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Antecedente 

La Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, mediante oficio STAP-0741-

2019, estableció como límite del gasto operativo para el programa administrativo 

para el año 2020 la suma de ¢4.582.100.000. 

El presupuesto ordinario 2020 refleja un presupuesto proyectado para el programa 

administrativo por la suma de ¢4.014.855.283. Con la presente modificación el 

presupuesto proyectado de dicho programa se reduce en ¢71.791.274,  posicionándose  

en ¢3.943.064.009 cantidad inferior al límite permitido.   

 

Justificación 

La presente modificación presupuestaria 3-2020 se confecciona para ajustar el 

presupuesto según las necesidades externadas por las gerencias, por lo cual la 

Dirección Ejecutiva ha acogido las solicitudes planteadas con la finalidad de 

alimentar el presente documento presupuestario.  Las gerencias que solicitaron 

ajustes del programa administrativo fueron: Comunicación e Imagen, 

Administrativo Financiero, Recursos Humanos, asimismo la Secretaría de Actas y 

Tecnologías de información.  En el Programa Cooperativo las gerencias que 

solicitaron ajustes fueron: Asistencia Técnica, Financiamiento, Promoción, 

Educación y Capacitación, así como la de Supervisión Cooperativa.   

Se aprovecha también para eliminar el presupuesto que se había trasladado a la 

subpartida fondos sin libres sin asignación presupuestaria y se trasladan a la subpartida 

de préstamos al sector privado.  También se propone algunos ajustes de la partida 

de remuneraciones con el objetivo de trasladar recursos  donde son requeridos, para 

lo cual se toma en cuenta el egreso necesario para cubrir pagos de los meses de 

noviembre y diciembre 2020, lo anterior tomando en cuenta el sistema de 

presupuesto  y analizando el comportamiento del gasto.  

A nivel general por medio de la  modificación 3/2020  se efectúa una redistribución 

del egreso operativo en lo que es necesario pero al final tiene un efecto neto de rebajo 

del egreso operativo en la suma de ¢590.824.917, que es precisamente el monto en 
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que se incrementa  el presupuesto para dotar de mayor contenido presupuestario  a 

la partida de Activos Financieros,  subpartida   préstamos al sector privado,  que es 

donde el Infocoop refleja los créditos que se  otorgan al movimiento cooperativo.  En 

otras palabras, rebaja la proyección para cubrir el egreso operativo y aumenta el 

disponible presupuestario para concesión de crédito, convirtiéndose en un 

presupuesto de egresos de capital. 

A continuación, se muestra en forma sintetizada el efecto de la modificación 

presupuestaria a nivel de partidas donde se observa cuales aumentan y cuales 

disminuyen: 

Tabla 1. Infocoop: Efecto neto de la modificación 3/2020 a nivel de partidas 

presupuestarias. 

 

A Continuación, se explicará de manera sintetizada los ajustes que proponen las 

gerencias. 

Programa Administrativo: 

El Departamento de Recursos Humanos mediante los oficios DH 403/2020, DH 

398/2020 y DH 416/2020 solicita incrementar la subpartida denominada 

“Contribución Patronal a Fondos Administrados por entidades privadas” que es 

donde se refleja el egreso institucional producto del traslado de la cesantía de cada 

uno de los trabajadores a la entidad que los administra.  

 Se está incorporando en esta subpartida la suma de ¢18.000.000, para reforzar la 

subpartida ya que existen algunos funcionarios que no se les ha podido trasladar los 

PARTIDAS REBAJOS AUMENTOS EFECTO NETO

REMUNERACIONES -198.446.521 17.922.400 -180.524.121

SERVICIOS -512.911.496 117.489.654 -395.421.842

MATERIALES Y SUMINISTROS -20.919.300 855.000 -20.064.300

ACTIVOS FINACIEROS 0 590.824.917 590.824.917

BIENES DURADEROS -51.000.000 250.000 -50.750.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES -10.000.000 209.782.346 199.782.346

CUENTAS ESPECIALES -143.847.000 0 -143.847.000

TOTALES -937.124.317 937.124.317 0

En Colones

EFECTO CONSOLIDADO DE LOS AJUSTES 
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recursos por varios motivos. Uno de ellos fue que al no ser funcionarios fijos -sino 

que estaban por periodos definidos- no se le trasladaba la cesantía a ninguna 

operadora porque no era factible, en su defecto se realizaba la provisión contable; 

sin embargo, varios ya han quedado como funcionarios fijos y se han podido asociar 

a la cooperativa de los empleados del Instituto, por lo que es factible materializar el 

giro, antes debe ajustar presupuesto. 

Otra subpartida que está siendo reforzada es la de prestaciones legales a la cual se 

le adiciona la suma de ¢120.000. 000. Lo anterior es necesario para contar con los 

recursos para el pago de prestaciones legales de varios compañeros que a principios 

y finales de diciembre 2020 se acogen a su pensión -los jubilados tiene una amplia 

trayectoria en la Institución y los años que tienen de laborar oscilan entre 38 y 47 

años-.     

También, al amparo de la Ley 6970 y 7391 se tienen que ajustar las prestaciones de 

algunos excompañeros   -uno por jubilación y otro por renuncia- a los cuales se les 

adeudaba parte de la cesantía, en este caso como son exfuncionarios procede que el 

egreso se refleje en la subpartida de prestaciones legales también.   

En la subpartida de indemnizaciones se está incrementando en la suma de 

¢89.000.000 producto de un juicio laboral que interpuso el funcionario Greivin 

Valverde Hidalgo en contra del Infocoop.  Sobre ese particular la sentencia que se 

encuentra en liquidación es la Sentencia de Primera instancia No. 513-2020, dictada 

por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, a las dieciséis 

horas y quince minutos del veintisiete de marzo del dos mil veinte.   

 

Por disposición de la administración superior se procede a presupuestar los recursos 

para proceder con lo que dispone el Juzgado.  Otra subpartida que se incrementa 

por un monto de menor cuantía es la de otros útiles, materiales y suministros por la 

suma de ¢300.000 para adquirir algunos reconocimientos para los empleados que se 

pensionan este año. 

Para sufragar parte de los incrementos la gerencia del departamento de Desarrollo 

Humano   procedió a revisar el comportamiento del gasto y considera oportuno 

rebajar las subpartidas de sueldos por sustitución en la suma de ¢40.000.000, la 
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subpartida de recargo de funciones en ¢23.000.000 y la denominada otras 

transferencias a personas en ¢10.000.000, ya que no se utilizarán por lo que resta del 

año. 

La gerencia del Departamento de Comunicación e Imagen mediante oficio 

CI249/2020,  está solicitando rebajar  tres subpartidas:  Actividades protocolarias y 

sociales por la suma de ¢5.273.179, dicho monto se había dejado como una provisión  

para cubrir  eventos previstos en el POI, sin embargo a raíz  de la pandemia,  muchas 

de las actividades se han realizado virtualmente, por lo tanto el presupuesto previsto 

no se utilizarán por lo que resta del año.     

También se rebaja la subpartida de publicidad y propaganda en la suma 

de ¢15.889.400 tomando en cuenta que no se ejecutarán más contrataciones para 

efectuar pautas publicitarias por lo que resta del año.  

Por último, se rebaja la subpartida de viáticos dentro del país por la suma 

de ¢486.667 ya que no se tienen programadas giras por lo que resta del periodo. 

La gerencia del Departamento de Administrativo Financiero mediante oficio AF  

645/2020 redistribuye el presupuesto que tiene asignado al área,  por la suma de 

¢46.8975.000, rebajando aquellas subpartidas que según comportamiento del egreso 

efectivo reflejan saldos los cuales no se ocuparán por lo que resta del año; las sumas 

que disminuye son utilizadas para incrementar otras que si se requieren para cubrir 

egresos   durante lo que resta del año.    Sin embargo  mediante oficio AF 675/2020 

señala que por error involuntario  en el oficio  anterior solicitó rebajar  la subpartida 

1.03.07  servicios de  transferencia electrónico  en ¢6.000.000    y más bien hay que 

incrementar la misma en ¢9.125.000  ya que hay que cubrir un pago pendiente del 

año 2019 y todos los pagos del año 2020.    Este pago es muy importante porque son 

los servicios  de la plataforma Sicop  que se brinda a través de Racsa,  existió un 

problema de coordinación   para pagar los recibos en tiempo debido a que las 

facturas  son dadas en  dólares y se pensaba que se estaban rebajando en línea en 

colones. 

Otras partidas que se incrementan son: servicio de agua, telecomunicaciones, otros 

servicios básicos, impuestos sobre bienes inmuebles, seguros entre otras. La 

subpartida que está siendo reforzada con un monto importante es la de 
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mantenimiento de edificios a la cual se le está incorporando la suma de ¢34.114.654, 

cantidad que es necesaria para dar el mantenimiento a distintas propiedades de la 

institución tales como el Ingenio Atirro, beneficio de San Vito, edificio cooperativo, 

edificio Fundepos y la propiedad La Catalina 

La Secretaría de Actas mediante oficio SJD 092/2020 solicita rebajar algunas 

subpartidas del presupuesto asignado a la Junta Directiva, de ahí que propone bajar 

dietas en ¢8.000.000, quedando un saldo suficiente para cubrir los pagos de los meses 

de noviembre y diciembre del presente año.  También propone rebajar alquiler de 

maquinaria y equipo por ¢500.000, viáticos dentro del país por ¢1.000.000, alimentos 

y bebidas por ¢1.319.300; lo mismo que gastos de representación por ¢300.000 y 

combustibles y lubricantes por ¢400.000.  Esas subpartidas no serán requeridas por 

lo que falta del año. 

 

Se aprovecha la modificación para ajustar en el programa administrativo la partida 

de remuneraciones tomando en cuenta el comportamiento del gasto. Ahí se rebajan 

¢128.536.728; asimismo se rebaja la suma de ¢35.111.000 que se ubica en la 

subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria para incrementar el 

presupuesto para concesión de crédito. 

La Gerencia de Tecnologías de Información  solicita  ajustes en el presupuesto de 

algunas subpartidas que no serán utilizadas por lo que resta del periodo, y propone 

rebajar la suma de ¢90.000.000 rebajados en varias subpartidas  siendo las m´`as 

relevantes  la subpartida de bienes intangibles por ¢44.000.000, la 10404 Servicios en 

ciencias económicas por un monto de ¢12.000.000, así como la subpartida  10807 

mantenimiento  y reparación de equipo de oficina por la suma de ¢20.000.000, más 

otras de menor cuantía.  La rebaja anterior   es producto de  que inicialmente  se 

estableció  en algunas subpartidas un presupuesto mayor al que verdaderamente se 

ocupó, en otros existieron variabilidad de precios, en otras al reducir el personal de 

TI  varias contrataciones no se pudieron llevar a cabo y por lo tanto los recursos que 

se presupuestaron no pudieron ejecutarse en un 100%.  

También se rebaja  de la partida cuentas especiales, subpartida sumas libres sin 

asignación presupuestaria  la suma de  ¢35.111.000 y se traslada para incrementar  la 

subpartida de préstamos para el sector privado. 
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Programa Cooperativo: 

El gerente del Departamento de Educación y Capacitación mediante oficio EC 

288/2020 está solicitando la incorporación de recursos para cubrir la afiliación del 

Infocoop a la Organización Alianza Mesoamericana de la Biodiversidad (BPM), cuyo 

costo anual de la afiliación son USD 1.000, de ahí que se presupuesta la suma de 

¢622.000 tomando un tipo de compra del dólar de alrededor ¢621,00 para tener 

posibilidades del pago en caso de que el tipo de cambio suba. 

Los beneficios de la afiliación van enfocados a que se brinde a la institución   

instrumentos sobre el tema de sostenibilidad del medio ambiente, se lograría que el 

Instituto forme parte de un grupo de pioneros conformado por el sector público, 

privado, académico y de la sociedad civil para apoyar la conservación de la 

biodiversidad y colaborar en esa tarea con gobiernos y otros que quieran compartir 

la filosofía donde las cooperativas pueden contribuir.    

 

La institución pertenecería a nivel internacional con la Alianza Mundial de Negocios 

y biodiversidad, patrocinada por la Convención de la Biodiversidad de las Naciones 

Unidas. Se tendría acceso a actividades de gestión del conocimiento, se podría 

participar en talleres, seminarios e iniciativas sobre biodiversidad y negocios, apoyo 

en desarrollo y financiación de proyectos, entre otras. 

También la Gerencia mediante oficio EC 234/2020 está solicitando incrementar la 

subpartida de otros útiles, materiales y suministros para adquirir algunos artículos 

y/o materiales necesarios para la realización del CoopEx 2020: Emprendimientos 

Sociales, actividad que está inmersa en la meta No. 1 a cargo del Departamento de 

Educación. 

El Departamento de Financiamiento mediante oficio FI1859/2020 solicita se rebaje la 

subpartida de comisiones y gastos por servicios financieros la suma de ¢333.000.000 

ya que el monto estimado para gestionar pagos a Fideicomisos fue menor a lo 

proyectado inicialmente. En su defecto solicita aumentar la subpartida otros 

impuestos por la suma de ¢60.000.000 para provisionar la inscripción de bienes 

adjudicados al Instituto procedentes de Coocafé, R.L., Coopagrimar R.L. y 

Cooserproc R.L.  
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Solicita además se incremente en ¢55.000 para compra de insumos necesarios para 

la labor de archivo.  En su defecto se rebaja presupuesto de la subpartida de servicios 

jurídicos en virtud de que a la fecha   el proceso para adjudicación de la contratación 

de servicios jurídicos para actos notariales y cobro judicial no se ha concretado, 

también los servicios en ciencias económicas y sociales no serán requeridos en virtud 

de que la contratación de una metodología para el cálculo del deterioro de la cartera 

de crédito está siendo asumida por el Departamento Administrativo Financiero.  

La Gerencia de Promoción mediante oficios Pro-1214/2020 y Pro-1245/2020 solicita 

rebajar presupuesto de la subpartida de viáticos dentro del país por la suma de 

¢4.000.000, actividades de capacitación por ¢18.700.000 y en servicios en ciencias 

económicas y sociales ¢1.610.000.  Las rebajas son sumas que no serán utilizadas por 

lo que resta del periodo.   

Señala la Licda. Fanny Obando, gerente del Departamento, que al haberse efectuado 

la atención virtualmente desde principios del año a raíz de la pandemia, los costos 

de giras disminuyeron considerablemente, así como la atención de los grupos, lo 

cual tiene un efecto directo en los gastos de alimentación y otros suministros y 

materiales, los cuales fueron significativamente menores. El rebajo en el presupuesto 

no está alterando metas. 

El gerente del Departamento de Supervisión Cooperativa propone rebajar del 

presupuesto la suma de ¢3.879.250, ya que solicita el rebajo de las subpartidas de 

transporte dentro del país por la suma de ¢196.250, combustibles y lubricantes por 

¢200.000 y viáticos dentro del país por la suma de ¢3.2834.000.   Dichos recursos no 

serán utilizados por lo que resta del año ya que debido a la situación de pandemia 

no se lograron efectuar las giradas programadas. 

La gerencia del Departamento de Asistencia Técnica está solicitando el rebajo por la 

suma de ¢10.898.000, desglosado de la siguiente manera: ¢2.900.000 de la subpartida 

de otras remuneraciones que es donde se refleja el egreso por el apoyo que da el 

Infocoop a estudiantes universitarios cuando realizan parte del TCU o alguna 

práctica y que en coordinación con el Instituto puedan apoyar a las cooperativas lo 

cual es muy valioso y a la vez económico 
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Sin embargo, los estudiantes apoyaron a las cooperativas virtualmente por lo que el 

egreso fue menor, de ahí que es factible eliminar parcialmente el presupuesto 

inicialmente establecido.  Por otro lado, también se rebajan viáticos dentro del país 

en la suma de ¢1.998.000 ya que por el tema de pandemia las giras se suspendieron   

y la atención se realizó en forma virtual, dando excelentes resultados.  La atención 

estuvo focalizada especialmente en el tema de agricultura, comercio justo y otros 

temas de interés para las cooperativas.      

Solicita también el rebajo de ¢6.000.000 en servicios en ciencias económicas 

(honorarios) ya que existieron atrasos en la contratación del representante técnico 

institucional en COOCAFE R.L. así como la ampliación de la auditoría, y al 

presentarse esa condición, a pesar de que ya están nombrados, no se logrará 

materializar todo el egreso en el presente periodo. 

A nivel de programas las gerencias no señalan que con los rebajos tendrán impactos 

negativos para el cumplimiento de las metas.   

Por otro lado, también en el programa sustantivo se está ajustando la partida de 

remuneraciones por la suma de ¢51.987.393 ya que se visualiza una disminución de 

algunas subpartidas que están presentando saldos una vez que se cubran los gastos 

de los meses de noviembre y diciembre 2020.  Las subpartidas que más rebajos 

reflejan es la denominada retribución años de servicio, restricción al ejercicio liberal 

de la profesión, salario escolar y algunas otras relacionadas con cargas sociales 

patronales.    

El ajuste neto en el programa administrativo y el cooperativo es como sigue: 
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Tabla 2. Infocoop: Ajuste neto modificación del programa administrativo y 

cooperativo en colones 

 

 

 

 

PARTIDAS REBAJOS AUMENTOS EFECTO NETO

REMUNERACIONES -146.311.728 17.775.000 -128.536.728

SERVICIOS -93.624.246 57.489.654 -36.134.592

MATERIALES Y SUMINISTROS -20.719.300 300.000 -20.419.300

ACTIVOS FINACIEROS 0 0 0

BIENES DURADEROS -51.000.000 250.000 -50.750.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES -10.000.000 209.160.346 199.160.346

CUENTAS ESPECIALES -35.111.000 0 -35.111.000

TOTALES -356.766.274 284.975.000 -71.791.274

PARTIDAS REBAJOS AUMENTOS EFECTO NETO

REMUNERACIONES -52.134.793 147.400 -51.987.393

SERVICIOS -419.287.250 60.000.000 -359.287.250

MATERIALES Y SUMINISTROS -200.000 555.000 355.000

ACTIVOS FINACIEROS 0 590.824.917 590.824.917

BIENES DURADEROS 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 622.000 622.000

CUENTAS ESPECIALES -108.736.000 0 -108.736.000

TOTALES -580.358.043 652.149.317 71.791.274

   

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

En Colones

PROGRAMA COOPERATIVO

En Colones
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DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

 

.00205 Dietas -8.000.000 0

.00101 Sueldo por cargos fijos -36.000.000 0

.00105 Sueldos por sustitución -40.000.000 0

.00202 Recargo de funciones -23.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicios -6.280.000 0

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión -14.600.000 0

.00304 Salario Escolar -16.731.728 0

.00399 Otros Incentivos 0 475.000

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. -1.700.000 0

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados 0 17.300.000

.10102 Alquiler Maquinaria y Equipo -500.000 0

.10103 Alquiler de equipo de cómputo -4.000.000

.10201 Servicio de agua y alcantarillado 0 300.000

.10203 Servicio de correo -500.000 0

.10204 Servicio de telecomunicaciones 0 3.000.000

.10299 Otros servicios básicos 0 3.000.000

.10302 Publicidad y Propaganda -15.889.400 0

.10304 Transporte de bienes -2.000.000 0

.10306 Comisiones y gastos por servicio financieros y comerciales -2.000.000 0

.10307 Servicio de transferencia electrónica 0 9.125.000

.10403 Servicios de ingenieria 0 1.000.000

.10404 Servicio ciencias económicas y sociales -18.100.000 0

.10501 Transporte dentro del pais -300.000 0

.10502 Viáticos dentro del país -1.486.667 0

.10601 Seguros 0 3.000.000

.10701 Actividades de capacitación  900.000

.10703 Gastos de representación -300.000 0

.10705 Actividades Protocolarias y sociales -5.273.179 0

.10801 Mantenimiento de edificios y locales 0 34.114.654

.10805 Mantenimiento y reparacion equipo de transporte -9.000.000 0

.10807
Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina -25.600.000 0

.10808
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo -7.000.000

.10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 3.000.000

.10903 Impuesto de patentes 0 50.000

.10905 Deducibles -600.000 0

.19902 Intereses moratorios y multas -900.000 0

.19999 Otros servicios no especificados -175.000 0

.20101 Combustible y lubricantes -5.400.000 0

.20202 Productos agroforestales -500.000 0

.20203 Alimentos y bebidas -1.319.300 0

.20204

Mantenimiento de prodcuctos eléctricos, telefonicos y de 

cómuto -5.000.000

.20302 Materiales y productos minerales -500.000 0

.20305 Materiales y productos de vidrio -1.500.000 0

.20402 Repuestos y accesorios -1.000.000 0

.29903 Productos de papel, cartón e impresos -5.500.000 0

.29999 Otros  Utiles, Materiales  y Suninsitros 0 300.000

.50199 Maquinaria y equipo diverso 0 250.000

.50207 Instalaciones -7.000.000 0

.59903 Bienes Intangibles -44.000.000 0

.60299 Otras Transferencias a personas -10.000.000 0

.60301 Prestaciones legales 0 120.000.000

.60601 Indemnizaciones 0 89.000.000

.60602 Reintegro o devoluciones 0 160.346

.90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria -35.111.000 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -356.766.274 284.975.000

reducción neta del programa administrativo -71.791.274

MODIFICACION 3/2020

PROGRAMA ADMINISTRATIVO
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Por su parte, el ajuste de subpartidas a nivel de programas y departamentos 

se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

.00101 Sueldo por cargos fijos -500.000 0

.00301 Retribución por años de servicios -14.500.000 0

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión -18.000.000 0

.00304 Salario Escolar -8.367.918 0

.00399 Otros incentivos salariales -990.000 0

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. -2.501.575 0

.00402 Contribución Patornal al IMAS -94.800 0

.00403 Contribución Patronal INA 0 147.400

.00404 Contribución Patronal Asignaciones Familiares -178.000 0

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular -64.800 0

.00501 Contribuciónes Patroal Seguro de Pensiones C.C.S.S. -779.700 0

.00502 Aporte Patronal Reg. Oblig. Pensiones Complementarias -104.000 0

.00503 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral -694.000 0

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados -2.460.000 0

.09999 Otras Remuneraciones -2.900.000 0

10306 Comisiones y gastos por servicios Financieros -333.000.000 0

10402 Servicios Jurídicios -30.000.000 0

10404 Servicios economicos y ciencias sociales -27.610.000 0

10501 Transporte dentro del pais -196.250 0

10502 Viáticos dentro del país -9.281.000 0

10701 Actividades de Capacitación -19.200.000 0

10999 Otros Impuestos 0 60.000.000

20101 Combustibles y lubricantes -200.000 0

29903 Productos de papel y cartón 0 55.000

29999 Otros útiles, materiales y suministros 0 500.000

40107 Préstamos al sector privado 0 590.824.917

60701 Transferencias Corrientes a organismos internacionales 0 622.000

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria -108.736.000 0

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -580.358.043 652.149.317

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -937.124.317 937.124.317

PROGRAMA COOPERATIVO
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Tabla 3. Infocoop: Detalle de ajuste presupuestarios por programa, 

subprogramas y actividades, en colones. 

 

 

 
 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

JUNTA DIRECTIVA

.00205 Dietas -8.000.000 0

10102 Alquiler Maquinaria y Equipo -500.000 0

10502 Viáticos dentro del país -1.000.000 0

10501 Transporte dentro del pais -300.000 0

10703 Gastos de representación -300.000 0

20101 Combustibles y lubricantes -400.000 0

20203 Alimentos y bebidas -1.319.300 0

DIRECCION EJECUTIVA

.00101 Sueldo por cargos fijos -25.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicios -4.000.000 0

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión -15.000.000 0

.00304 Salario Escolar -1.226.155 0

.00399 Otros Incentivos 0 570.000

90201 Sumas libres sin  sin asignación prespuestaria -35.111.000 0

AUDITORIA INTERNA

.00304 Salario Escolar -1.147.967 0

.00304 Salario Escolar -957.330 0

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados -700.000 0

.00101 Sueldo por cargos Fijos -5.000.000 0

.00302 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 0 400.000

.00304 Salario Escolar -447.624 0

.00399 Otros Incentivos -1.000.000 0

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. -1.700.000 0

.00101 Sueldo por cargos fijos -6.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicos -4.000.000 0

.00304 Salario escolar -1.085.128 0

.00304 Salario escolar -1.540.340 0

10103 Alquiler de equipo de cómputo -4.000.000 0

10404 Servicios en ciencias Económicas y Sociales -12.000.000 0

10807 Mantenimiento y Reparación equipo de Oficina -20.000.000 0

10808 Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo -7.000.000 0

20304 Mantenimiento de productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -5.000.000 0

50207 Instalaciones -7.000.000 0

59903 Bienes Intengibles -44.000.000 0

COMUNICACIÓN E IMAGEN

.00301 Retribución por años de servicios 0 1.720.000

.00304 Salario Escolar -342.770 0

.00399 Otros incentivos 0 905.000

10302 Publicidad y Propaganda -15.889.400 0

10705 Actividades Protocolarias y sociales -5.273.179 0

10502 Viáticos dentro del país -486.667 0

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MODIFICACION 3/2020

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ESTRATEGICO

SECRETARIA DE ACTAS

ASESORIA JURIDICA
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DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

RECURSO HUMANOS

.00105 Sueldos por sustitución -40.000.000 0

.00202 Recargo de funciones -23.000.000 0

.00304 Salario Escolar -8.390.846 0

.00505 Contribución Patronal a Fondos Adminsitrados 0 18.000.000

10701 Actividades de capacitación 900.000 0

29999 Otros  Utiles, Materiales  y Suninsitros 0 300.000

60299 Otras Transferencias a personas -10.000.000 0

60301 Prestaciones legales 0 120.000.000

60601 Indemnizaciones 0 89.000.000

  

Administrativo financiero

.00304 Salario Escolar -1.593.568

10203 Servicio de correo -500.000 0

10304 Transporte de bienes -2.000.000 0

10306 Comisiones y gastos por servicio financieros y comerciales -2.000.000 0

10307 Servicio de transferencia electrónica 0 9.125.000

10404 Servicio ciencias económicas y sociales -6.100.000 0

10805 Mantenimiento y reparacion equipo de transporte -9.000.000 0

10807 Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina -5.600.000 0

19902 Intereses moratorios y multas -900.000 0

19905 Deducibles -600.000 0

19999 Otros servicios no especificados -175.000 0

20101 Combustible y lubricantes -5.000.000 0

20202 Productos agroforestales -500.000 0

20302 Materiales y productos minerales -500.000 0

20305 Materiales y productos de vidrio -1.500.000 0

20402 Repuestos y accesorios -1.000.000 0

29903 Productos de papel, cartón e impresos -5.500.000 0

10201 Servicio de agua y alcantarillado 0 300000

10204 Servicio de telecomunicaciones 0 3000000

10299 Otros servicios básicos 0 3000000

10403 Servicios de ingenieria 0 1.000.000

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 3.000.000

10903 Impuesto de patentes 0 50.000

10601 Seguros 0 3.000.000

10801 Mantenimiento de edificios y locales 0 34.114.654

50199 Maquinaria y equipo diverso 0 250.000

60602 Reintegro o devoluciones 0 160.346

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -359.686.274 287.895.000
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DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

PROMOCION

.00101 Sueldo por cargos fijos 9.800.000

.00301 Retribución por años de servicios -3.000.000

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión 0 1.000.000

.00304 Salario Escolar -2.983.759 0

.00399 Otros incentivos salariales -2.000.000

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. 0 90.000

.00402 Contribución Patornal al IMAS 0 5.200

.00403 Contribución Patronal INA 0 17.400

.00404 Contribución Patronal Asignaciones Familiares 0 62.000

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular 0 5.200

.00501 Contribuciónes Patroal Seguro de Pensiones C.C.S.S. 0 12.300

.00502 Aporte Patronal Reg. Oblig. Pensiones Complementarias 0 18.000

.00503 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 0 55.000

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados -150.000 0

10404 Servicios economicos y ciencias sociales -1.610.000 0

10502 Viáticos dentro del país -4.000.000 0

10701 Actividades de Capacitación -18.700.000 0

EDUCACION Y CAPACITACION

.00101 Sueldo por cargos fijos 0 2.600.000

.00301 Retribución por años de servicios -1.500.000 0

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión -4.000.000 0

10701 Actividades de Capacitación -500.000 0

29999 Otros útiles, materiales y suministros 0 500.000

60701 Transferencias Corrientes a organismos internacionales 0 622.000

SUPERVISION COOPERATIVA

.00101 Sueldo por cargos fijos -5.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicios -2.000.000 0

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión -2.000.000 0

.00304 Salario Escolar -2.025.403 0

.00399 Otros Incentivos salariales -1.500.000 0

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. -900.000 0

.00501 Contribuciónes Patroal Seguro de Pensiones C.C.S.S. -500.000 0

10501 Transporte dentro del pais -196.250 0

10502 Viáticos dentro del país -3.283.000 0

20101 Combustibles y lubricantes -200.000 0

PROGRAMA COOPERATIVO
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Se recuerda al jerarca y a los titulares subordinados su responsabilidad de velar por 

el adecuado uso de los recursos económicos y el cumplimiento de la normativa que 

rige la materia con la finalidad de garantizar el uso eficiente y eficaz de los 

presupuestos públicos. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

ASISTENCIA TECNICA:

.00101 Sueldos por cargos fijos -11.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicios -3.000.000 0

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión -7.000.000 0

.00304 Salario Escolar -2.187.596 0

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. -4.000.000 0

.00402 Contribución Patornal al IMAS -228.000 0

.00403 Contribución Patronal INA -650.000 0

.00404 Contribución Patronal Asignaciones Familiares -1.500.000 0

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular -200.000 0

.00501 Contribuciónes Patroal Seguro de Pensiones C.C.S.S. -1.500.000 0

.00502 Aporte Patronal Reg. Oblig. Pensiones Complementarias -500.000 0

.00503 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral -1.500.000 0

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados -2.500.000 0

.09999 Otras Remuneraciones -2.900.000 0

10404 Servicio  de ciencias Económicas y Sociales -6.000.000 0

10502 Viáticos dentro del país -1.998.000 0

FINANCIAMIENTO:

.00101 Sueldos por cargos fijos 0 3.100.000

.00301 Retribución por años de servicios -5.000.000 0

.00302 Restricción al ejercicio liberal de la Profesión -6.000.000 0

.00304 Salario Escolar -1.171.160 0

.00399 Otros incentivos 0 2.510.000

.00401 Contribuciòn Patronal a C.C.S.S. 0 2.308.425

.00402 Contribución Patornal al IMAS 0 128.000

.00403 Contribución Patronal INA 0 780.000

.00404 Contribución Patronal Asignaciones Familiares 0 1.260.000

.00405 Contribución Patronal al Banco Popular 0 130.000

.00501 Contribuciónes Patroal Seguro de Pensiones C.C.S.S. 0 1.208.000

.00502 Aporte Patronal Reg. Oblig. Pensiones Complementarias 0 378.000

.00503 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 0 751.000

.00505 Contrib. Patronal a Otros Fondos Administrados Por entes Privados 0 190.000

10402 Servicios Jurídicios -30.000.000 0

10306 Comisiones y gastos por servicios Financieros -333.000.000

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -20.000.000 0

10999 Otros Impuestos 0 60.000.000

29903 Productos de papel y cartón 0 55.000

40107 Préstamos al sector privado 0 590.824.917

TRANSFERENCIAS  Y OTROS

90201 Sumas libres sin asignación presupuestaria -108.736.000 0

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -606.619.168 678.410.442

TOTAL AMBOS PROGRAMAS -966.305.442 966.305.442



Página 19 de 50 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 20 de 50 

 

Anexo 1. Nota DE 1774 y DE 1944: “Autorización por parte de la Dirección 

Ejecutiva para que se alimente la modificación 3/2020 con las solicitudes 

planteadas por las Gerencias.” 
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Anexo 2. Notas   RH No.398/2020, 403/2020 y RH 416/2020 “Ajustes 

solicitados por Recursos Humanos” 
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PARTI+9:156DAS Y SUB PARTIDAS
Aumenta

(Aplicación)

Disminuye

(Origen)
Justificación de movimientos presupuestarios

(00)  REMUNERACIONES: 

0.01.05 Suplencias 0,00 40.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la subpartida en el

2020 se determina que se puede disminuir dicho monto.

0.02.02 Recargo de Funciones 0,00 23.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la subpartida en el

2020 se determina que se puede disminuir dicho monto.

0.05.05 Contrib. Patro. a Fondos Administrados por entes Privados18.000.000,00 0,00

Para reforzar partida para el traslado de provisión de

cesantia a Coopejornal R.L. a solicitudo de varios

funcionarios activos, que han realizado la solicitud por

estar en puesto en propiedad y por normativa que les

aplica y les da el derecho del traslado de su porcion de

cesantia al ente indicado por cada una de esas personas,

DH-190-2020.

(01)   SERVICIOS:

1.07.01 Actividades de Capacitación 900.000,00 0,00

Para reforzar subpartida ya que la Dirección requiere

enviar a capacitar a varios funcionarios en una

actualización profesional en peritaje y avalúos de

propiedad, para que estos funcionarios una vez

certif icados pueda realizar los avalúos de las propiedades 

 

(02)  MATERIALES:  

2.99.99 Otros  utiles, materiales y suministros 300.000,00 0,00

Reforzar la subpartida para compra de reconociomiento a

su trayetoria como empleados del INFOCOOP, ya que

varias personas funcionarias se acogen a su pensión.

6.02.99 Otra transferencias a personas 0,00 10.000.000,00
Una vez revisado el comportamiento de la partida se

determina que se puede disminuir dicho monto

6.03.01 Prestaciones legales 120.000.000,00 0,00

Prestaciones legales funcionarios que se Jubilan en 2020,

aprovechando coyuntura transitorio ROP y otros estudios

la Ley (Nos. 6970 y 7391) que amplió el alcance de los

supuestos contemplados en el Código de Trabajo en los

que procede el pago de cesantía.

6.06.01 Indemnizaciones 89.000.000,00 0,00

Reforzar la subpartida para el cumplimiento de Sentencia

Judicial en contra del INFOCOOP y a favor de el

funcionario Greivin Valverde Hidalgo.

"La sentencia que se encuentra en liquidación es la

Sentencia de Primera Instancia No. 513-2020, dictada

por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial

de San José a las dieciséis horas y quince minutos del

veintisiete de marzo de dos mil veinte, dentro del

Proceso Ordinario Laboral interpuesto por Greivin

Manuel Valverde Hidalgo en contra del INFOCOOP,

expediente 16-000144-0166-LA-8."

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 228.200.000,00 73.000.000,00

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO INSTITUCONAL (Desarrollo Humano)

Anexo N°1

COLONES

 Oficios DH-398-2020 - DH-403-2020 y DH 416-2020 
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Anexo 3. Nota AF. 645/2020 y -AF 675/2020 “Ajustes solicitados por el 

Departamento de Administración y Finanzas” 
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METAS CODIGO NOMBRE DE SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA AUMENTO DISMINUCION JUSTIFICACION

1-02-03 Servicio de correo 500.000,00          

1.03.04 Transporte de bienes 2.000.000,00       

1.03.06 Comisiones y gastos por servicio financieros y comerciales 2.000.000,00       

1.03.07 Servicio de transferencia electrónica 6.000.000,00       

1.04.04 Servicio ciencias económicas y sociales 6.100.000,00       

1.08.05 Mantenimiento y reparacion equipo de transporte 9.000.000,00       

1.08.07

Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina (para 

mantenimiento de equipos de aires acondicionados en todo el edificio del 

INFOCOOP)

5.600.000,00       

1.99.02 Intereses moratorios y multas 900.000,00          

1.99.05 Deducibles 600.000,00          

1.99.99 Otros servicios no especificados 175.000,00          

2.01.01 Combustible y lubricantes 5.000.000,00       

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00          

2.03.02 Materiales y productos minerales 500.000,00          

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500.000,00       

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.000.000,00       

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 5.500.000,00       

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 300.000,00         

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 3.000.000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 3.000.000,00     

1.04.03 Servicios de ingenieria 1.000.000

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 3.000.000,00     

1.09.03 Impuesto de patentes 50.000,00           

1.06.01 Seguros 3.000.000,00     

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 34.114.654,00   

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 250.000,00         

6.06.02 Reintegro o devoluciones 160.346,00         

TOTAL 46.875.000,00   46.875.000,00    

Cumplir el 100%

de las

obligaciones 

legales 

asignadas al

Departamento, 

así como brindar 

el soporte

necesario, para

atender las

necesidades 

que planteen

las diferentes

dependencias 

de la

Institución, en

todo momento.

ANEXO 1
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: octubre de 2020

Se propone rebajar algunas subpartidas que

según el comporgtamiento del gasto, no será

requerido todo el presupuesto planteado

inicialmente. La reducción es por la suma de

¢46.875.000

Sin embargo, de la cantidad rebajada es

necesario aplicar el 100% en otras subpartidas,

en cantidades absolutas, equivale a la suma de

redireccionar ¢46.875.000. Dicho incremento

obedece al reforzamiento del presupuesto en

subpartidas necesarias para la operación como

es el pago de los recibos agua,

telecomunicaciones, otros servicios básicos,

servicios de ingenieria, impuestos y seguros.

También se requiere brindar el mantenimiento

necesario en distintas propiedades del

INFOCOOP, tales como el Ingenio Atirro,

Beneficio de San Vito, Edificio Cooperativo,

Edificio Fundepos y la Catalina. Además se

requiere dar mantenimieto y la adquición de

equipos de aire acondicionado necesarios para

generar un buen ambiente de trabajo.

A nivel de síntesis lo solicitado básicamente

es un cambio de subpartidas presupuestarias.

Con dichos ajustes no se afectada la meta, ya

que es una redistribución del presupuesto.
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Anexo 4. Nota CI 249/2020  Ajustes solicitados por el Departamento de 

Comunicación e Imagen 
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Anexo 5. Nota SJD  092/2020 Ajustes solicitados por la Secretaría de Actas 
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Anexo 6. Nota FI 1859/2020  Ajustes solicitados por el Departamento de 

Financiamiento: 
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En este Departamento no se rebaja el monto señalado por la gerencia en la 

subpartida de servicios jurídicas, debido a que dicha gerencia no consideró la 

modificación 2 donde se había hecho un rebajo de ¢20.000.000 para cubrir una 

contratación en materia financiera, por lo tanto, el rebajo es de ¢30.000.000 y no de 

¢50.000.000. También es factible rebajar la suma de ¢20.000.000 de servicios en 

ciencias económicas que se había contemplado en la modificación 2, para cubrir  la 

contratación de la asesoría externa en tema de riesgo, porque  el presupuesto  para 

el respectivo pago se tomará del presupuesto del  Departamento Administrativo 

Financiero. 
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Anexo 7. Nota PRO 1214/2020  “Ajustes solicitados por el Departamento de 

Promoción” 
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Anexo 8. Nota SC2398/2020  “Ajustes solicitados por el Departamento de  

Supervisión Cooperativa” 
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Anexo 9. Nota AT 1021/2020  “Ajustes solicitados por el Departamento de  

Asistencia Técnica” 
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Anexo 10. Notas EC 234/2020 y 1021/2020  “Ajustes solicitados por el 

Departamento de  Asistencia Técnica” 
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Anexo 11. Nota TI 195/2020 “Ajustes solicitados por el Departamento de  

Tecnologías de Información” 
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Anexo 12. Ajustes Plan Operativo 2020 (costos) 

Ajuste de costos de las metas incorporadas en el POI 2020, Programa Administrativo 

y Cooperativo: 

 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Junta Directiva 26.152.000

Modificación 3/2020 -11.819.300

  Total Ajustado 14.332.700

Auditoría Interna 344.019.751

Modificación 3/2020 -1.147.967

  Total Ajustado 342.871.784

Dirección Ejecutiva 307.875.833

Modificación 3/2020 -79.767.155

   Total Ajustado 228.108.678

Secretaría de Actas 60.733.400

Modificación 3/2020 -1.657.330

   Total Ajustado 59.076.070

Asesoría jurídica 190.400.991

Modificación 3/2020 -11.085.128

   Total Ajustado 179.315.863

Comunicación e Imagen

Meta 1 144.810.930

Modificación 3/2020 -13.607.170

   Total Ajustado 131.203.760

Meta 2 87.452.429

Modificación 3/2020 -5.759.846

   Total Ajustado 81.692.583

Desarrollo Estratégico

Meta 1 112.856.952

Modificación 3/2020 -7.747.624

  Total Ajustado 105.109.328

Tecnologías de Información 

Meta 1 139.814.775

Modificación 3/2020 -74.540.340

  Total Ajustado 65.274.435

Meta 2 127.133.675

Modificación 3/2020 -24.750.000

  Total Ajustado 102.383.675

Recursos Humanos

Meta 1 528.400.409

Modificación 3/2020 146.809.154

  Total Ajustado 675.209.563
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PROGRAMA COOPERATIVO

Asistencia Técnica

Meta 1 52.047.629

Modificación 3/2020 -3.233.000

   Total Ajustado 48.814.629

Meta 2 81.104.917

Modificación 3/2020 -6.333.000

   Total Ajustado 74.771.917

Meta 3 60.094.021

Modificación 3/2020 -333.000

   Total Ajustado 59.761.021

Meta 4 60.094.021

Modificación 3/2020 -333.000

   Total Ajustado 59.761.021

Meta 5 60.094.021

Modificación 3/2020 -333.000

   Total Ajustado 59.761.021

Meta 6 60.100.019

Modificación 3/2020 -333.000

   Total Ajustado 59.767.019

PROMOCION

Meta 1 155.315.111

Modificación 3/2020 -8.989.950

   Total Ajustado 146.325.161

Meta 2 154.780.112

Modificación 3/2020 -11.388.708

   Total Ajustado 143.391.404

Educación y capacitación:

Meta 1 108.210.326

Modificación 3/2020 -2.278.000

   Total Ajustado 105.932.326

Supervisión Cooperativoa

Meta 1 53.547.857

Modificación 3/2020 -15.804.653

   Total Ajustado 37.743.204

Meta 5 35.565.237

Modificación 3/2020 -1.800.000

  Total Ajustado 33.765.237

Financiamiento:

Meta 2 29.990.775.818

Modificación 3/2020 185.577.182

   Total Ajustado 30.176.353.000
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Anexo 13. Comprobante CCSS que la institución está al día con cuotas 

obrero-patronales 
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Anexo 14. Certificación verificación bloque de legalidad. 

 

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus  
variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación 

presupuestaria de la Contraloría General de la República.  

  

  

El suscrito Sergio Salazar Arguedas, cédula 109220739, designado por el MSc.  

William Esquivel, Director Ejecutivo con recargo, como responsable del proceso 

de formulación de la modificación presupuestaria 3/2020, 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.  

  

Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de 

incumplimiento conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto 

inicial o sus variaciones o el archivo sin trámite del documento 

presupuestario según corresponda1, por parte de la Contraloría General de 

la República.   
  

  

Requisitos  Seleccione  Observaciones2  

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 el artículo 4 y 5 inciso a) de la 

Ley de Administración Financiera de la República y  
Presupuestos Públicos, N.° 8131.  

 SI   

                                                           
1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han 

incumplido sus deberes, según lo establece la Ley N.°  8131, la Ley General de Control 

Interno, N.°  
8292 y el artículo 26 del Título IV de la Ley N.° 9635 “Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas 2 En caso de responder “No” o “No Aplica” se debe completar 

la casilla de observaciones.  
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2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”1 de la 

C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra al día 

en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta Institución 

o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago 

debidamente aceptado, según lo dispuesto en el artículo 74 de 

la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 172 y sus reformas.   

 SI   

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 N.º 23 y sus reformas.   

NO   Los recursos se 

presupuestaron 

en el Ordinario 

2020 

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente4, 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.   

 NO Idem  

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente5, 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 Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa N.º 36676 o acorde con lo dispuesto 

en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley N.º 85087, según corresponda.  

 SI  

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.º 7983.  

NO  Idem 

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, N. º 695510.  

 SI   

 
1 La certificación 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 de la República.  
2 Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943.  
3 Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943.  
4 Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los 

programas presupuestarios correspondientes.   
5 Idem.  
6 Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966.  
7 Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 10  

Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984.  
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8. Se incluyen la certificación del Jerarca Administrativo, en la que 

se hace constar que los movimientos incorporados en la 

modificación 2/2020 no afectarán el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 11 del título IV de la Ley N.° 9635, al 

finalizar la ejecución del ejercicio económico correspondiente.  

 NO 

APLICA 
  

9. El documento presupuestario fue aprobado 8  por la instancia 

interna competente 9 , conforme con lo establecido en los 

artículos 70, 129 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.  

 SI   

  

  

Esta certificación la realizo a las  9 horas  del   23 de noviembre   de 2020.  
    

Nombre: Sergio Salazar Arguedas 

Puesto: Gerente Desarrollo Estratégico 

Correo electrónico: ssalazar@infocoop.go.cr_ 

Teléfono: 2256 29 44, ext. 2500 

  

  

  

  

Firma: _______________________________  

  

 
8 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.  
9 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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