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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2022 

JUSTIFICACIÓN RAZONADA 

  

INTRODUCCIÓN: 

  
Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el 
“Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, 
Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos 
Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170  del 05/09/2006, y 
el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el Acta de la  Comisión 
de Presupuesto Institucional, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 
01-2022 por un Aumenta y Disminuye de   ¢ 290.275.000.00 
    
La Modificación Presupuestaria No. 01-2022, ha sido formulada por la Unidad de 
Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con 
base en los datos y justificaciones ofrecida por los diferentes Centros Funcionales.  
La responsabilidad de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal 
vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de 
Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos. 
 
El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, es por 
la suma de ¢ 39.435.680.623,59 comunicado en el DFOE-SOS-0524 de fecha 14 
de diciembre 2021. 
 
El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto Modificable del Instituto 
de Desarrollo Rural para el período 2022. 
 
CUADRO N° 1 PRESUPUESTO MODIFICABLE PERIODO 2022 (colones) 
 

 
Presupuesto Ordinario 2022 39 435 680 623,59 

25% modificable 2022 9 858 920 155,90   

Modificación 01-2022 290 275 000,00 
Disponible modificable 9 568 645 155,90 

 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
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OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO -2022 
 
Reorientar los recursos presupuestarios institucionales para reforzar algunas 
subpartidas de gasto administrativo operativo que requieren contenido. 
 
Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido 

presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente 

ejercicio presupuestario. 

 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: 
  
Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el 
resultado del análisis realizado por los centros funcionales, para determinar las 
subpartidas presupuestarias que requieren recursos.  De forma que la disminución 
son las que financia los aumentos, de las diferentes subpartidas presupuestarias 
todos ellos realizados en el programa 01 Actividades Centrales. 

 

 

CUADRO N° 2 MODICACION UNO-2022 RESUMEN POR PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS (COLONES) 

 

 

PARTIDA AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

    

SERVICIOS 229 146 707,29 67 175 000,00 161 971 707,29 

MATERIALES Y SUMINISTROS 24 995 000,00 2 100 000,00 22 895 000,00 

BIENES DURADEROS 9 233 292,71 15 000 000,00 -5 766 707,29 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26 900 000,00 206 000 000,00 -179 100 000,00 

TOTAL 290 275 000,00 290 275 000,00 0,00 
 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
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CUADRO N° 3 MODIFICACIÓN UNO-2022 RESUMEN POR CUENTA DE 

RECURSOS Y APLICACIÓN (COLONES) 

 

 

RECURSOS 

DISMINUYE 
CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS % 

        

1 SERVICIOS 67 175 000,00 23,14% 

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 2 100 000,00 0,72% 

5  BIENES DURADEROS 15 000 000,00 5,17% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206 000 000,00 70,97% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 

9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00% 

        

  TOTAL RECURSOS 290 275 000,00 100,00% 

        

APLICACIÓN 

AUMENTA 
        

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS % 

        

1 SERVICIOS 229 146 707,29 78,94% 

2  MATERIALES Y SUMINISTROS 24 995 000,00 8,61% 

5  BIENES DURADEROS 9 233 292,71 3,18% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26 900 000,00 9,27% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 

9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00% 

  TOTAL RECURSOS 290 275 000,00 100,00% 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
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CUADRO N° 4 MODIFICACIÓN UNO-2022 ORIGEN Y APLICACIÓN DE 

RECURSOS (COLONES) 

 
 

      APLICACIÓN (aumenta) ORIGEN (disminuye) 

N E T O 
  PROGRAMAS     PROGRAMA  PROGRAMA   

DETALLE 
DE    

DETALLE DE LOS 
GASTOS A 

TOTAL 
(aumenta) 1 1 

TOTAL 
(disminuye) 

LOS RECURSOS 
NIVEL DE GRUPO   

( * )         

FUENTES  
:   APLICACIÓN  :             

    SERVICIOS 
229 146 

707,29 
229 146 

707,29 
67 175 
000,00 

67 175 
000,00 

161 971 
707,29   

    
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 24 995 000,00 

24 995 
000,00 

2 100 
000,00 

2 100 
000,00 

22 895 
000,00   

    
 BIENES 
DURADEROS 9 233 292,71 

9 233 
292,71 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00   

5 766 
707,29 

    
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 26 900 000,00 

26 900 
000,00 

206 000 
000,00 

206 000 
000,00   

179 100 
000,00 

    
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00     

    

SUMAS SIN 
ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00     

TOTAL 
RECURSOS 

290 275 
000,00 TOTAL GASTOS 

290 275 
000,00 

290 275 
000,00 

290 275 
000,00 

290 275 
000,00 

184 866 
707,29 

184 866 
707,29 

 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
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CUADRO N° 5 MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO-2022 RESUMEN POR 

PROGRAMA PARTIDA   POR OBJETO DEL GASTO (COLONES) 

 

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 

 

MODIFICACION  PROGRAMA AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

TOTAL SERVICIOS 01 229 146 707,29 67 175 000,00 161 971 707,29 

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 01 24 995 000,00 2 100 000,00 22 895 000,00 

TOTAL BIENES DURADEROS 01 9 233 292,71 15 000 000,00 -5 766 707,29 

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01 26 900 000,00 206 000 000,00 
-179 100 

000,00 

TOTAL GENERAL PROGRAMA UNO 01 290 275 000,00 290 275 000,00 0,00 

 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 

 

Los movimientos de la presente modificación presupuestaria se están realizando en 

el Programa 01 Actividades Centrales, debido a que lo que se está reforzando son 

subpartidas de gasto operativo institucional. 
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CUADRO N°6 MODIFICACION UNO 2022  

 CUADRO POR PROGRAMAS CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL GASTO 

(COLONES) 

 

 

 

Actividades Centrales 

    

Código Descripción Monto Totales 

1 GASTOS CORRIENTES  5 766 707,29 5 766 707,29 

1,1 GASTOS DE CONSUMO 
184 816 

707,29 184 816 707,29 

1.1.1 REMUNERACIONES 0 0 

1.1.1.1 Sueldos y salarios 0 0 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0 0 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
184 816 

707,29 184 816 707,29 

1,2 INTERESES  0 

1.2.1 Internos  0 

1.2.2 Externos  0 

1,3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
-179 050 

000,00 -179 050 000,00 

1.3.1 
Transferencias corrientes al Sector 
Público 

-200 950 
000,00 -200 950 000,00 

1.3.2 
Transferencias corrientes al Sector 
Privado 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.3.3 
Transferencias corrientes al Sector 
Externo 16 900 000,00 16 900 000,00 

2 GASTOS DE CAPITAL  -5 766 707,29 -5 766 707,29 

2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 0 

2.1.1 Edificaciones 0 0 

2.1.2 Vías de comunicación  0 

2.1.3 Obras urbanísticas  0 

2.1.4 Instalaciones 0 0 

2.1.5 Otras obras  0 

2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -5 766 707,29 -5 766 707,29 

2.2.1 Maquinaria y equipo -5 766 707,29 -5 766 707,29 
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2.2.2 Terrenos  0 

2.2.3 Edificios  0 

2.2.4 Intangibles 0 0 

2.2.5 Activos de valor 0 0 

2,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0 

2.3.1 
Transferencias de capital al Sector 
Público  0 

2.3.2 
Transferencias de capital al Sector 
Privado  0 

2.3.3 
Transferencias de capital al Sector 
Externo  0 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS    0 

3,1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  0 

3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES  0 

3,3 AMORTIZACIÓN  0 

3.3.1 Amortización interna  0 

3.3.2 Amortización externa  0 

3,4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  0 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN  0 0 

Total  0 0 

 
Fuente: Elaboración con datos SIFAT 
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SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN ¢ 290.275.000.000 
 
 

1. SERVICIOS ¢ 229.146.707,29 
 
1.01.99    Otros alquileres ¢ 3.000.000,00 
 
La Oficina de Río Claro presupuesta esta subpartida para reforzar el contenido de 
la contratación 2017-CD-000025-01-02, alquiler de baterías sanitarias y duchas 
portátiles, para los ocupantes del asentamiento temporal de Cobasur, sita en Palmar 
Sur de Osa. 
 
 
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ¢24.000.000,00  
 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta en su totalidad esta subpartida para 

un consumo actualizado por el presente año, servicios que han aumentado en el 

costo por la disminución del aforo correspondiente. 

 
1.02.02   Servicio de energía eléctrica  ¢ 47.000.000,00  
 

La Unidad de Servicios Generales presupuesta en esta subpartida para un consumo 
actualizado, servicios que han aumentado en el costo por la disminución del aforo 
correspondiente. Estas proyecciones se hacen para cubrir el saldo correspondiente 
a final de año, siempre y cuando se mantengan los consumos que se han 
desarrollado de diciembre 2021 a febrero del presente año. 
 
 
1-03.01 Información ¢ 23.000.000,00 
 
La Oficina de Prensa presupuesta ¢ 22.000.000.00de los recursos de esta 
subpartida para ser utilizados para la realización de la campaña informativa, la cual 
tiene como objetivo dar a conocer a la población costarricense dar a conocer la labor 
del Inder en todo el país. Así nos comprometimos a hacerlo en el oficio Inder-PE-
PC-013-2022. Con el fin de mejorar la imagen institucional y como parte de los 
esfuerzos institucionales de dar a conocer la importancia para el país de las labores 
del Inder, para colocar mensajes positivos del Inder tanto en los medios de 
comunicación “offline” (radio, prensa y televisión) así como “online” (internet y redes 
sociales).  
Para alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia de Comunicación 
Institucional del Inder 2020-2022 que fue aprobada por la Junta Directiva, así como 
el desempeño y objetivos de esta oficina 
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La Secretaria Técnica de Desarrollo Rural presupuesta ¢ 1.000.000.00 para 

publicaciones en el diario oficial La Gaceta  
 
 
 
1.03. 03 Impresión, encuadernación y otros ¢ 10.000,00 
 
La unidad de Relaciones Laborales incrementa esta subpartida para sacar 
fotocopias de expedientes ya sea en el Poder Judicial o en otras oficinas del Estado,  
Como parte de las investigaciones preliminares y en los procedimientos 
administrativos disciplinarios en algunas ocasiones se requiere sacar fotocopias a 
los mismos. 
 
 
1.03.04 Transporte de bienes ¢ 250.000,00 
 
En esta subpartida la Dirección Administrativa Financiera presupuesta en su 
totalidad la subpartida para transporte de carga de objetos y animales, hacia el 
exterior, desde el exterior o dentro del territorio nacional 
 
 
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información                  
¢ 650.000,00 
 
Esta subpartida es contemplada por la Secretaria técnica de Desarrollo Rural por 
un monto de ¢150.000,00 para gestionar tres firmas digitales a los funcionarios que 
hacen falta de dicha herramienta. 
 
La Dirección Administrativa Financiera presupuesta esta subpartida por un monto 
de ¢500.000,00 para la renovación y adquisición de firmas digitales de funcionarios 
que lo requieran. 
 
 
1.04.06 Servicios generales  ¢ 47.350.000,00 
 
Esta subpartida se presupuesta por las siguientes Unidades: 
 
La Unidad de Servicios Generales presupuesta el monto más relevante por 
¢38.000.000,00 para ir complementando los servicios de Seguridad y Vigilancia, 
Aseo y Limpieza con contratos por medio de SICOP, los cuales fueron actualizados 
el año pasado con la adjudicación de precios. 
 
La Unidad de Tesorería contempla esta subpartida por un monto de ¢1.000.000,00 
para el pago de transporte de valores, pago de remesas. 
 
La Oficina de Santa Cruz presupuesta esta subpartida por un monto de 
¢8.000.000,00 para servicio de seguridad y vigilancia. para cancelar el último mes 
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de seguridad de la licitación 2020LA-000034-0015500001 y para el nuevo proceso 
de contratación de seguridad y vigilancia que se está gestionando actualmente para 
el resguardo en Finca El Paso 
 
La Dirección Administrativa Financiera presupuesta ¢ 350.000.00 para los gastos 
por concepto de servicios misceláneos contratados con personas físicas o jurídicas, 
para que realicen trabajos de apoyo a las actividades sustantivas de la institución, 
tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza. 
 
 
1.04. 99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 45.000.000,00 
 
La totalidad de lo presupuestado en esta subpartida es por la Unidad de Centro de 
Gestión Documental para dar apoyo a los contratos de custodia de documentos que 
mantienen la institución con RACSA Y SERVIARCHIVO. Mediante acuerdos 
tomados por la Junta Directiva en el artículo 16, sesión ordinaria 16, efectuada el 6 
de marzo del 2017 y en el artículo 56 de la sesión ordinaria 46 efectuada el 19 de 
diciembre del 2016, se aprobó en el Inder un contrato con la empresa RACSA 
referente a un servicio administrado de Gestión Documental y el Almacenamiento 
Físico de documentos. 
 
 
1.05. 01 Transporte dentro del país ¢ 300.000,00 
 
Es contemplada por la Dirección de Administración y Finanzas para los gastos por 
concepto de servicio de traslado que las instituciones públicas reconocen a sus 
servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de 
trabajo a algún lugar del territorio nacional. 
 
 
1.05.02 Viáticos dentro del país ¢ 5.486.707,29 
 
Las unidades contemplan la subpartida para la programación de giras de trabajo y 
cubrir los gastos de los funcionarios en dichas giras además de cumplir con las 
metas POI 2022. 
 
La Unidad de Tesorería incluye ¢ 1.000.000.00 para realizar giras a las Oficinas de 
Desarrollo Territorial. 
 
La Unidad de Relaciones Laborales ¢ 586.707.29 para realizar comparecencias de 
órganos directores en todo el país, también se realizan giras para trámites de 
investigaciones preliminares, giras para hacer informes de campo o realizar 
entrevistas de utilidad para los informes. 
 
La Unidad de Presupuesto ¢ 1.000.000.00 incluye en esta subpartida para retomar 
las giras a nivel nacional para realizar jornadas de capacitación, en temas que 
faciliten la comprensión de los procesos presupuestarios, tomando en cuenta la 
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incorporación de nuevos funcionarios en las regiones de desarrollo, que requieren 
y necesitan el asesoramiento en los mismos,  asimismo el levantamiento de 
información de la formulación presupuestaria período 2023 de las diferentes 
dependencias de las regiones Territoriales en todo el país. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas ¢ 900.000.000.00 para atender los 
gastos de posibles giras a realizar por parte de esta Dirección a las Diferentes 
Regiones Territoriales en aras de atender temas de índole administrativo y 
financiero. 
 
La unidad de Proveeduría ¢ 2.000.000.00 El aumento tiene como finalidad 
reabastecer la partida, para cumplir con el plan de trabajo anual del 2022, que 
incluyen la visita y coordinación con las oficinas regionales, cumpliendo los objetivos 
que faciliten las labores propias de los procedimientos de contratación 
administrativa, en aras de la mejora continua de las funciones desempeñadas tanto 
del enlace de la Oficina Regional como de los conductores de la Proveeduría 
Institucional 
 
 
1.06. 01 Seguros ¢ 32.600.000,00 
 
La Unidad de Captación de Ingresos No tributarios incluye ¢25.000.000,00; debido 
a la necesidad de presupuesto para el pago de la Póliza de Saldos Deudores, 
debido a que el contenido presupuestario actual es insuficiente para poder realizar 
el pago de la misma durante todo el ejercicio presupuestario 2022. 
 
 El Departamento Financiero presupuesta por un monto de ¢4.600,000.00 y la 
unidad de Tesorería por ¢3.000,000.00, para cubrir el pago de pólizas saldo deudor. 
 
 
1.08. 06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 
¢150.000,00 
 
Esta subpartida la presupuesta en su totalidad la Dirección Administrativa 
Financiera para el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de 
equipos de comunicación tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores, 
receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, 
plataformas de interconectividad. 
 
 
1-08-07 ¢ 100.000.00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario 
de oficina  
 
Esta subpartida la presupuesta la Dirección Administrativa Financiera en su 
totalidad para el mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo 
y mobiliario que se requiere para el uso de oficinas, como máquinas de escribir, 
archivadores, aires acondicionados, fotocopiadoras, escritorios, sillas, entre otros 
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1.08.08 ¢ 100.000.00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 
sistemas de información  
 
La subpartida es contemplada por la Dirección Administrativa Financiera en su 
totalidad para los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivas 
y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de 
programas en funcionamiento, sus equipos auxiliares y otros. 
 
 
1.09.99 Otros impuestos ¢ 50.000,00 
 
La subpartida la presupuesta en su totalidad la Dirección Administrativa Financiera 
para compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la propiedad de 
vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en 
los renglones anteriores. 
 
 
1.99.99 Otros servicios no especificados ¢ 100.000,00 
 
En esta subpartida la Direccion Administrativa Financiera presupuesta para cubrir 
cualquier necesidad de servicios no contemplados en las subpartidas anteriores. 
 
 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢24.995.000,00 programa 01. 
 
 
2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢17.000.000,00  
 
La Unidad de Servicios Generales refuerza dicha partida debido a la reactivación de 
giras a todo el país. Debido a lo anterior se debe contar con recursos para toda 
clase de combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal o mineral 
tales como gasolina, diésel, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, 
grasas, aceite hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, 
plantas eléctricas, calderas y otros.  
 
2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢2.600.000,00  
 
Debido a mayor presencialidad de funcionarios en las oficinas, las unidades han 
requerido reforzar sus presupuestos para la adquisición de tintas para impresoras.  
Este es el caso de las oficinas de Administración y Finanzas que reforzó la partida 
en ¢400.000 colones, Departamento Financiero ¢1.000.000 colones, Presupuesto 
¢800.000 colones y Relaciones Laborales, ¢400.000 colones.  
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2.01.99 Otros productos químicos ¢100.00,00  
 
La unidad de Administración y Finanzas aumenta esta subpartida para la compra 
de productos plaguicidas (Contra Ratas, Cucarachas entre otras) y otros para el 
mantenimiento de plantas naturales. 
 
 
2.03.03 Maderas y sus derivados ¢600.000,00  
 
La oficina de Administración y Finanzas presupuestaron esta subpartida para la 
adquisición de piezas de madera para sustituir las que estén dañadas en el edificio. 
 
 
 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 
¢600.000,00  
 
Las oficinas de Administración y Finanzas y Secretaría técnica de Desarrollo Rural 
aumentan en esta subpartida para la Adquisición de materiales y productos que se 
requieren para mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y 
de cómputo. Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, bombillos, 
tubos, conectadores, uniones, caja, balastros, además reforzar la compra de 
extensiones, tomacorrientes y otros productos necesarios para el buen 
funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
 
2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢150.000,00 
 
La oficina de Administración y Finanzas refuerza esta subpartida para compra de 
materiales plásticos (pvc, basureros, etc.) requeridos para reparaciones en oficina 
compra de basureros para el reciclaje de diferentes productos, cajas plásticas para 
transportar papelería y resguardar suministros diversos. 
 
 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo ¢520.000,00.  
 
Las oficinas de Administración y Finanzas aumentan esta partida en ¢350.000 
colones contemplan esta subpartida para la adquisición de artículos que se 
requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales 
como: bolígrafos, discos compactos, llaves mayas, toquen y otros artículos de 
respaldo magnético, kits de firma digital, lápices, engrapadoras.  La oficina de 
Relaciones laborales también refuerza esta partida por los mismos motivos en 
¢170.000 colones. 
 
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢150.000,00  
 
La oficina de Relaciones laborales refuerza esta partida para cubrir la compra de 
libros atinentes a las materias del derecho que valoramos en los informes realizados 
en la Unidad de Relaciones Laborales.  Adicionalmente se requiere la compra de 
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papel, folders y otros para utilización de trabajo diario, ampos, la compra papel 
higiénico, toallas de cocina, servilletas por el incremento en el uso por la pandemia. 
 
 
 
2.99.04 Textiles y vestuario ¢1.200.000,00  
 
La oficina de Administración y Finanzas requiere reforzar esta partida compra de 
bolsos para protección de equipo como computadoras, toldos y otros materiales 
similares, compra de persianas para ventanas, adquisición de camisetas 
institucionales.  La Oficina de presupuesto incluye esta partida para la compra de 
camisas de trabajo y otros para atender giras a oficinas regionales, además de 
portador para computadora portátil. 
 
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ¢225.000,00   
 
La Dirección de Administración y Finanzas refuerza esta subpartida para la 
adquisición de Desinfectante, bactericida, limpiador para los muebles de oficina, 
aerosoles ambiental y bactericidas esto para la protección de los funcionarios del 
Covid-19 se hace necesario contar con estos productos.  La Secretaría Técnica de 
Desarrollo Rural aumenta ¢25.000 colones para desinfectantes como Lisol. 
 
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢30.000,00  
 
La oficina de Relaciones Laborares requiere aumentar esta subpartida debido a que 
debe realizar entrevistas presenciales en investigaciones preliminares y 
comparecencias presenciales en procedimientos administrativos disciplinarios, se 
nos hace necesario contar con mascarillas para evitar contagios por COVID19. 
 
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor ¢200.000,00  
 
La Dirección Administrativa Financiera aumenta esta subpartida para la compra de 
sartén eléctrico y utensilios cocina para uso de todos los funcionarios de la 
Dirección. 
 
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢1.620.000,00   
 
La Dirección Administrativa Financiera aumento ¢600.000 colones en esta 
subpartida para la compra de símbolos patrios y placas de reconocimiento, 
plantas ornamentales, entre otros de igual forma la dirección Financiera aumento 
¢1.000.000 colones para este mismo fin. La Unidad de Relaciones laborales realiza 
un aumento de ¢20.000 colones para compra de baterías.  
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3.  BIENES DURADEROS ¢ 9.233.292,71 PROGRAMA 01 
 
 
5.01.01         Maquinaria y equipo para la producción ¢ 500.000,00 
 
La Dirección de Administración y Finanzas realiza un incremento en esta subpartida 
de ¢500.000,00 para la compra de equipo con el propósito de aumentar la capacidad 
de servicio de activo, su eficiencia y prolongar su vida útil. 
 
 
5.01.03 Equipo de comunicación ¢2.933.292,71 
 
La Dirección Administrativa Financiera y el Departamento Financiero aumentan esta 
partida con el fin de adquirir pantallas para proyectar reuniones virtuales en las 
oficinas directoras y sala de Reuniones, así como equipo de proyección y grabación 
para el mismo fin.  
 
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢4.300.000,00 
 
Esta subpartida se refuerza para cubrir las necesidades de equipo como lo son 
escritorios, sillas, aire acondicionado entre otros en las oficinas de Tesorería, 
Presupuesto y Departamento Financiero. 
 
5.01.99 Maquinaria equipo y Mobiliario diverso ¢1.500.000,00 
 
La Dirección Administrativa Financiera incrementa el total de esta subpartida para 
la adquisición de mesas, sillas y otros mobiliarios que se requerirán dados los 
posibles cambios que implementará esta Dirección de ubicación físicas de ciertas 
Unidades para mejorar el tema de hacinamiento. 
 
 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 26.900.000,00 
 
6-06-02 Reintegros o devoluciones ¢ 10.000.000.00 
 
El Departamento Financiero incrementa esta subpartida para apoyar las 
necesidades de la unidad de Captación de Ingresos no tributarios la cual ha previsto 
la necesidad en algunos casos previo a estudios, y es una cuenta de carácter 
eventual. 
 
6-07-01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales ¢ 
16.900.000.00 
 



UNIDAD DE PRESUPUESTO                                                MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNO-2022 
 

17 
 

La Dirección de Administración y Finanzas fundamentada por la Ley N.3418 
presupuestó en el Ordinario 2022 la suma de ¢100, 000,000.00 no obstante, según 
lo indica el oficio TN-UCI-1516-2021 de la Tesorería Nacional del Ministerio de 
Hacienda, la suma ascendió a ¢116, 900,000.00 por lo que se aprovechó esta 
apertura para atender la diferencia de    ¢16, 900,00.00, y completar el giro al 
Ministerio de Hacienda.  
 
 
SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN ¢ 290.275.000.000 
 

1. SERVICIOS ₡ 67.175.000,00 
 
Los dos rubros más importantes que rebajan en servicios serían en la subpartida 
1.02.04 servicio de telecomunicaciones y viáticos dentro del país  
 
1-02-04 Servicios de telecomunicaciones ¢ 66.000.000.00  
 
La Oficina de Tecnologías de la Información disminuye en esta subpartida debido a 
a que Servicios Generales está realizando el pago el pago de los servicios de 
telecomunicaciones, se traslada a dicha unidad administrativa un monto de 
₡66.000.000.00. 
 
1-05-02 Viáticos dentro del país ¢ 1.125.000,00, las Unidades de Desarrollo Rural 
Territorial y la Secretaría Técnica de Desarrollo rebajan en esta subpartida para 
darle contenido a otras subpartidas que requieren con mayor urgencia. 
 
Las otras dos subpartidas se rebajan en ¢ 50 mil colones cada una y serían la 1-04-
06 y la 1.05. 01 de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural. 
 
 
 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 2.100.000.00 
 
Las siguientes oficinas disminuyen en las siguientes subpartidas presupuestarias 
para dar contenido en otras que requieren reforzar 
 
 

Desarrollo Rural Territorial 20104 500.000,00 

Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 29901 50.000,00 

Desarrollo Rural Territorial 29901 500.000,00 

Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 29903 50.000,00 

Desarrollo Rural Territorial 29903 1.000.000,00 

Total 
 

2.100.000,00 
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3. BIENES DURADEROS ¢ 15.000.000.00 
 
El Departamento Administrativo rebaja esta subpartida para trasladar recursos al 
Centro de Gestión Documental para apoyar los contratos de Custodia de 
Documentos con RACSA y SERVIARCHIVO 
 
 
 

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 206.000.000,00 
 
6-01- 02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                                
¢ 51.000.000.00 
 
La Dirección de Administración y Finanzas rebaja este contenido luego de atender 
los compromisos relacionados con el tributo a la Comisión Nacional de 
Emergencias, Ley 8488, por un total de ¢51,000,000,00 para fortalecer algunas 
partidas de la dirección y el restante a favor del Departamento Administrativo y 
Servicios Generales con el fin de cubrir los gastos por servicios básicos de 
electricidad, agua, luz y teléfono 
. 
 
6-01-05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras                 
¢ 150.000.000.00  
 

La Dirección de Administración y Finanzas rebaja este contenido luego de atender 
el reconocimiento del tributo al Consejo Nacional de Producción, Ley 8700. Se optó 
por disminuir la partida 6.01.05 en ¢150, 000,000.00, para fortalecer algunas 
partidas de la dirección y el restante a favor del Departamento Administrativo y 
Servicios Generales con el fin de cubrir los gastos por servicios básicos de 
electricidad, agua, luz y teléfono 
 
 
6-06-02 ¢ 5.000.000.00 Reintegros y devoluciones  
 
La Unidad de Tesorería rebaja ¢ 5.000.000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


