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Justificación Modificación 2-2022 

La modificación 2-2022 se hace por solicitud expresa de la Dirección 

Ejecutiva según oficio DE 0444-2022 del 02 de mayo de 2022, en la cual solicita  

ajustar el presupuesto con algunas necesidades externadas por  las gerencias 

de Desarrollo Humanos, Comunicación e Imagen, Administrativo Financiero, 

Asistencia Técnica y Financiamiento.  También, a raíz de la aprobación reciente 

de la ley 10128  la cual  autoriza al  Infocoop  para que cancele lo saldos 

adeudados a los agricultores que entregaron su cosecha de caña del periodo 

2017/2018 al Consorcio Cooperativo Agroindustrial Atirro R.L.  y las retenciones 

realizadas a los productores por concepto de los créditos del Convenio con el 

Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) que no fueron transferidas al  

Banco de Costa Rica. 

En general, la modificación reclasifica el presupuesto por objeto del gasto.  

A nivel del programa administrativo no se está afectando el límite de gasto fijado 

por la Secretaría  Técnica de Autoridad Presupuestaria, mediante oficio STAP-

0889-2021 1  para el periodo 2022, en virtud de que el ajuste no eleva o 

incrementa, sino que reclasifica el egreso dentro del mismo límite. 

A continuación, se visualiza en la siguiente tabla los movimientos 

presupuestarios: 

 

 

 

 

 
1 Límite fijado para el periodo 2022 para el Programa Administrativo  se ubica en  ¢3.442.310.000. 
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Tabla 1. Infocoop. Efecto neto de la modificación por programas y 
partidas 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDAS REBAJAS ¢

SERVCIOS -250.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00

INTERESES Y COMISIONES 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS -190.452.494,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.192.334,00

AMORTIZACION 59.510.160,00

TOTAL 0,00

 

PARTIDAS AJUSTES ¢

SERVICIOS -59.950.739,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00

INTERESES Y COMISIONES 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.700.739

AMORTIZACION 0

TOTAL 0,00

 PROGRAMA  COOPERATIVO

 PROGRAMA ADMON

PARTIDAS AJUSTES ¢

SERVICIOS -60.500.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00

INTERESES Y COMISIONES 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS -190.703.160,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.443.000

AMORTIZACION 59.510.160,00

TOTAL 0,00

CONSOLIDADO
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Tabla 2. Infocoop. Modificación por programas  y por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

COMUNICACIÓN E IMAGEN

10302 Publicidad y propaganda -5.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias económicas y sociales 0 5.000.000

RECURSOS HUMANOS

PARTIDA SERVICIOS:

10401 Servicio Médico y de laboratorio -7.000.000 0

10402 Servicios Jurídicos -20.000.000 0

19902 Intereses moratorios y multas 0 1.000.000

29999 Otros utiles, materiales  y suministros 0 1.250.000

PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

60109 Impuestos a transferir 0 1.000.000

60201 Becas a funcionarios 0 1.750.000

60299 Otras transferencias a personas -7.000.000 0

60301 Prestaciones legales 29.000.000

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

10102 Alquiler de maquinaria, equio y mobiliario -25.200.000 0

10299 Otros servicios básicos 0 1.900.000

10406 Servicios Generales -15.630.736 0

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrernos -12.369.264 0

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 4.800.000

19902 Intereses moratorios y multas 0 12.549.261

60109 Impuestos por transferir 0 34.500.000

60701 Transferencias corrientes a organismos internacionales -549.261 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -92.749.261 92.749.261

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

FINANCIAMIENTO

10502 Viáticos dentro del país -250.000,00

40107 Préstamos al sector privado -190.452.494 0

60299 Otras Transferencias a personas 250.000

TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

60109 Indemnizaciones 0 130.942.334

30206 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicos Financieras 0

80206 Amortización de préstamos  de Instituciones Públicas Financieras 0 59.510.160

ASISTENCIA TECNICATECNICA

10403 Servicios de Ingeniería -2.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias económicas y sociales 0 2.000.000

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -192.702.494 192.702.494

TOTAL AJUSTES AMBOS PROGRAMAS -285.451.755 285.451.755

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 2/2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

MONTOS EN COLONES
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Tabla 3. Infocoop. Modificación por programas  y  efecto neto por 

subpartidas 

 

 

 

A continuación, el detalle de los movimientos: 

Programa administrativo. 

En el programa administrativo se ajusta el presupuesto tomando en cuenta las 

necesidades planteadas por los departamentos de Desarrollo Humano, 

Comunicación e Imagen y Administrativo Financiero. 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

10102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -25.200.000

10299 Otros servicios básicos 0 1.900.000

10302 Publicidad y propaganda -5.000.000 0

10401 Servicio Médico y de laboratorio -7.000.000 0

10402 Servicios Jurídicos -20.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias económicas y sociales 0 5.000.000

10406 Servicios Generales -15.630.736 0

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrernos -12.369.264 0

10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0 4.800.000

19902 Intereses moratorios y multas 0 13.549.261

29999 Otros utiles, materiales  y suministros 0 1.250.000

60109 Impuestos por transferir 0 35.500.000

60201 Becas a funcionarios 0 1.750.000

60299 Otras transferencias a personas -7.000.000 0

60301 Prestaciones legales 29.000.000

60701 Transferencias a organismos internacionales -549.261

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -92.749.261 92.749.261

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

10403 Servicios de Ingeniería -2.000.000,00 0,00

10404 Servicios en Ciencias económicas y sociales 0,00 2.000.000,00

10502 Viáticos dentro del país -250.000 0

30206 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicos Financieras 0 0

40107 Préstamos al sector privado -190.453.160 0

60109 Indeminizaciones 0 130.943.000

60299 Otras Transferencias a personas 0 250.000

80206 Amortización de préstamos  de Instituciones Públicas Financieras 0 59.510.160

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO -192.703.160 192.703.160

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 2/2022
MONTOS EN COLONES

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 
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Recursos Humanos. 

Mediante el oficio DH-177-2022  el  MBA.  Mario Calvo Ulate, gerente de dicho 

departamento, solicita ajustar o reclasificar algunas subpartidas para cubrir 

egresos que han surgido y que son prioritarios. Por ello propone el incremento 

de la subpartida de prestaciones legales en ¢29.000.000 ya que es necesario 

reforzarla para cubrir eventuales pagos  de funcionarios  que podrían estar 

dejando la institución por regreso de los funcionarios titulares.     

También requiere incrementar la subpartida de otros útiles, materiales y 

suministros en la suma de ¢1.250.000 para tener el presupuesto  para adquirir 

algunos reconocimientos a  funcionarios que están pronto a jubilarse y que 

tienen trayectoria dentro del Instituto.  Sobre ese particular, en los últimos años 

a los funcionarios que se jubilan se les  da un  presente  sencillo y de bajo costo, 

pero se considera que es importante  reconocer de alguna manera los servicios 

brindados por tantos años al instituto y al cooperativismo en general. 

Solicita además el incremento en becas a funcionarios en la suma de ¢1.750.000  

ya que  hay un número de funcionarios que están solicitando la ayuda tomando 

en cuenta el reglamento interno de capacitación; el monto que se incorpora es  

por una suma de escasa cuantía, pero verdaderamente importante para apoyar 

en los estudios a los funcionarios interesados y en donde  la institución considera 

que es potencialmente importante.   

También se está incrementando las subpartidas de intereses moratorios en 

¢1.000.000 y la de impuestos por transferir en ¢1.000.000 para posibilitar el 

pago a Ministerio de Hacienda. Lo anterior  es necesario a raíz de un estudio 

realizado por dicho Ministerio, el cual determinó  la diferencia  en los impuestos 

recaudados de periodos anteriores relacionados con la renta  sobre los salarios 

de los funcionarios de planta. 
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Para posibilitar los incrementos señalados, el MBA Calvo Ulate señala que es 

factible rebajar del presupuesto del departamento de Desarrollo Humano, de las 

subpartidas de servicios médicos la suma de ¢7.000.000, tomando en cuenta 

que  queda un saldo disponible por lo que no afecta el servicio de médico de 

empresa durante el año 2022.  

Asimismo, se rebaja de la subpartida de servicios jurídicos la suma de 

¢20.000.000  tomando en cuenta que las consultas en derecho laboral se están 

atendiendo con los abogados de planta y el personal interno; también se rebaja 

en ¢7.000.000 la subpartida otras transferencias a personas ya que con el 

remanente que se tiene se proyecta que se cubre las necesidades del periodo, 

por lo que no afecta la meta  del presente año y las respectivas actividades.  El 

oficio de respaldo se ubica en las páginas 15 y 16 del presente documento.  

Administrativo Financiero. 

En el caso de los ajustes que solicita el Lic.  Héctor  Díaz, Gerente de 

Administración y Finanzas según los oficios AF 216/2022 y AF 109/2022,  se 

incrementan algunas subpartidas  operativas tales como:  otros servicios básicos 

por la suma de ¢1.900.000,  impuestos sobre bienes inmuebles por ¢4.800.000  

estas dos subpartidas son necesarias para atender el pago de impuestos 

municipales y  de bienes inmuebles en la Municipalidad de Zarcero  a raíz de  

una propiedad que el Instituto se adjudicó en el presente año y la cual no estaba 

prevista en el presupuesto del presente periodo en cuanto al pago de impuestos. 

También se está incorporando el pago que el Instituto debe trasladar al 

Ministerio de Hacienda por concepto del pago de renta  producto del rendimiento 

de inversiones de corto plazo que la institución adquirió a través de dicho 

Ministerio durante los periodos 2019 y 2020  y se suscitó a raíz del cambio de 

legislación con la ley 9635 denominada “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas 

Públicas”, antes el Instituto estaba exonerado.  Con la Ley señalada  la retención 

debió efectuarse en dichos periodos, pero el agente retenedor no lo implementó  
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y desde el Infocoop no se había detectado, sin embargo, Hacienda procedió al 

cobro y  por ello hay que  devolver la renta con intereses moratorios y la multa 

correspondiente. El total entre  el impuesto de renta por transferir y los intereses 

moratorios suma  ¢46.500.000.   

Para realizar los aumentos el Lic. Díaz Vargas propone rebajar  las subpartidas 

de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario en ¢25.200.000, servicios 

generales ¢15.630.736 y mantenimiento de edificios en ¢12.369.264, ya que 

hay recursos que no se utilizarán y  otros los tenían  para imprevistos.  El oficio 

de  respaldo se ubica en la página 17 a la 21 del presente documento.  

También  se aprovecha incluir el presupuesto para cubrir los intereses moratorios 

a la Comisión Nacional de Emergencia, tomando en cuenta lo señalado en el 

oficio  CNE-DE-GC-037-2022, documento que se anexa y el cual se ubica en las 

páginas  38 a la 39. Se calcularon los intereses en la suma de ¢549.261,00 

aproximadamente, lo cual sale de aplicar el 9,35% a la transferencia que el 

Instituto debe aportar en acatamiento a la Ley 8488, artículo 46 (Ver  AF 222-

2022 en la página 40). 

Es importante señalar que la transferencia a la Comisión de Emergencias no ha 

podido ser girada en vista que requiere la aprobación por parte de la Junta 

Directiva, lo cual no ha sido factible por la falta de integración, trayendo consigo 

que se tenga que cubrir los intereses señalados. Dichos recursos están 

considerados en el Presupuesto Extraordinario 1/2022  donde dicho documento 

no ha podido ser remitido a la Contraloría General de la República para la 

aprobación por las razones mencionadas. 

Comunicación e Imagen. 

En Mag. Gustavo Fernández Quesada, gerente del departamento de 

Comunicación e Imagen mediante el oficio CI 057-2022, solicita ajustar el 

presupuesto disminuyendo la subpartida  de publicidad y propaganda en  
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¢5.000.000   para incrementar en esa misma cantidad, pero en la subpartida de 

servicios en ciencias económicas y sociales, lo cual es necesario para dotar de 

recursos la meta 3 y con ello contratar el apoyo profesional para preparar una  

memoria  especial  en conmemoración de los 50 años de creación del INFOCOOP, 

los cuales serán celebrados en el año 2023, sin embargo, se debe iniciar con ese 

proceso en el presente año.  El oficio de respaldo se ubica en la página 35 del 

presente documento. 

Programa Cooperativo. 

Financiamiento. 

El MBA William Esquivel Jimenez,  gerente del departamento de Financiamiento, 

mediante el oficio FI 303-2022 solicita incorporar en la subpartida otras 

transferencias a personas la suma de ¢250.000, cantidad que es necesaria con 

el fin de apoyar  a través del convenio con el  Colegio Universitario de Cartago 

(CUC) la posibilidad de que una de sus estudiantes a través de prácticas 

supervisadas  contribuya  con la clasificación de documentos de las operaciones 

que se encuentran en  proceso de cobro judicial, de tal manera que se le pueda 

reconocer a la estudiante algunos recursos para que pueda sufragar 

alimentación y transporte.  

Es claro que las ayudas que dan dichos estudiantes son valiosas y contribuyen  

con ese proceso. Para lo anterior  se rebaja la subpartida de viáticos dentro del 

país en esa suma de escasa cuantía.  La nota de justificación se ubica en la 

página 37 del presente documento. 

Transferencias y otros gastos. 

Tomando en cuenta el oficio DE 0444-2022 del 02 de mayo de 2022 y en 

acatamiento a la Ley 10128 recientemente aprobada, se procede a presupuestar 

los recursos  -como una provisión- mientras dicha ley  sea publicada en el diario  



 

 

Página 11 de 43 

 

Desarrollo Estratégico 

 

oficial La Gaceta. Los recursos para proceder con  la cancelación por parte del 

Infocoop a los agricultores que entregaron  la cosecha de caña en el periodo 

2017-2018 al Consorcio Cooperativo Agroindustrial Atirro R.L., también se 

procede a presupuestar el pago del crédito relacionado con el convenio con el 

Fideicomiso nacional para el  desarrollo (Finade), lo cual está establecido en el 

artículo 2 de dicha Ley.  Se anexa también el criterio AJ  112-2022 el cual se 

ubica en la página 22 y 23 del presente documento. Se anexa además copia de  

la redacción final de la Ley  10128, el cual estaba en el expediente 22.137, ver 

páginas  24 a la  34 del presente documento. 

Asistencia Técnica. 

El Lic. Wolfang Molina, gerente del departamento de Asistencia Técnica mediante 

el oficio AT 0421-2022 solicita incrementar la subpartida de servicios en ciencias 

económicas por la suma de ¢2.000.000 para lo cual solicita rebajar en esa misma 

cantidad la subpartida de Servicios de Ingeniería.  Dicho traslado es necesario 

para el pago de un profesional  en acatamiento a contratación directa 2020LA-

000001-0017200001, relacionada con el pago de la estructura de control de 

COOCAFE R.L., tomando en cuenta que existe asidero legal para cubrir el pago 

pendiente del profesional, lo anterior al amparo del oficio AJ 052-2022.   La nota 

de justificación se ubica en la página No. 40 a la 41 del presente documento. 
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Anexo 1. Nota DE- 0444-2022: Autorización por parte de la Dirección 

Ejecutiva para que se confeccione la modificación 2/2022 
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Al cierre del análisis de la modificación presupuestaria, se han tomado en cuenta los 

oficios AF 216-2022 del 26 de abril de 2022 y el AF-222- del 29 de abril de 2022, pues 

por omisión no fueron contemplados en el oficio DE 444-2022. No obstante, consta 

en la documentación enviada por la gerencia de Administrativo Financiero para la 

consideración en la presente modificación.  
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Anexo 2. Notas RH-177-2022 
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Anexo 3. Notas  AyF 216/2022, AyF 109/2022 
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DETALLE Aumenta Disminuye Justificación

1.02.99 - Otros servicios básicos 1.900.000        

Pago de impuesto municipales de la Municipalidad de Zarcero, que no 

fueron presupuestados en su momento, porque el bien se adjudicó en 

el 2022.

1.09.02 - Impuesto sobre bienes inmuebles 4.800.000        

Pago de servicios municipales de la Municipalidad de Zarcero, que no 

fueron presupuestados en su momento, porque el bien se adjudicó en 

el 2022.

1.99.02 - Intereses moratorios y multas 12.000.000      

Corresponde al cobro por parte de la Administración tributaria de los 

intereses generados por el tiempo que no se realizo el cobro, el cual 

fue presentado por la Administración Tributaria en enero de 2022.

6.01.09 - Impuestos por transferir 34.500.000      

Pago de impuesto de renta no retenido por el Sistema de Central 

Directo del Ministerio de Hacienda sobre inversiones de setiembre de 

2019 a julio de 2020, por cambio de legislación con la Ley 9635 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual eliminó la 

exoneración al impuesto de renta de las inversiones, que gozaba el 

Infocoop.

1.01.02 - Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 25.200.000      

 Para suplir aumento de partidas, se toma la subpartida que no se 

utilizará aeste periodo. 

1.04.06 - Servicios generales 15.630.736      

 Para suplir aumento de partidas, se toma de porcion de imprevistos 

de la subpartida. 

1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 12.369.264      

 Para suplir aumento de partidas, se toma de la partida de 

mantenimiento de edificios que no se ha utilizado durante cuatro 

meses. 

TOTALES 53.200.000     53.200.000     

En colones sin céntimos

Departamento Administrativo Financiero

MODIFICACION 2-2022



 

 

Página 19 de 43 

 

Desarrollo Estratégico 



 

 

Página 20 de 43 

 

Desarrollo Estratégico 



 

 

Página 21 de 43 

 

Desarrollo Estratégico 

 



 

 

Página 22 de 43 

 

Desarrollo Estratégico 

 

Anexo 4. Oficio  AJ 112/2022 
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Anexo 5. Ley aprobada por la Asamblea Legislativa, redacción final
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Anexo 6. Nota  CI  057-2022
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Anexo 7. Nota  FI 303-2022 
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Anexo 8. Nota  CNE-DE-gc-307-2022 y AF 222-2021 
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Anexo 9. Nota  AT  0421-2022 
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Anexo 10. Ajustes Plan Operativo 2022 (costos) 

 

 

Recursos Humanos

Meta 1 369.597.346

Modificación 2/2022 0

  Total Ajustado 369.597.346

Comunicación e Imagen

Presupuesto  meta 1 161.857.723

Modificacion 2/2022 -5.000.000

  Total Ajustado 156.857.723

 

Presupuesto  meta 3 22.296.297

Modificacion 2/2022 5.000.000

  Total Ajustado 27.296.297

Administrativo Financiero

Presupuesto  meta 1 1.491.312.096

Modificacion 2/2022 0

  Total Ajustado 1.491.312.096

Financiamiento

Presupuesto  meta 1 25.769.116.360

Modificacion 2/2022 -190.453.160

  Total Ajustado 25.578.663.200

Transferencias y otros gastos F.P. 774.637.802

Modificacion 2/2022 190.453.160

  Total Ajustado 965.090.962

Asistencia Técnica

Presupuesto Meta 1 170.801.209,00

Modificación 2/2022 0,00

  Total Ajustado 170.801.209,00

*El efecto en las metas de Recursos Humanos y de Administrativo el efecto neto es cero, o sea

lo mismo que se rebaja se aumenta, ya que es una reclasificación por objeto del gasto.
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Anexo 11. Comprobante CCSS que la institución está al día con cuotas 
obrero-patronales 
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