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Justificación Modificación 1-2022 

La modificación 1-2022 se hace a solicitud de la gerencia de Desarrollo 

Humano según los oficios RH 019-2022, RH 022-2022 y RH 060-2022 y de la Gerencia 

Administrativa Financiera mediante el oficio AF 78-2022 y de acuerdo con la 

instrucción del director ejecutivo institucional según oficios DE 0082-2022 y DE 

0169-2022. 

Con el presente documento presupuestario no se afecta el límite del gasto 

fijado por la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, mediante el oficio 

STAP-0889-20211 para el periodo 2022, en virtud de que el ajuste incrementa dicho 

límite. 

A continuación, se visualizan los movimientos presupuestarios en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Infocoop. Efecto neto de la modificación 1-2022 por programas y 

partidas 

 

 

 

 
1 Límite fijado para el periodo 2022 para el Programa Administrativo se ubica en ¢3.442.310.000. 

PARTIDAS AJUSTES

REMUNERACIONES -5.377.921,00

SERVCIIOS -1.369.264,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.020.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.727.185,00

TOTAL 0,00

PARTIDAS AJUSTES

REMUNERACIONES -1.369.264,00

SERVCIIOS 1.369.264,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

TOTAL 0,00

PARTIDAS AJUSTES

REMUNERACIONES -6.747.185,00

SERVCIIOS 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.020.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.727.185,00

TOTAL 0,00

 PROGRAMA ADMINISTARTIVO

 PROGRAMA COOPERATIVO

CONSOLIDADO
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Tabla 2. Infocoop. Modificación 1-2022 por programas y por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

AUDITORIA INTERNA

REMUNERACIONES

.00304 Salario Escolar -2.125.687,00 0,00

DIRECCION EJECUTIVA  

REMUNERACIONES

.00304 Salario Escolar -484.659,00 0,00

COMUNICACIÓN E IMAGEN

.00304 Salario Escolar -29.320,00 0,00

DESARROLLO ESTRATEGICO

.00304 Salario Escolar -1.051.856,00 0,00

TECNOLOGIAS DE INFORMACION

.00304 Salario Escolar -59.032,00 0,00

REMUNERACIONES

RECURSOS HUMANOS

 REMUNERACIONES

.00304 Salario Escolar -1.627.367,00 0,00

PARTIDA SERVICIOS:

10401 Servicio Médico y de laboratorio -5.000.000 0,00

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0 6.000.000,00

10701 Actividades de capacitación -2.000.000 0,00

10702 Actividades protocolarias y sociales 0 2.000.000,00

PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

60201 Becas a funcionarios 0 1.727.185,00

60299 Otras transferencias a personas -6.000.000 0,00

29903 Productos de papel y cartón 0 20.000,00

60301 Prestaciones legales 0 10.000.000,00

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

10404 Servicio en Cienicas Económicas y sociales 23.175.480,00

10406 Servicios Generales -15.369.264 0,00

10801 Mantenimiento de edificio, locales y terrenos -23.175.480 0,00

10805 Mantenimiento y reparación Equipo de Transportes 0 12.000.000,00

20102 Productos farmacéuticos 0 500.000,00

20402 Repuestos y accesorios 0 1.000.000,00

29905 Productos de limpieza -500.000 0,00

50199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0 1.000.000,00

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -57.422.665 57.422.665

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

PROMOCION

10701 Actividades de capacitación 0,00 1.369.264,00
SUPERVIISON

.00304 Salario Escolar -1.369.264,00 0,00

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -1.369.264,00 1.369.264,00

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 1/2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 
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Tabla 3. Infocoop. Modificación 1-2022 por programas y efecto neto por 

subpartidas 

 

 

 

A continuación, el detalle de los movimientos: 

Esta modificación rebaja remanentes de la subpartida denominada salario escolar 

luego del análisis realizado por el departamento de Desarrollo Estratégico tomando 

en cuenta la ejecución presupuestaria institucional al 31 de enero 2022. Poor ello se 

procedió a la rebaja de saldos de dicha subpartida en la Dirección Ejecutiva, 

Auditoría Interna, Comunicación e Imagen, Desarrollo Estratégico, Tecnologías de 

Información, Recursos Humanos, Administrativo Financiero y Promoción. 

Sin embargo, la mayoría de los ajustes corresponden a solicitudes de las gerencias 

de los departamentos de Desarrollo Humano y Administrativo Financiero. 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

.00304 Salario Escolar -5.377.921,00 0,00

10401 Servicio Médico y de laboratorio -5.000.000 0,00

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 0 29.175.480,00

10406 Servicios Generales -15.369.264 0,00

10701 Actividades de capacitación -2.000.000 0,00

10702 Actividades protocolarias y sociales 0 2.000.000,00

10801 Mantenimiento de edificio, locales y terrenos -23.175.480 0,00

10805 Mantenimiento  y reparación Equipo de Transportes 0 12.000.000,00

20102 Productos farmacéuticos 0 500.000,00

20402 Repuestos y Accesorios 0 1.000.000,00

29903 Productos de papel y cartón 0 20.000,00

29905 Productos de limpieza -500.000 0,00

50199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0 1.000.000,00

60201 Becas a funcionarios 0 1.727.185,00

60299 Otras transferencias a personas -6.000.000 0,00

60301 Prestaciones legales 0 10.000.000,00

 

 

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -57.422.665 57.422.665

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

 

10701 Actividades de capacitación 0,00 1.369.264,00
.00304 Salario Escolar -1.369.264,00 0,00

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -1.369.264,00 1.369.264,00

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -58.791.929,00 58.791.929,00

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 1/2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Ajuste neto por subpartidas

En Colones
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Desarrollo Humano. 

Mediante los oficios DH 019-2022, DH 022-2022 y DH 060-2022 se rebajan las 

subpartidas de servicio médico en ¢5.000.000, actividades de capacitación en 

¢2.000.000, otras transferencias a personas en ¢6.000.000 para incrementar otras que 

son urgentes como la de servicios en ciencias económicas y sociales, a la cual se 

adiciona la suma de ¢6.000.000 con la idea de iniciar la contratación de una persona 

física o jurídica que actualice el diagnóstico de salud ocupacional.  

También se incrementa la partida de prestaciones legales por ¢10.000.000 para contar 

con el presupuesto adecuado y tener una provisión para el pago de las prestaciones 

legales, en la cual está incluida parte de la cesantía del exfuncionario Francisco 

Guillén.   

Sobre el caso particular del señor Guillén es importante aclarar que dichas 

prestaciones fueron retenidas por la apertura de un órgano director en su contra, sin 

embargo, dicho procedimiento administrativo está próximo a concluir, por lo que 

Desarrollo Humano solicita el incremento como una provisión. También se incluye 

el incremento los recursos necesarios para el pago de las prestaciones de otros 

compañeros que han puesto la renuncia al cargo. 

 

Adicionalmente, se establece presupuesto para cubrir parte de la celebración del 49 

aniversario del Instituto, lo anterior a solicitud de la Dirección Ejecutiva. Para dichos 

efectos se está estableciendo la suma de ¢2.000.000 lo cual se visualiza en la 

subpartida de actividades protocolarias y sociales.   
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Se aprovecha el documento presupuestario para incrementar recursos en la 

subpartida de becas a funcionarios, ya que por reglamento está la posibilidad que el 

Instituto apoye a los funcionarios que desean mejorar sus conocimientos 

académicos, por eso la gerencia ha determinado reforzar la subpartida señalada en 

la suma de ¢1.727.185 adicionales al presupuesto inicial 2 . En la subpartida de 

productos de papel, cartón e impresos se aumenta en ¢20.000 para adquirir los 

impresos para el uso del consultorio médico (formulario de recetas, incapacidades 

entre otros). 

Administrativo Financiero. 

En el caso de los ajustes que solicita el gerente ai. del departamento Administrativo 

Financiero según oficio AF 78-2022, se disminuyen algunas subpartidas para 

posibilitar el incremento donde se necesitan los recursos con urgencia. Las 

subpartidas que disminuyen son servicios generales por ¢15.369.264, mantenimiento 

de edificio en ¢23.175.480, útiles de limpieza en ¢ 500.000.  

Por su parte, aumentan servicios en ciencias económicas por la suma de ¢23.175.480 

para hacerle frente al pago de la auditoría externa y la contratación de modelos  

 
2 El presupuesto inicial es de ¢3.000.-000. 
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financieros, ya que durante el año 2021 se produjo un atraso y el total de los servicios 

se presentarán en el presente año por lo que se deben cubrir las erogaciones 

respectivas. 

También es necesario aumentar el presupuesto de mantenimiento de equipo de 

transporte en ¢12.000.000 para contar con el recurso adecuado, ya que hay vehículos 

que requieren atención. En productos farmacéuticos se está adicionando la suma de 

¢500.000 para adquirir el alcohol en gel para la atención de los protocolos de 

desinfección contra el Covid 19, lo anterior ya que por error cuando se presupuestó 

los recursos se clasificaron en una cuenta equivocada como es la de artículos de 

limpieza.     

También se requiere comprar algunas llantas para los vehículos de uso institucional 

por lo que se está presupuestando la suma de ¢1.000.000 en la subpartida de 

repuestos. En la subpartida de maquinaria, equipo y mobiliario diverso, se incorpora 

un monto de ¢1.000.000 para compra de extintores. 

Promoción. 

En el programa cooperativo se está incrementando en el departamento de 

Promoción la suma de ¢1.369.264 el cual es un reintegro que se le hace a dicho  
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departamento en la subpartida de actividades de capacitación debido a un atraso 

que se dio para el pago de un proveedor por parte del departamento Administrativo 

Financiero, lo cual debió quedar pagado en diciembre 2021.  Como se tuvo el 

inconveniente y a efectos de que el departamento de Promoción no tenga ningún 

faltante durante el año 2022 se adicionan los recursos, los cuales provienen de la 

subpartida de salario escolar que está siendo rebajada luego de visualizar los saldos. 

Los ajustes plasmados en la presente modificación no afectan las metas del POI tanto 

en el programa administrativo como en el cooperativo, ni altera el límite de gasto 

establecido para el programa administrativo por la STAP para el presente año. 
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Anexo 1. Nota DE- 0082-2022 y DE 0169-2022: Autorización por parte de la 

Dirección Ejecutiva para que se confeccione la modificación 1/2022 
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Anexo 2. Notas RH-019-2022, 022-2022 y 060-2022 
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Anexo 3. Nota AF 78 
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DETALLE Aumenta Disminuye Justificación

1.04.04 - Serv. en ciencias económicas y sociales 23.175.480      

Retraso en inicio de contrataciones de Auditoria Exerna y Modelos Financieros  para el periodo 2022 por el monto total ¢15,400,000,00, 

y ¢6,775,480, lo que obliga al ajuste de la partida para la ejecución de contrataciones relevantes  como la de eliminacion documental, 

¢1000,000,00, la cual aumenta su estimacion,  y  levantamiento y valuacion de activos.

1.04.06 - Servicios generales 15.369.264      Para suplir aumento de partidas, se toma de porcion de imprevistos de la subpartida.

1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 23.175.480      Para suplir aumento de partidas, se toma de porcion de imprevistos de la subpartida.

1.08.05 - Mant. y Rep. equipo de transporte 12.000.000       Incremento de estimado por inclusion de mantenimiento de carroceria a las unidades que lo requieran  

2.01.02 - Productos farmaceuticos 500.000           Compra de alcohol para dispensadores, se presupuestó incorrectamente en la subpartida de productos de limpieza 

2.04.02 - Repuestos y accesorios 1.000.000        Sustitución de repuestos y accesorios de vehículos  y llantas 

2.99.05 - Útiles y materiales de limpieza 500.000            Se rebaja para adquirir el  alcohol para dispensadores, se presupuestó incorrectamente en la subpartida de productos de limpieza 

50199    Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1.000.000        Requerimientos impostergables de extintores institucionales no contemplados en el presupuesto inicial, compra de extintores

SubTotales 37.675.480      39.044.744      

1,07,01 Actividades de capacitación  departamento de Promoción 1.369.264          

 Reintegro prespuestario por pago a proveedor  gestionado en el periodo 2021 por el area solicitante y ejecutado en 2022  que afectó el 

contenido del area sustantiva de promocion  

totales 39.044.744        39.044.744        

En colones sin céntimos

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

I N F O C O O P

Departamento Administrativo Financiero

MODIFICACION 1-2022
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Anexo 4. Ajustes Plan Operativo 2022 (costos) 

 

 

 

 

Recursos Humanos

Meta 1 364.079.200

Modificación 1/2022 5.119.818

  Total Ajustado 369.199.018

Direccion Ejecutiva

Presupuesto 164.393.492

Modificacion 1/2022 -484.659

  Total Ajustado 163.908.833

Auditoría Interna

Presupuesto 330.175.516

Modificacion 1/2022 -2.125.687

  Total Ajustado 328.049.829

Desarrollo Estratégico

Presupuesto  meta 1 91.530.583

Modificacion 1/2022 -1.051.856

  Total Ajustado 90.478.727

Comunicación e Imagen

Presupuesto  meta 1 147.233.339

Modificacion 1/2022 -29.320

  Total Ajustado 147.204.019

Tecnologías  de Información

Presupuesto  meta 1 427.443.292

Modificacion 1/2022 -59.032

  Total Ajustado 427.384.260

Administración y Finanzas

Presupuesto  meta 1 1.492.681.360

Modificacion 1/2022 -1.369.254

  Total Ajustado 1.491.312.106

Promoción

Presupuesto  meta 1 148.702.173

Modificacion 1/2022 1.369.264

  Total Ajustado 150.071.437

AJUSTES   COSTOS    POI    2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PROGRAMA COOPERATIVO
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Anexo 5. Comprobante CCSS que la institución está al día con cuotas 

obrero-patronales 
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