Y COOPERATIVO
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MODIFICACION 1-2019
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
MONTOS EN COLONES

DEPARTAMENTO

CODIGO
SUBPARTIDA NOMBRE SUBPARTIDA

REBAJAR

AUMENTAR

PRESUPUESTO
AJUSTADO

0

96.960.000

96.960.000

0

-96.960.000

-96.960.000

96.960.000

0

REBAJAR

AUMENTAR

PRESUPUESTO
AJUSTADO

-15.000.000

0

-15.000.000

0

15.000.000

15.000.000

0

6.000.000

6.000.000

-6.000.000

0

-6.000.000

-21.000.000

21.000.000

0

DIRECCION EJECUTIVA

10404

Servicios Ciencias Económicas y Sociales

RECURSOS HUMANOS

90201

Sumas libres sin asignación presupuestaria -96.960.000

TOTAL AJUSTES

MODIFICACION 1-2019
PROGRAMA COOPERATIVO
MONTOS EN COLONES

DEPARTAMENTO
SUPERVISION COOPERATIVA

CODIGO
SUBPARTIDA NOMBRE SUBPARTIDA
10404

Servicios Ciencias Económicas y Sociales

10402
10499

Servicios Jurídicos
Otros Servicios de Gestión y Apoyo

90201

Sumas libres sin asignación presupuestaria

TOTAL AJUSTES

TOTAL AJUSTES AMBOS PROGRAMAS

-117.960.000 117.960.000

0
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ANEXOS
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AJUSTE DE COSTOS DE LAS METAS INCORPORADAS EN EL POI 2019
MODIFICACION 1-2019
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO
METAS
PRESUPUESTO ¢
DIRECCION EJECUTIVA
No tiene metas
429.640.493,00
Ajuste Modificación a-2019
96.960.000,00
Presupuesto Ajustado
526.600.493,00
DESARROLLO HUMANO

Meta 1:
Ajuste Modificacion 1-2019
Presupuesto Ajustado

PROGRAMA COOPERATIVO
DEPARTAMENTO
METAS
SUPERVISION COOPERATIVA Meta 5
Ajuste Modificación 1-2019
Presupuesto Ajustado
Meta 2:
Ajuste Modificacion 1-2019
Presupuesto Ajustado

761.981.698,00
96.960.000,00
858.941.698,00

PRESUPUESTO ¢
53.549.399,00
-5.400.000,00
48.149.399,00
37.348.790,00
11.400.000,00
48.748.790,00

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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.
La suscrita Lidieth Rojas Carballo, mayor, costarricense, cédula de identidad
número 105760728 vecina de Jardines de Tibás, Licenciada en Planificación Social
y con una Maestría en Administración de Negocios con enfásis en Finanzas,
Gerenta de Desarrollo Estratégico ai, designada por el Magister
Gustavo
Fernández, Quesada, Director Ejecutivo ai, como responsable del proceso de
formulación de la Modificación 1-2019 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
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.

1

Sí
X

No

No
aplic
a

Observaciones
Con
esta
modificación
lo
que se hace es
precisamente
ajustar
el
presupuesto
trasladando
recursos
y
manteniendo
el
equilibrio
presupuestario y
no sobrepasando
límites de gasto.

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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Requisitos
2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad
Digital Web”2 de la C.C.S.S. en el cual conste
que la institución 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, según lo dispuesto en el artículo 74
de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., Nº 173 y
sus reformas.

Sí

No

No
aplic
a

Observaciones

X

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 24 y sus reformas.

X

4. 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

Los
recursos
fueron
presupuestados
en
Presupuesto
Ordinario 2019, la
modificación
12019 no ajuste
dicha subpartida.
Idem

5. 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

X

Idem

2

3
4
5

6
7

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.
Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943
Publicada en La Gaceta Nº 192 del 29 de agosto de 1943.
Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los programas
presupuestarios correspondientes.
Idem
Publicada en La Gaceta Nº 65 del 19 de marzo de 1966.
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Requisitos
Administrativo,
corresponda.

Sí
Ley

Nº

85088,

No

No
aplic
a

Observaciones

X

Idem

X

Idem

según

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.
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 69559.
8. 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:

X

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

8
9

10

Publicada en el Alcance Nro. 38 a La Gaceta Nro. 120 del 22 de junio del 2006.
Publicada en La Gaceta Nº 45 del 2 de marzo de 1984.
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.
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