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Justificación Modificación 3-2022 

 

La  modificación 3-2022 se hace por solicitud de la  Dirección Ejecutiva según el 

oficio DE 0727-2022 en la cual solicita  ajustar el presupuesto con algunas necesidades 

externadas por las gerencias de los departamentos   Administrativo Financiero, Asistencia 

Técnica, Promoción y Educación y Capacitación. Además, se aprovechó para rebajar  la 

proyección de pago de dietas de la Junta Directiva, ya que  presenta un saldo importante 

que no se va a requerir y se traslada  para cubrir parte del gasto operativo. 

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

nivel del programa  administrativo  como  cooperativo. En cuanto al administrativo  no se 

está afectando el límite de gasto fijado por la Secretaría  Técnica de Autoridad 

Presupuestaria, mediante oficio STAP-0889-20211, para el periodo 2022, en virtud de que  

el ajuste que presenta el documento más bien rebaja el gasto de dicho programa  en 

¢4.000.000 y lo traslada al programa cooperativo para ajustar el presupuesto proyectado 

de la subpartida de combustibles, permitiendo así que el gasto se cargue a los 

departamentos técnicos que lo están requiriendo. 

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. 



 

 

Página 4 de 18 

 

Desarrollo Estratégico 

 
Tabla 1. Infocoop. Modificación 3-2022. Efecto neto de la modificación por 

programas y partidas 

 

PROGRAMA  COOPERATIVO 

PARTIDAS EFECTO NETO AJUSTES ¢ 

SERVICIOS 0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 4 000 000 

TOTAL 4 000 000 

   

 PROGRAMA ADMINISRATIVO  

PARTIDAS EFECTO NETO AJUSTES ¢ 

REMUNERACIONES -2 500 000 

SERVICIOS 2 500 000 

MATERIALES Y SUMINISTROS -4 000 000 

   

   

TOTAL -4 000 000 

   

CONSOLIDADO 

  

  

   

PARTIDAS EFECTO NETO AJUSTES ¢ 

REMUNERACIONES -2 500 000 

SERVICIOS 2 500 000 

MATERIALES Y SUMINISTROS 0 

TOTAL 0 
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Tabla 2. Infocoop. Modificación 3-2022 por programas  y por departamentos, en 

colones 
  

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

JUNTA DIRECTIVA

.00202 Dietas -12.000.000 0

DIRECCION EJECUTIVA

10402 Servicios Jurídicos -10.000.000 0

ASESORIA JURIDICA

.00302 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesion 0 4.150.000

.00301 Retribución por años de servicio 0 2.313.000

.00399 Otros incentivos 0 3.037.000

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

10201 Servicio de agua 0 500.000

10202 Servicio de energía elécgtrica 0 500.000

10204 Servicio de telecomunicaciones 0 1.000.000

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -28.000.000 0

10406 Servicios Generales 0 15.000.000

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0 23.000.000

19905 Deducibles 0 500.000

20101 Combustibles y lubricantes -4.000.000 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -54.000.000 50.000.000

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

ASISTENCIA TECNICA

20101 Combustibles y lubricantes 0,00 1.500.000

PROMOCION

20101 Combustibles y lubricantes 0 1.500.000

EDUCACION Y CAPACITACIONTECNICA

20101 Combustibles y lubricantes 0 1.000.000

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO 0 4.000.000

TOTAL AJUSTES AMBOS PROGRAMAS -54.000.000 54.000.000

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 3/2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

MONTOS EN COLONES
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Tabla 3. Infocoop. Modificación 3-2022 por programas  y  efecto neto por 
subpartidas, en colones  

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

.00202 Dietas -12.000.000 0

.00301 Retribución por años de servicio 0 2.313.000

.00302 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesion 0 4.150.000

.00399 Otros incentivos 0 3.037.000

10201 Servicio de agua 0 500.000

10202 Servicio de energía elécgtrica 0 500.000

10204 Servicio de telecomunicaciones 0 1.000.000

10402 Servicios Jurídicos -10.000.000 0

10404 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -28.000.000 0

10406 Servicios Generales 0 15.000.000

10801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 0 23.000.000

19905 Deducibles 0 500.000

20101 Combustibles y lubricantes -4.000.000 0

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRATIVO -54.000.000 50.000.000

 

DEPARTAMENTOS/SUBPARTIDAS REBAJAR AUMENTAR

 

20101 Combustibles y lubricantes 0,00 4.000.000

TOTAL PROGRAMA COOPERATIVO 0 4.000.000

TOTAL AJUSTES AMBOS PROGRAMAS -54.000.000 54.000.000

PROGRAMA COOPERATIVO

MODIFICACION 3/2022

MONTOS EN COLONES

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 
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A continuación de describe el detalle de los movimientos: 

Programa administrativo. 

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

visualizadas por la Gerencia Administrativa Financiera, la Dirección Ejecutiva y la Junta 

Directiva.   

La necesidad más urgente es adicionar presupuesto para cubrir de forma urgente gastos 

que se derivan de la toma de posesión de varias propiedades institucionales  y con ello 

brindarles el servicio de vigilancia, así como el mantenimiento preventivo de algunas 

edificaciones del Instituto. 

También, se pretende  ajustar el presupuesto de servicios públicos tales como agua, 

energía eléctrica y telecomunicaciones, así como  deducibles tomando en cuenta el 

comportamiento del gasto. Por ello se propone rebajar  el presupuesto de la subpartida de 

servicios en ciencias económicas, el cual es un remanente que no se utilizará  y más bien 

se le da prioridad al tema de la vigilancia.    

En el caso del rebajo de la subpartida de gasolina, ésta se traslada para  que los 

departamentos  de Promoción, Asistencia Técnica y Educación y Capacitación puedan 

ampliar el disponible y que dicho egreso sea visualizado en el departamento técnico  

correspondiente para sí reflejar de mejor manera el costo de las metas. 

También se rebaja el presupuesto de la Junta Directiva en la subpartida de dietas por la  

suma de ¢12.000.000, remanente que está siendo aplicado para cubrir otras necesidades 

del programa administrativo, que las dietas que se están pagando a  los miembros de la 

Junta Directiva bajaron considerablemente en virtud de que  son menos los miembros a los 

que se les puede reconocer la dieta por la asistencia a las sesiones.   

En el caso de la Dirección Ejecutiva, se rebaja de la subpartida de servicios en ciencias 

económicas la suma de ¢10.000.000, monto que  no será utilizado por lo que  
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resta del periodo y se traslada para cubrir otras necesidades operativas dentro del programa 

administrativo, enfocado a el tema de gestión de propiedades (vigilancia).   

Se aprovecha el documento presupuestario para ajustar  algunas subpartidas  de la partida 

de remuneraciones, ya que se detecta (debido a algunos movimientos  horizontales  de 

personal que se  han dado en meses anteriores) que de alguna manera hay que ajustar  los 

centros de costos.  

Programa Cooperativo. 

Las Gerencias de los departamentos técnicos de Asistencia Técnica, Promoción, así como 

Educación y Capacitación, mediante los oficios AT 0618-2022, PRO- 0819-2022 y EC 100-

2022, respectivamente, solicitan que se les incremente el presupuesto en la subpartida de 

combustible para contar con el disponible adecuado para  la adquisición de gasolina, la cual 

es requerida para desplazarse en vehículos oficiales a las giras de campo en vista a las 

cooperativas y en cumplimiento a las metas. El total del  monto requerido a nivel general es 

por la suma de ¢4.000.000. El presupuesto para dotar los recursos es trasladado del 

Departamento Administrativo Financiero. Los oficios de respaldo se ubican en la sección 

de anexos del presente documento a partir de las páginas 9 a la 18. 
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Anexo 1. Oficio DE- 727-2022. Autorización por parte de la Dirección Ejecutiva para 

que se confeccione la modificación 3/2022 
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Anexo 2. Oficio AF-387-2022. Solicitud de modificación presupuestaria. 
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 DETALLE Aumenta Disminuye

 1.02.01 - Servicio de agua y alcantarillado 500.000          

 1.02.02 - Servicio de energía eléctrica 500.000          

 1.02.04 - Servicio de telecomunicaciones 1.000.000       

 2.01.01  Combustibles y lubricantes 4.000.000        Se trasladan los recursos a tres departamentos técnicos.

 1.04.02 Servicios jurídicos (Dirección 

Ejecutiva) 
10.000.000      

El área de Dirección Ejecutiva en análisis de los objetivos y disposición presupuestaria 

en el periodo 2022, al segundo semestre del periodo no realiza la contratación por 

servicios jurídicos quedando el disponible económico en dicha subpartida, por este 

motivo y en coordinación con el departamento Administrativo Financiero se trasladan 

estos recursos para la atención de servicios de seguridad y vigilancia en bienes 

adjudicados. 

 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y 

sociales 
28.000.000      

Según la meta especificada en los objetivos del departamento y en revisión de la 

ejecución y disponibilidad del presupuesto ordinario asignado a esta dependencia, se 

pudo determinar que el presupuesto asignado en la partida 1.04.04 Servicios en 

Ciencias Económicas mantiene un disponible de 28 millones de colones que pueden ser 

utilizados para la atención oportuna de compromisos como la seguridad y vigilancia de 

los bienes adjudicados así como los distintos reajustes de precios solicitados por 

contrataciones ejecutadas en la Institución. Parte de la justificación del presupuesto 

asignado en esta subpartida era para atender el inventario de activos institucional, sin 

embargo, posterior a un estudio de las necesidades de atención de dicho servicio se 

pudo establecer que dicho servicio se atendería por medio de la licitación pública 

2019LN-000001-0017200001 (Contratación de profesionales externos para servicio de 

peritaje y avalúo de bienes muebles e inmuebles, para respaldar la formalización de 

créditos del INFOCOOP) Posterior a realizar un estudio del estimado del costo de la 

contratación se determino que los recursos requeridos se encuentran disponibles en la 

partida presupuestaria 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura. 

 1.04.06 Servicios generales 15.000.000     

Los servicios de seguridad son esenciales para la atención oportuna y resguardo de los 

bienes institucionales, esto incluye los bienes adjudicados, en este sentido, durante el 

periodo 2022 el departamento ha realizado las atenciones oportunas de la seguridad y 

vigilancia de distintos inmuebles del INFOCOOP, sin embargo esta Institución al realizar  

procesos que resultan en la captura de bienes como parte de las garantías por créditos 

se ve en la obligación de resguardar dichos bienes. Este proceso finaliza con la 

administración de los bienes en el departamento Administrativo Financiero y es 

totalmente impredecible para esta área estimar dicho gasto, es por esto que se solicita 

la modificación y aumento en la subpartida 1.04.06 Servicios generales, para la atención 

de servicios de seguridad y vigilancia en bienes adjudicados (propiedad Coocafe - Santa 

Rosa -Santo Domingo).

 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos 
23.000.000     

Las contrataciones realizadas en el sector público deben velar por el cumplimiento de 

principios básicos establecidos en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa 

como el mantenimiento del equilibrio económico del contrato e intangibilidad 

patrimonial, en este sentido la licitación pública 2016LN-000001-01 denominada 

Contratación de una persona física o jurídica que brinde los servicios de mantenimiento 

en distintos inmuebles del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) se 

encuentra en fase de análisis del reajuste de precios y mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato para posteriormente proceder a su respectivo finiquito, en este 

sentido la ejecución del contrato derivado de dicho proceso licitatorio fue ejecutado por 

esta administración y debe velar por el cumplimiento de dichos compromisos, es por esto 

que se solicita la modificación en aumento de la cuenta 1.08.01 Mantenimiento de 

edificios, locales y terrenos, para atender oportunamente el compromiso institucional 

por reajuste de precios en licitación pública mencionada. 

 Totales 40.000.000     42.000.000      

 Justificación 

La modificación presupuestaria 

obedece al cumplimiento del 

objetivo del departamento 

Administrativo Financiero el cual 

es, 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, lo 

anterior mejorando tiempos de 

respuesta, mejora de procesos, 

mejorar la gestión de 

sostenibilidad financiera por 

medio de la gestión de bienes , 

todo desarrollado en un espacio 

físico adecuado para la mejor 

canalización de los servicios a las 

cooperativas, personal interno y 

para la articulación de relaciones 

con otros actores públicos y 

privados.

Como resultado del análisis de gasto en el primer semestre del 2022 en las cuentas 

presupuestarias destinadas a los servicios públicos básicos y como efecto del promedio 

de dicho gasto para el segundo semestre se estima un aumento de los compromisos en 

las cuentas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, es por lo 

anterior que se justifica y  solicita un aumento en dichas cuentas para la atención 

oportuna de los compromisos de servicios de la Institución. 

En colones sin céntimos

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

I N F O C O O P

Departamento Administrativo Financiero

MODIFICACION 3-2022
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Anexo 3. Oficio AT- 0618-2022. Solicitud de modificación presupuestaria. 
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Anexo 4. Oficio PRO-0819-2022. Solicitud de modificación presupuestaria. 
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Anexo 5. Oficio EC- 100-2022. Solicitud de modificación presupuestaria. 
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Anexo 6. Ajuste de costos POI- 2022 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA

Presupuesto 19.708.000

Modificación 3/2022 -12.000.000

  Total Ajustado 7.708.000

DIRECCION EJECUTIVA

Presupuesto 163.908.833

Modificación 3/2022 -10.000.000

  Total Ajustado 153.908.833

Administrativo Financiero

Presupuesto  meta 1 1.491.312.096

Modificacion 3/2022 8.500.000

  Total Ajustado 1.499.812.096

ASISTENCIA TECNICA

Presupuesto  meta 1 170.801.209

Modificacion 3/2022 610.390

  Total Ajustado 171.411.599

Prespuesto Meta 2 82.426.520

Modificacion 3/2022 294.193

  Total Ajustado 82.720.713

Prespuesto Meta 3 166.826.171

Modificacion 3/2022 595.417

  Total Ajustado 167.421.588

PROMOCION

Presupuesto  meta 1 114.071.784

Modificacion 3/2022 1.000.000

  Total Ajustado 115.071.784

Prespuesto Meta 2 114.071.783

Modificacion 3/2022 500.000

  Total Ajustado 114.571.783

EDUCACION Y CAPACITACION

Presupuesto  meta 1 210.910.349

Modificacion 3/2022 900.000

  Total Ajustado 211.810.349

Presupuesto Meta 2 40.968.909

Modificacion 3/2022 100.000

  Total Ajustado 41.068.909

AJUSTES   COSTOS    POI    2022

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PROGRAMA COOPERATIVO
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