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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2022 

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, se procede a realizar 

la Modificación Presupuestaria 05-2022 por un Aumenta y Disminuye de                                

¢ 2.607.407.413.48. 

   

La Modificación Presupuestaria No. 05-2022, 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 las diferentes dependencias 

institucionales. 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 presupuesto Total del Instituto de Desarrollo Rural vigente al mes de octubre es 

de ¢ 44.304.649.698.73, después de la incorporación del Presupuesto 

Extraordinario Uno y Dos -2022. 
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El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto Modificable del Instituto 

de Desarrollo Rural  

 

Cuadro N° 1 Limite de modificaciones presupuestarias 2022 
 
 

Presupuesto Ordinario 2022 39.435.680.623,59 

Presupuesto Extraordinario Uno-2022 3.201.437.673,82 

Presupuesto extraordinario Dos-2022 1.667.531.401,32 

Presupuesto Total período 2022 44.304.649.698,73 

25% modificable 2022 11.076.162.424,68 

    

Modificación 01-2022 290.275.000,00 

Modificación 02-2022 2.697.399.558,61 

Modificación 03-2022 1.419.845.707,90 

Modificación 04-2022 42.000.000,00 

Modificación 05-2022 2.607.407.413,48 

Total modificado 2022 7.056.927.679,99 

    

Disponible modificable 4.019.234.744,69 
 
 
 
 
OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO -2022 
 
Reorientar los recursos presupuestarios de las diferentes oficinas de la Institución 
para reforzar algunas subpartidas de gasto, que no se van a ejecutar para 
canalizarlas a otras subpartidas 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 las oficinas para determinar las subpartidas 
presupuestarias que requieren ser reforzadas para culminar el período 
presupuestario 2022 
 
De forma que la disminución son las que financia los aumentos, de las diferentes 
subpartidas presupuestarias. 
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CUADRO N° 2 MODIFICACIÓN CINCO-2022 RESUMEN POR CUENTA DE 
RECURSOS Y APLICACIÓN (COLONES) 
 
 

RECURSOS 

DISMINUYE 
CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS % 

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00% 

1 SERVICIOS 638.227.016,97 24,48% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34.917.701,56 1,34% 

5 BIENES DURADEROS 892.288.825,67 34,22% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.184.193,23 4,80% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 

9 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 916.789.676,05 35,16% 

        

  TOTAL RECURSOS 2.607.407.413,48 100,00% 

        

APLICACIÓN 

AUMENTA 
        

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS % 

0 REMUNERACIONES 1.000.000,00 0,04% 

1 SERVICIOS 286.987.904,67 11,01% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 86.465.526,08 3,32% 

5 BIENES DURADEROS 1.009.365.015,47 38,71% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.223.588.967,26 46,93% 

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

        

  TOTAL RECURSOS 2.607.407.413,48 100,00% 
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CUADRO N° 3 MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO -2022  

RESUMEN POR PROGRAMA (COLONES) 

 

Descripción Aumentos Disminuye Ajuste Neto 

Programa Uno Actividades Centrales 328.066.887,04 1.616.772.888,17 -1.288.706.001,13 

Programa Dos Gestión Agraria y 
Regularización Tierra 1.020.340.115,47 23.270.168,24 997.069.947,23 

Programa Tres Gestión Desarrollo 
Territorial 1.259.000.410,97 967.364.357,07 291.636.053,90 

Todos los programas 2.607.407.413,48 2.607.407.413,48 0,00 

 

CUADRO N° 4 MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO -2022  

RESUMEN POR PARTIDA(COLONES) 

 

Descripción AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

Remuneraciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Servicios 286.987.904,67 638.227.016,97 -351.239.112,30 

Materiales y suministros 86.465.526,08 34.917.701,56 51.547.824,52 

Bienes duraderos 1.009.365.015,47 892.288.825,64 -285.082.747,20 

Transferencias corrientes 0,00 125.184.193,23 -125.184.193,23 

Transferencias de capital 1.223.588.967,26 0,00 1.223.588.967.26 

Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 0,00 916.789.676,05 -916.789.676,05 

    

Totales 2.607.407.413,48 2.607.407.413,45 0,00 
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SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN INCLUYE TODOS LOS 

PROGRAMAS ¢ 2.607.407.413.48 

 

REMUNERACIONES   ¢ 1.000.000.0  

0.01.02 Jornales ¢ 1.000.000.00 

La oficina de Información y Registro de Tierras presupuesta en la partida Jornales 

¢1.000.000.00 para el pago de peones que se deben contratar para ayuda de 

medición de terrenos. 

 

SERVICIOS   ¢ 286.987.904,67 Incluye los Programas del 1 al 3 

En esta Partida se consideran los servicios necesarios de los tres Programas 

Presupuestarios  

 

1.01.01 Alquiler de edificios y locales ¢ 1.612.000,00 

La oficina regional de Turrialba realiza la totalidad de dicho aumento para cubrir el 

ajuste en el alquiler de la oficina.  

 

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ¢ 4.350.000,00 

Debido a los aumentos en este servicio, se requiere realizar un ajuste de la partida 

del servicio de agua potable y derechos de alcantarillado en varias oficinas de la 

institución entre las oficinas que realizan el aumento son: Cartago ¢100.000,00 

Región de Desarrollo Chorotega ¢700.000,00 Liberia ¢300,000.00 Cañas 

¢100,000.00 Cariari ¢150,000.00 Servicios Generales ¢3.000,000.00. 

 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica ¢ 3.762.570,45 

Se aumenta la subpartida para poder cumplir con el pago del servicio por el resto 

del año. 

El mayor aumento lo realiza la unidad de Servicios Generales por ¢3.000,000.00 y 

la oficina Regional de Desarrollo Huetar Caribe para el pago de servicio de energía 

eléctrica de Oficina Dirección Regional Huetar Caribe y 6 casonas de la zona 

administrativa, la oficina de Paso Canoas por un monto de ¢525,000.00 para cubrir 
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el gasto eléctrico para los próximos meses de noviembre y diciembre de la oficina y 

una casa que mantiene la Institución a su cargo en la zona de Laurel, Corredores. 

El aumento restante de la subpartida lo realizo la oficina de San Isidro y la Región 

de Desarrollo Chorotega. 

 

1-02-04 Telecomunicaciones ¢ 4.590.000,00 

La oficina de Santa Cruz ¢50.000.00, Osa ¢40.000.00 y Servicios Generales 

¢4.500,000.00 requieren aumentar la cuenta de telecomunicaciones para cubrir el 

pago de servicios telefónicos que incremento el consumo, para reforzar la partida 

hacia final de año. 

 

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢ 842.522,03 

Se requiere un aumento en algunas oficinas para los gastos por concepto de 

servicios de impresión, fotocopiado, copias de expedientas, impresión en hojas 

membretadas institucionales, logotipos, el servicio de encuadernación de actas, 

impresión de documentos para los procesos de capacitación en los territorios, 

reproducción de revistas, leyes o libros.  

 

 1-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 

¢ 103.740.872,72 

Esta subpartida es aumentada por la unidad Administración Tributaria por un monto 

de ¢103.690.872,72 con el objeto de cubrir el pago de del movimiento de las cuentas 

de Timbre Agrario y Tica, es necesario complementar esta partida para cubrir el 

monto a cancelar por comisiones al Banco de Costa Rica en el presente periodo. 

Por su parte la Región de Desarrollo Brunca aumenta ¢50,000.00 para el pago de 

comisiones por transferencias bancarias hacia otros bancos. 

 

1-04-03 Servicios de Ingeniería ¢ 150.000,00 

La oficina Regional de Desarrollo Huetar Norte presupuesta el aumento en la 

subpartida para realizar el diseño de plano eléctrico del edificio.  
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 1-04-04 Servicios ciencias económicas y sociales ¢ 2.300.000,00 

La oficina de Proveeduría Institucional presupuesta la totalidad del aumento en la 

subpartida. 

 

1-04-06   Servicios Generales ¢ 25.631.375,22 

Esta subpartida aumenta básicamente para realizar labores de chapeas por 

empresas contratadas para tal fin, mantenimiento de aires acondicionados, limpieza 

de canoas, limpieza de zonas verdes, recarga de extintores, limpieza de tanques 

sépticos, y otro tipo de servicios incluidos en la subpartida. 

 

El principal aumento lo realiza la oficia de Servicios Generales por ¢23,000,000.00 

para reforzar el presupuesto de esta partida por los aumentos en los contratos de 

vigilancia, servicios de limpieza y contratos de chapeas, el resto del presupuesto 

esta subdividido en otras oficinas del instituto. 

 

1-04-99 Otros servicios de Gestión y apoyo ¢ 336.240,60 

Se refuerza esta subpartida para cubrir el costo por el servicio de revisión técnica 

vehicular, fumigación de edificios, limpieza de tanques. 

1-05-01 Transporte dentro del país ¢ 2.465.699,04 

Esta partida es reforzada por las oficinas de Paquera, Servicios Generales, 

Información y Registro de Tierras, Fondo de Desarrollo Rural y Santa Cruz para 

cubrir los transportes en que incurren los funcionarios para el traslado de un lugar a 

otro el tipo de transporte a cancelar puede ser de diversa índole como alquiler de 

caballos y lanchas para transporte de equipos topográficos, plataformas, pago de 

peajes entre otros. 

1-05-02 Viáticos dentro del país ¢ 22.756.084,60 

Debido a las reactivaciones de las giras en la institución, oficinas con poco 

presupuesto requieren reforzar el disponible por lo que aumentan la partida con el 

fin de cumplir con las programaciones necesarias para el cumplimiento del POI 2022 

y traslados a diferentes sectores del país.  
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Las unidades con mayor aumento en presupuesto son Servicios Generales 

¢2.000.000,00 y la Dirección de Desarrollo Rural con ¢3.500.000,00. 

1-06-01 Seguros ¢ 78.000.000,00 

Esta subpartida es aumentada en su totalidad por la unidad de Servicios Generales 

por un monto de ¢78.000.000,00 para el pago de pólizas (Incendio todo riesgo, 

riesgos del trabajo, equipo electrónico, automóviles y riesgo nombrado) 

 

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢ 2.755.700,00. 

Corresponde al gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de las 

oficinas en todo el territorio nacional, comprende este mantenimiento, pintura, de 

paredes, reparaciones y remodelaciones, el mantenimiento y reparación de los 

sistemas eléctricos, acondicionamiento de oficinas reparaciones a puertas de 

vidrios, ventanas de las oficinas.    

El fuerte invierno que tenemos ha hecho que los materiales como zinc se desgate y 

requiera mantenimiento.  De igual forma la gran humedad que se da en varios 

edificios del país hace necesarios mantenimientos de pintura, así como las 

cocinetas habilitadas para los funcionarios se les debe dar mantenimiento. 

 La oficina regional de desarrollo Huetar Norte incrementa la subpartida para realizar 

trabajo en el acceso al parqueo de vehículos institucionales, parte que presenta 

problemas cuando llueve porque se acumula el agua y puede a futuro ocasionar 

deterioro a la sala de sesiones. 

 

1-08-04    Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 

¢ 1.000.000,00 

La unidad de Servicios Generales requiere el aumento total de esta subpartida para 

dar soporte a las oficinas regionales en el mantenimiento de equipos necesarios 

para las funciones propias de la oficina. 

 

1-08-05 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de transporte ¢ 

30.904.840,01 
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La unidad de Servicios Generales presupuesta el monto mayor de esta subpartida 

por ¢30.000.000,00 para los gastos por mantenimiento y reparaciones preventivas 

y habituales del equipo de transporte que componen la flotilla institucional, los que 

a lo largo del ejercicio requieren de todo tipo de reparaciones y las reparaciones 

adicionales que resulten del desgaste natural y los diagnósticos de la revisión 

técnica, de RITEVE, algunas unidades de modelos no tan resientes requieren de un 

mayor mantenimiento, así como del lavado de estas unidades luego de una gira, 

ajuste de frenos, rotación de llantas, reparación de llantas.   

 

Se pretende que la flotilla ofrezca el mayor nivel de seguridad para los que la utilizan, 

y eso requiere de mantenimiento preventivo.  

 

1-08-07 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo ¢ 440.000,00 

El departamento Financiero aumenta ¢350,000.00 en esta subpartida para el 

mantenimiento de la fotocopiadora de la oficina, el resto del aumento lo contempla 

las Regiones de Desarrollo Pacifico Central y Huetar Caribe para mantenimientos 

de aires acondicionados, muebles de las oficinas. 

1-08-08 Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo ¢ 1.000.000,00 

Aumento realizado en esta partida por la unidad de Adquisición y Dotación de 

Tierras para la reparación de equipos de cómputo. 

 

1-88-99 Mantenimiento y reparación de otros equipos ¢50,000.00 

Se realiza este reforzamiento de presupuesto en esta partida para la reparación de 

las estaciones de trabajo del área técnica de la Región de Desarrollo Pacifico 

Central. 

 

1-99-99 Otros servicios no especificados ¢300,000.00 

La dirección Administrativa Financiera requiere el aumento total de esta subpartida 

para reforzar la subpartida. 
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MATERIALES Y SUMINISTROS ¢86.465.526,08 (Incluye los programas del 01 

al 03). 

 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢18.130.039,90 

En esta partida las unidades que representar el mayor contenido presupuestario 

son las siguientes: 

La Unidad de Servicios generales presupuesto el mayor monto por ¢5.000.000,00 

esto para cubrir con la compra y mantenimiento de la flota vehicular del instituto en 

los cambios de aceites y el consumo de combustible para realizar las diferentes 

giras programadas. 

Además, las unidades que modifican esta subpartida es por el aumento en los 

precios de los combustibles y la reprogramación de las giras. 

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢50.000,00.  

Esta partida es presupuestada en su totalidad por la oficina de Adquisición y 

Dotación de Tierras por un monto de ¢50.000,00. esto para la compra de 

bloqueadores solares, repelentes de insectos requeridos por los funcionarios que 

realizan giras de campo en funciones propias de la unidad. 

2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢9.050.000,00.  

En esta partida se presupuesta el aumento por 10 oficinas a nivel nacional para la 

compra de tintas de respaldo para las impresoras multifuncional de las oficinas, 

tintas para sellos además de pinturas y diluyentes para mantenimientos requeridos 

en los edificios. 

2.01.99 Otros productos químicos ¢450.000,00. 

Esta subpartida presupuestaria la contempla la unidad de Servicios Generales por 

un monto de ¢400.000,00 y la Dirección Administrativa Financiera por ¢50.000,00 

para la compra de insecticidas necesarios para poder controlar plagas de insectos 

que afecten en las oficinas. 
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2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢2.030.515,00.  

Esta subpartida es modificada por 8 unidades y oficinas a nivel nacional en su 

mayoría para compra de productos metálicos para diferentes reparaciones en las 

oficinas como portones de acceso, llavines, cacheras de lavatorios, techos de las 

oficinas, malla electro soldada perimetral además de varillas para trabajos de 

topografía, candados, cerraduras. 

 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ¢802.884,40.  

La subpartida es modificada por 4 oficinas a nivel nacional para compra de cemento, 

arena y piedra para reparación de acceso al parqueo de vehículos que presenta 

problemas de acumulación de agua en la oficina regional Huetar norte, 

levantamiento de áreas de oficina de Upala que se inundan en invierno. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados ¢1.798.030,00. 

Esta subpartida se presupuesta modificar por 7 oficinas y unidades a nivel nacional 

para cambio de puertas en Presidencia Ejecutiva y sala de reuniones, madera para 

estacas que se utilizan en trabajos de topografía, compra de madera para la oficina 

de Batan para la compra de rodapié, reglas, puertas para mejoras de las 

instalaciones de la oficina. 

 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 

¢5.256.081,00.  

Esta subpartida fue presupuestada por las diferentes oficinas para la adquisición de 

baterías para GPS, compra de lámparas LED , memorias SD para GPS , discos 

duros, compra de teclado para Secretaria de Junta Directiva , la oficina de Upala 

presupuesta para dar mantenimiento al centro de capacitaciones del asentamiento 

El Pilón , para reparaciones eléctricas en oficinas que lo requieren.  
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2.03.05 Materiales y productos de vidrio ¢1.300.000,00.  

Esta subpartida la presupuesta modificar la Presidencia Ejecutiva y la oficina de Rio 

Claro para cambio de ventanas y puertas que se encuentran en mal estado en los 

edificios y darles un correcto mantenimiento. 

 

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢891.500,00.  

Esta subpartida está presupuestada por 7 oficinas a nivel nacional para compra de 

basureros para baños, canoas plásticas, compra de tubos pvc y accesorios para 

reparar tuberías de las instalaciones, la unidad de Adquisición y Dotación de Tierras 

requiere la compra de bolsas plásticas para la toma de muestras de suelo para 

funciones propias de la unidad. 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

Mantenimiento ¢864.417,59.  

Esta subpartida es presupuestada modificar por 3 oficinas a nivel nacional para la 

compra de materiales para utilizarse en reparaciones menores del edificio donde se 

encuentran ubicadas estas oficinas además de Servicios Generales para 

mantenimientos requeridos en las oficinas centrales. 

 

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢680.000,00. 

La subpartida de herramientas e instrumentos es presupuestada por las oficinas de 

San Isidro, Siquirres, Guatuso para la adquisición de herramientas menores que se 

requieran para dar mantenimiento a las oficinas donde se encuentran ubicados 

además de la unidad de Adquisición y Dotación de Tierras para compra de palas, 

picos, cuchillos que son requeridos por los funcionarios que salen a giras de campo 

y poder realizar las funciones de la oficina.  

 

2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢23.497.036,05. 

Esta subpartida es presupuestada por 8 oficinas a nivel nacional en su totalidad 

para compra de repuestos varios para los vehículos con que cuentas estas oficinas 
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y poder dar un buen mantenimiento a la flota vehicular en cada oficina regional ya 

que los vehículos son necesarios para cumplir con las diferentes funciones de 

campo que realizan los funcionarios. 

La unidad de Servicios Generales presupuesta el monto mayor por ¢20.119.036,05  

 

2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo ¢2.445.213,35.  

Esta subpartida es presupuestada por 11 oficinas a nivel nacional para la compra 

de diversos útiles de oficina requeridos para las labores diarias de cada unidad 

como lapiceros, lápiz, borradores, grapadoras entre otros. 

La oficina con mayor aumento es el Fondo de Tierras con ¢1.000.000,00. 

 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢6.363.522,79.  

Esta subpartida es presupuestada en su mayoría por la unidad de Gestión de 

Capacidades y Plataformas Territoriales por un monto de ¢1.500.000,00 para cubrir 

con las necesidades de materiales para los diferentes talleres que están 

contemplados dentro del POI de la unidad. 

La unidad de Adquisición y Dotación de Tierras presupuesta por ¢1.100.000,00 para 

adquirir los suministros necesarios para cumplir con los requerimientos de la oficina 

como elaboración de expedientes por lo que se requiere folder, ampos, hojas de 

papel. El resto del aumento está contemplado por 18 oficinas a nivel nacional. 

 

2.99.04 Textiles y vestuario ¢6.585.499,00.  

Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante en esta partida son las 

siguientes: La unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales 

presupuesta esta partida con monto de ¢2.800.000,00 para el equipamiento de 

material a la oficina de GCPT, así mismo compra de diversos productos de tela y 

sus derivados, compra de equipo para trabajar en el campo debido a la naturaleza 

de nuestras labores, además, apoyo a los territorios a nivel nacional. 
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El resto presupuestado es abarcado por 11 oficinas del instituto a nivel nacional 

para la compra de camisetas, gorras y diferentes implementos de los uniformes para 

funcionarios que realizan las giras a campo, Compra de banderas del Inder y de 

Costa Rica que se colocan en las astas de las oficinas, bolsos de manta, gorras, 

camisetas, manteles, Compra de mochilas (camelback), hilos para los expedientes 

jurídicos. 

 

2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢2.009.490,00.  

Esta partida es presupuestada por 11 oficinas a nivel nacional para la compra de 

desinfectantes, bactericida, desodorantes ambientales jabón, aerosoles para 

mantener las oficinas limpias y desinfectadas para minimizar el riesgo de contagios 

de los funcionarios. 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢100.000,00. 

El total presupuestado en esta subpartida es por la oficina Regional de Desarrollo 

Pacifico Central para adquirir la segunda compra de implementos de seguridad 

equipo para colaboradores de la región como cascos, guantes, calzado, cartuchos, 

mascarillas, chalecos reflectivos, útiles de campaña y afines para inspección de 

fincas. 

 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor ¢1.043.000,00.  

Esta subpartida es presupuestada por 9 oficinas a nivel nacional para compra de 

diferentes utensilios necesarios para las cocinetas de las oficinas que son utilizadas 

por los funcionarios como sartén eléctrico, cucharas, vasos, platos termo para café  

 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢1.483.794,00.  

La subpartida es presupuestada modificar por 9 oficinas a nivel nacional para la 

compra de baterías para dispositivos como mouse, controles, teclados, llaveros para 

vehículos además de la adquisición hieleras para los funcionarios que realizan giras 
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a campo, desalojos donde no existen lugares para adquirir alimentos y estos puedan 

ser trasladados de manera higiénica. 

 

 

BIENES DURADEROS ¢ 1.009.365.015.47 

 

5.01.02 Equipo de transporte ¢400.000,00 

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta esta subpartida para una 

carretilla de transporte de equipos pesados de comunicación y computo. 

 

5.01.03 Equipo de comunicación ¢ 600.000,00 

La Unidad de Adquisición y Dotación de Tierras presupuesta para  compra de 

equipo de comunicación (Walkie Talkie) 

 

5.01. 04 Equipo y mobiliario de oficina 3.630.000,00 

El Fondo de Desarrollo Rural presupuesta ¢ 2.000.000.00 para la Compra de sillas 

ergonómicas y mesa de reuniones para la sala del FDR. 

La Unidad de Tecnologías de Información presupuesta ¢ 1.000.000.000 para dos 

trituradoras de papel, que requieren los funcionarios de desarrollo y administración 

de contratos y telecomunicaciones. 

La Oficina de Orotina aumenta ¢ 500.000.00para la adquisición de unos Archivos 

Metálicos. 

La Oficina de Guatuso presupuesta ¢ 130.000.00, para adquirir dos abanicos de 

pared para la cocineta, y área de archivo 

 

5.01.05 Equipo de cómputo ¢ 3.500.000,00 

La Unidad de Adquisición y dotación de tierras presupuesta ¢ 3.000.000.00 para la 

adquisición de Tablets para uso integrado para uso integrado con los drones. 

El Fondo de Tierras presupuesta ¢ 500.000.00 Se requiere la compra de impresora 

multifuncional  
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5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ¢ 545.000,00 

El Fondo de Tierras presupuesta ¢ 500.000.00 para la compra de dispensador de 

agua, y la compra de sillas. 

La Oficina de Ciudad Quesada presupuesta ¢ 45.000.00 para la compra de 1 

extintor para Vehículo 

 

5.03. 01 Terrenos ¢ 1.000.690.015.47 

La unidad de Adquisición de Tierras presupuesta esta subpartida para la compra 

de cinco fincas. 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 1.223.588.967.26 

7.01. 04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales ¢ 1.223.588.967,26 

 

7.01.04 Municipalidad de Matina ¢ 946.857.787,26 

“Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Municipalidad 

del cantón de Matina, para la transferencia de fondos públicos para los siguientes 

proyectos: (1) Proyecto de Rehabilitación, del sistema de drenaje, Mejoramiento y 

Carpeta Asfáltica de los Caminos, Namaldi-Corina-Ruta 32 (9 kms) y (2) Colonia 

Puriscaleña-San Miguel-Ruta 32 (6.1  

7.01.04 Municipalidad de Pococí ¢ 276.731.180.00 

Convenio INDER Municipalidad de Pococí, Proyecto Camino Sector 09 Ticaban. 

Convenio específico de Cooperación entre el Inder y Municipalidad de Pococí para 

el proyecto “Promoción al desarrollo económico y social de la población rural del 

Asentamiento Campesino el Indio en el distrito de la Rita en el cantón de Pococí 

mediante el mejoramiento de la Infraestructura vial de los caminos cantonales C-

702-18.C7-02-310, C7-02442 y C7-02-462 propuesto por la Municipalidad de 

Pococí. 
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SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN INCLUYE TODOS LOS 

PROGRAMAS 

 

SERVICIOS ¢ 638.227.016,97 incluye todos los programas  

La partida de servicios disminuye en ¢ 638.227.016.17, estos recursos se utilizan 

para incrementar algunas de las mismas subpartidas de servicios y la diferencia 

libera recursos para ser utilizados en otros rubros de gasto e inversión. 

Las principales disminuciones se dan en los siguientes rubros: 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                                                               

¢ 250.000.000.00  

La Oficina de Desarrollo Rural Territorial rebaja esta subpartida. 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 134.250.000.00  

El Fondo de Tierras rebaja esta subpartida, en vista de que ya no se cuenta con la 

contratación externa para llevar a cabo los censos a nivel nacional, y la contratación 

para la contratación de expedientes prediales a nivel nacional vence el mes de 

noviembre.  

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información ¢ 54.579.736.16  

La Unidad de Tecnologías de Información rebaja ¢ 54.579.736. 

Debido a que el costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a 

₡628,28 por cada dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del 

año 2022 y se procede a la rebaja de la subpartida. 

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢ 30.708.182.34  

La Unidad de Tecnologías de Información rebaja esta subpartida Debido a que el 

costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por cada 

dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 17.500.000.00  

El Centro de Gestión Documental disminuye esta subpartida para trasladar los 

recursos a la Unidad de Servicios Generales   
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1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ¢ 13.000.000.00 

La Unidad de Tecnologías de la Información disminuye esta subpartida. Debido a 

que el costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por 

cada dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

   

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación¢ 

12.170.089.29 

La Unidad de Tecnología de Información rebaja esta subpartida. Debido a que el 

costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por cada 

dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

1.07.01 Actividades de capacitación ¢11.850.000.00 

La Unidad de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales disminuye de 

acuerdo a la circular INDERGGAF202022 dado que se cumplió la meta con menos 

recursos económicos  

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 

¢10.298.999,22  

La unidad de Servicios Generales disminuye esta subpartida para darle contenido 

a otras en las cuales requiere contar con presupuesto  

Estas subpartidas constituyen los rebajos principales de la partida de servicios. 

Materiales y Suministros ¢ 34.917.701,56 

La rebaja de esta partida es menor que el incremento de la misma, por lo que los 

recursos que disminuye se utilizan para incrementar subpartidas de la misma 

cuenta. 

Bienes Duraderos ¢ 892.288.825.67 

La rebaja de esta partida se realiza principalmente en los siguientes códigos 

presupuestarios: 

5.02.01 Edificios ¢ 800.000.000.00 

La Unidad de Servicios Generales disminuye ¢ 800.000.000.00 de la subpartida de 

Edificio 

5.01.03 Equipo de comunicación ¢ 32.326.335.99 
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La unidad de Tecnología de Información disminuye esta subpartida Debido a que el 

costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por cada 

dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

5.01.05 Equipo de cómputo 25.000.000,00  

La Unidad de Capital Humano disminuye esta subpartida al no contar con tiempo 

suficiente para realizar el proceso en SICOP. 

5.01.03 Equipo de comunicación ¢ 32.236.335.99 

La unidad de Tecnologías de Información disminuye ¢ 31.792.460.99. Debido a que 

el costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por cada 

dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

La Oficina de Orotina disminuye ¢ 500.000.00 se disminuye para aumentarlo en 

equipo y mobiliarios de oficina para la adquisición de Archivos Metálicos 

 

5.99.03 Bienes intangibles ¢ 23.912.940.18 

La Unidad de Tecnología de Información disminuye esta subpartida Debido a que 

el costo de venta del dólar ha bajado hasta llegar el día de hoy a ₡628,28 por cada 

dólar y que se ha realizado revisión de los pagos restantes del año 2022 y se 

procede a la rebaja de la subpartida. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 125.184.193,23 

6.010.2 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                

¢ 26.333.238,51 

La Dirección de Administración y Finanzas disminuye esta subpartida 

6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras       

¢ 7.160.082,00 

La Dirección de Administración y Finanzas disminuye esta subpartida 

6.06.0.1 Indemnizaciones ¢ 15.000.000,00 

La Dirección de Administración y Finanzas disminuye esta subpartida, para 

incrementar el rubro de Comisiones y otros gastos financieros del Departamento 

Tributario  

6.06.02 Reintegros o devoluciones ¢ 76.690.872,72 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL                  MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2022  
22 

La Unidad de Administración Tributaria rebaja ¢ 73.690.872,72, en razón de que los 

procesos judiciales por su complejidad no serán resueltos en este periodo. 

Adicionalmente, se cuenta con dos gestiones de devolución por concepto de Timbre 

Agrario cuyas sumas son inferiores a dos millones. 

La Unidad de Tesorería rebaja ¢ 3.000.000.00 debido a que durante el período 2022 

no se presentaron reclamos de reintegros o devoluciones. 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                      

¢ 916.789.676,05 

Se rebaja el saldo que se mantenía en esta subpartida producto de las 

improbaciones del Presupuesto Ordinario 2022 y el presupuesto extraordinario uno 

2022, para dar contenido a las Transferencias de Capital en la presente modificación 

presupuestaria, específicamente para cubrir presupuesto de Transferencia a la 

Municipalidad de Matina, 
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CUADRO N° 5 MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO-2022  

RESUMEN POR PARTIDA   POR OBJETO DEL GASTO (COLONES) 

 

MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

Modificación 
Presupuestaria 052022 00102 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Total Remuneraciones     1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 10101 

Alquiler de edificios, 
locales y terrenos 1.612.000,00 284.000,00 1.328.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10102 

Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario 0,00 250.000,00 -250.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10199 Otros alquileres 0,00 1.606.438,82 -1.606.438,82 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10201 

Servicio de agua y 
alcantarillado 4.350.000,00 1.192.895,12 3.157.104,88 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10202 

Servicio de energía 
eléctrica 3.762.570,45 6.758.313,10 -2.995.742,65 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10203 Servicio de correo 0,00 968.643,50 -968.643,50 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10204 

Servicio de 
telecomunicaciones 4.590.000,00 13.947.623,61 -9.357.623,61 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10299 Otros servicios básicos 0,00 3.066.545,10 -3.066.545,10 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10301 Información 0,00 2.646.027,00 -2.646.027,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10303 

Impresión, 
encuadernación y otros 842.522,03 1.621.508,64 -778.986,61 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10304 Transporte de bienes 0,00 1.964.660,00 -1.964.660,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10306 

Comisiones y gastos por 
servicios financieros y 
comerciales 103.740.872,72 1.945.000,00 101.795.872,72 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10307 

Servicios de transferencia 
electrónica de 
información 0,00 55.758.856,92 -55.758.856,92 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10403 Servicios de ingeniería 150.000,00 10.750.000,00 -10.600.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10404 

Servicios en ciencias 
económicas y sociales 2.300.000,00 12.248.745,15 -9.948.745,15 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10405 

Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos 0,00 30.708.182,34 -30.708.182,34 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10406 Servicios generales 25.631.375,22 9.751.034,00 15.880.341,22 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10499 

Otros servicios de gestión 
y apoyo 336.240,60 152.991.367,14 -152.655.126,54 
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Modificación 
Presupuestaria 052022 10501 

Transporte dentro del 
país 2.465.699,04 7.396.944,00 -4.931.244,96 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10502 Viáticos dentro del país 22.756.084,60 10.565.143,83 12.190.940,77 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10601 Seguros 78.000.000,00 500.000,00 77.500.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10701 

Actividades de 
capacitación 0,00 11.850.000,00 -11.850.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10702 

Actividades protocolarias 
y sociales 0,00 200.000,00 -200.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10801 

Mantenimiento de 
edificios, locales y 
terrenos 2.755.700,00 251.472.050,00 -248.716.350,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10804 

Mantenimiento y 
reparación de maquinaria 
y equipo de producción 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10805 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
transporte 30.904.840,01 4.823.322,44 26.081.517,57 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10806 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
comunicación 0,00 15.980.089,29 -15.980.089,29 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10807 

Mantenimiento y 
reparación de equipo y 
mobiliario de oficina 440.000,00 25.314.866,97 -24.874.866,97 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10808 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de 
información 1.000.000,00 384.800,00 615.200,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10899 

Mantenimiento y 
reparación de otros 
equipos 50.000,00 230.000,00 -180.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10902 

Impuestos sobre bienes 
inmuebles 0,00 450.000,00 -450.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 10999 Otros impuestos 0,00 249.960,00 -249.960,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 19999 

Otros servicios no 
especificados 300.000,00 200.000,00 100.000,00 

total servicios     286.987.904,67 638.227.016,97 -351.239.112,30 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 20101 

Combustibles y 
lubricantes 18.130.039,90 586.665,81 17.543.374,09 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20102 

Productos farmacéuticos 
y medicinales 50.000,00 2.662.671,59 -2.612.671,59 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20103 Productos veterinarios 0,00 80.000,00 -80.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20104 

Tintas, pinturas y 
diluyentes 9.050.000,00 5.200.657,64 3.849.342,36 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20199 

Otros productos químicos 
y conexos 450.000,00 996.085,28 -546.085,28 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20202 Productos agroforestales 0,00 891.047,00 -891.047,00 
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Modificación 
Presupuestaria 052022 20301 

Materiales y productos 
metálicos 2.030.515,00 1.121.225,17 909.289,83 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20302 

Materiales y productos 
minerales y asfálticos 802.884,40 1.170.180,00 -367.295,60 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20303 Madera y sus derivados 1.798.030,00 378.000,00 1.420.030,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y 
de cómputo 5.256.081,00 5.487.497,14 -231.416,14 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20305 

Materiales y productos 
de vidrio 1.300.000,00 324.000,00 976.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20306 

Materiales y productos 
de plástico 891.500,00 369.495,01 522.004,99 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20399 

Otros materiales y 
productos de uso en la 
construcción y 
Mantenimiento. 864.417,59 285.280,60 579.136,99 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20401 

Herramientas e 
instrumentos 680.000,00 300.271,07 379.728,93 

Modificación 
Presupuestaria 052022 20402 Repuestos y accesorios 23.497.036,05 1.944.580,02 21.552.456,03 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29901 

Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 2.445.213,35 1.269.400,00 1.175.813,35 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29902 

Útiles y materiales 
médico, hospitalario y de 
investigación 0,00 461.500,01 -461.500,01 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29903 

Productos de papel, 
cartón e impresos 6.363.522,79 6.182.956,01 180.566,78 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29904 Textiles y vestuario 11.089.000,00 1.586.138,91 9.502.861,09 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29905 

Útiles y materiales de 
limpieza 1.205.000,00 1.706.913,23 -501.913,23 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29906 

Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 0,00 986.199,30 -986.199,30 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29907 

Útiles y materiales de 
cocina y comedor 280.106,00 400.815,77 -120.709,77 

Modificación 
Presupuestaria 052022 29999 

Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 282.180,00 526.122,00 -243.942,00 

total materiales y 
suministros     86.465.526,08 34.917.701,56 51.547.824,52 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 50102 Equipo de transporte 400.000,00 0,00 400.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50103 Equipo de comunicación 600.000,00 32.326.335,99 -31.726.335,99 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50104 

Equipo y mobiliario de 
oficina 3.630.000,00 4.083.264,50 -453.264,50 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50105 

Equipo y programas de 
cómputo 3.500.000,00 25.000.000,00 -21.500.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50199 

Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 545.000,00 1.694.575,00 -1.149.575,00 
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Modificación 
Presupuestaria 052022 50201 Edificios 0,00 908.958.128,11 -908.958.128,11 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50202 

Vías de comunicación 
terrestre 0,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50207 Instalaciones 0,00 500.000.000,00 -500.000.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50299 

Otras construcciones, 
adiciones y mejoras 0,00 50.000,00 -50.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 50301 Terrenos 1.307.489.206,58 0,00 1.307.489.206,58 

Modificación 
Presupuestaria 052022 59902 

Piezas y obras de 
colección 0,00 5.221.710,00 -5.221.710,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 59903 Bienes intangibles 0,00 23.912.940,18 -23.912.940,18 

total bienes duraderos     1.316.164.206,58 1.601.246.953,78 -285.082.747,20 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 60102 

Transferencias corrientes 
a Órganos 
Desconcentrados 0,00 26.333.238,51 -26.333.238,51 

Modificación 
Presupuestaria 052022 60105 

Transferencias corrientes 
a Empresas Públicas no 
Financieras 0,00 7.160.082,00 -7.160.082,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 60601 Indemnizaciones 0,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 

Modificación 
Presupuestaria 052022 60602 

Reintegros o 
devoluciones 0,00 76.690.872,72 -76.690.872,72 

total transferencias 
corrientes     0,00 125.184.193,23 -125.184.193,23 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 70104 

Transferencias de capital 
a Gobiernos Locales 1.223.588.967,26 0,00 1.223.588.967,26 

Modificación 
Presupuestaria 052022 70301 

Transferencias de capital 
a asociaciones 402.158.937,00 0,00 402.158.937,00 

total transferencias de 
capital     1.625.747.904,26 0,00 1.625.747.904,26 

            

Modificación 
Presupuestaria 052022 90201 

Sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria 0,00 916.789.676,05 -916.789.676,05 

total sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria     0,00 916.789.676,05 -916.789.676,05 
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CUADRO N° 6 MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO-2022  

RESUMEN POR PROGRAMAS- PARTIDA   POR OBJETO DEL GASTO 

(COLONES) 

 

 

Programa Uno Actividades Centrales 

          

PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

10101 
Alquiler de edificios, locales 
y terrenos 1.612.000,00 284.000,00 1.328.000,00 

10102 
Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario 0,00 250.000,00 -250.000,00 

10199 Otros alquileres 0,00 1.606.438,82 -1.606.438,82 

10201 
Servicio de agua y 
alcantarillado 4.350.000,00 1.192.895,12 3.157.104,88 

10202 Servicio de energía eléctrica 3.762.570,45 6.758.313,10 -2.995.742,65 

10203 Servicio de correo 0,00 493.455,50 -493.455,50 

10204 
Servicio de 
telecomunicaciones 4.590.000,00 13.947.623,61 -9.357.623,61 

10299 Otros servicios básicos 0,00 3.066.545,10 -3.066.545,10 

10301 Información 0,00 2.356.027,00 -2.356.027,00 

10303 
Impresión, encuadernación y 
otros 842.522,03 621.508,64 221.013,39 

10304 Transporte de bienes 0,00 964.660,00 -964.660,00 

10306 

Comisiones y gastos por 
servicios financieros y 
comerciales 103.740.872,72 1.945.000,00 101.795.872,72 

10307 
Servicios de transferencia 
electrónica de información 0,00 55.758.856,92 -55.758.856,92 

10403 Servicios de ingeniería 150.000,00 0,00 150.000,00 

10404 
Servicios en ciencias 
económicas y sociales 2.300.000,00 8.300.000,00 -6.000.000,00 

10405 
Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos 0,00 30.708.182,34 -30.708.182,34 

10406 Servicios generales 25.631.375,22 9.751.034,00 15.880.341,22 

10499 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 336.240,60 152.841.367,14 -152.505.126,54 

10501 Transporte dentro del país 800.000,00 628.990,00 171.010,00 

10502 Viáticos dentro del país 16.061.165,00 3.912.106,79 12.149.058,21 
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10601 Seguros 78.000.000,00 500.000,00 77.500.000,00 

10701 Actividades de capacitación 0,00 200.000,00 -200.000,00 

10702 
Actividades protocolarias y 
sociales 0,00 200.000,00 -200.000,00 

10801 
Mantenimiento de edificios, 
locales y terrenos 2.755.700,00 251.472.050,00 -248.716.350,00 

10804 

Mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo de 
producción 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00 

10805 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte 30.404.840,01 3.509.088,06 26.895.751,95 

10806 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de comunicación 0,00 12.480.089,29 -12.480.089,29 

10807 

Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina 440.000,00 12.317.918,12 -11.877.918,12 

10808 

Mantenimiento y reparación 
de equipo de cómputo y 
sistemas de información 0,00 384.800,00 -384.800,00 

10899 
Mantenimiento y reparación 
de otros equipos 50.000,00 230.000,00 -180.000,00 

10902 
Impuestos sobre bienes 
inmuebles 0,00 450.000,00 -450.000,00 

10999 Otros impuestos 0,00 249.960,00 -249.960,00 

19999 
Otros servicios no 
especificados 300.000,00 200.000,00 100.000,00 

TOTAL SERVICIOS   277.127.286,03 577.730.909,55 -300.603.623,52 

          

20101 Combustibles y lubricantes 11.961.150,88 100.000,00 11.861.150,88 

20102 
Productos farmacéuticos y 
medicinales 0,00 1.669.233,43 -1.669.233,43 

20103 Productos veterinarios 0,00 80.000,00 -80.000,00 

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 7.050.000,00 5.000.657,64 2.049.342,36 

20199 
Otros productos químicos y 
conexos 450.000,00 896.085,28 -446.085,28 

20202 Productos agroforestales 0,00 575.863,00 -575.863,00 

20301 
Materiales y productos 
metálicos 2.030.515,00 971.225,17 1.059.289,83 

20302 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 802.884,40 1.070.180,00 -267.295,60 

20303 Madera y sus derivados 1.298.030,00 378.000,00 920.030,00 

20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 2.756.081,00 1.140.564,87 1.615.516,13 

20305 
Materiales y productos de 
vidrio 1.300.000,00 324.000,00 976.000,00 
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20306 
Materiales y productos de 
plástico 841.500,00 289.495,01 552.004,99 

20399 

Otros materiales y 
productos de uso en la 
construcción y 
Mantenimiento. 864.417,59 285.280,60 579.136,99 

20401 
Herramientas e 
instrumentos 230.000,00 300.271,07 -70.271,07 

20402 Repuestos y accesorios 2.465.000,00 1.466.343,82 998.656,18 

29901 
Útiles y materiales de oficina 
y cómputo 1.945.213,35 1.148.409,25 796.804,10 

29902 

Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de 
investigación 0,00 311.500,01 -311.500,01 

29903 
Productos de papel, cartón e 
impresos 3.513.522,79 1.505.661,36 2.007.861,43 

29904 Textiles y vestuario 8.589.000,00 1.586.138,91 7.002.861,09 

29905 
Útiles y materiales de 
limpieza 1.205.000,00 1.006.913,23 198.086,77 

29906 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad 0,00 986.199,30 -986.199,30 

29907 
Útiles y materiales de cocina 
y comedor 280.106,00 400.815,77 -120.709,77 

29999 
Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 282.180,00 226.122,00 56.058,00 

TOTAL 
MATERIALES Y 
SUMIISTROS   47.864.601,01 21.718.959,72 26.145.641,29 

          

50102 Equipo de transporte 400.000,00 0,00 400.000,00 

50103 Equipo de comunicación 0,00 32.326.335,99 -32.326.335,99 

50104 
Equipo y mobiliario de 
oficina 1.630.000,00 4.083.264,50 -2.453.264,50 

50105 
Equipo y programas de 
cómputo 500.000,00 25.000.000,00 -24.500.000,00 

50199 
Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 545.000,00 1.544.575,00 -999.575,00 

50201 Edificios 0,00 800.000.000,00 -800.000.000,00 

50299 
Otras construcciones, 
adiciones y mejoras 0,00 50.000,00 -50.000,00 

59902 Piezas y obras de colección 0,00 5.221.710,00 -5.221.710,00 

59903 Bienes intangibles 0,00 23.912.940,18 -23.912.940,18 

TOTAL BIENES 
DURADEROS   3.075.000,00 892.138.825,67 -889.063.825,67 

          

60102 
Transferencias corrientes a 
Órganos Desconcentrados 0,00 26.333.238,51 -26.333.238,51 
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60105 

Transferencias corrientes a 
Empresas Públicas no 
Financieras 0,00 7.160.082,00 -7.160.082,00 

60601 Indemnizaciones 0,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 

60602 Reintegros o devoluciones 0,00 76.690.872,72 -76.690.872,72 

TOTAL 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES   0,00 125.184.193,23 -125.184.193,23 

          

TOTAL PROGRAMA UNO 328.066.887,04 1.616.772.888,17 -1.288.706.001,13 

 

 

 

Programa Dos Gestión Agraria y Regularización Tierra 

PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

          

00102 Jornales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

TOTAL 
REMUNERACIONES   1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          

10203 Servicio de correo 0,00 203.652,00 -203.652,00 

10301 Información 0,00 190.000,00 -190.000,00 

10304 Transporte de bienes 0,00 275.904,00 -275.904,00 

10403 Servicios de ingeniería 0,00 9.750.000,00 -9.750.000,00 

10501 Transporte dentro del país 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

10502 Viáticos dentro del país 1.667.100,00 853.000,05 814.099,95 

10805 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte 500.000,00 534.739,86 -34.739,86 

10806 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de comunicación 0,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 

10807 

Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina 0,00 2.697.949,63 -2.697.949,63 

10808 

Mantenimiento y reparación 
de equipo de cómputo y 
sistemas de información 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

TOTAL SERVICIOS   4.167.100,00 18.005.245,54 -13.838.145,54 

          

20101 Combustibles y lubricantes 3.120.000,00 372.795,81 2.747.204,19 
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20102 
Productos farmacéuticos y 
medicinales 50.000,00 19.369,00 30.631,00 

20104 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00 200.000,00 1.800.000,00 

20199 
Otros productos químicos y 
conexos 0,00 100.000,00 -100.000,00 

20202 Productos agroforestales 0,00 271.536,00 -271.536,00 

20302 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 0,00 100.000,00 -100.000,00 

20303 Madera y sus derivados 500.000,00 0,00 500.000,00 

20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 1.500.000,00 625.384,96 874.615,04 

20306 
Materiales y productos de 
plástico 50.000,00 80.000,00 -30.000,00 

20401 
Herramientas e 
instrumentos 450.000,00 0,00 450.000,00 

20402 Repuestos y accesorios 863.000,00 208.536,18 654.463,82 

29901 
Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 0,00 120.990,75 -120.990,75 

29902 

Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de 
investigación 0,00 150.000,00 -150.000,00 

29903 
Productos de papel, cartón 
e impresos 1.350.000,00 2.666.310,00 -1.316.310,00 

29904 Textiles y vestuario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

29905 
Útiles y materiales de 
limpieza 0,00 200.000,00 -200.000,00 

TOTAL 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS   10.883.000,00 5.114.922,70 5.768.077,30 

          

50103 Equipo de comunicación 600.000,00 0,00 600.000,00 

50105 
Equipo y programas de 
cómputo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

50199 
Maquinaria, equipo y 
mobiliario diverso 0,00 150.000,00 -150.000,00 

50301 Terrenos 1.307.489.206,58 0,00 1.307.489.206,58 

TOTAL BIENES 
DURADEROS   1.311.089.206,58 150.000,00 1.310.939.206,58 

          

total programa 
dos   1.327.139.306,58 23.270.168,24 1.303.869.138,34 
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Programa Tres Gestión Desarrollo Territorial 

PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE 

          

          

10203 Servicio de correo 0,00 271.536,00 -271.536,00 

10301 Información 0,00 100.000,00 -100.000,00 

10303 
Impresión, encuadernación y 
otros 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 

10304 Transporte de bienes 0,00 724.096,00 -724.096,00 

10403 Servicios de ingeniería 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 

10404 
Servicios en ciencias 
económicas y sociales 0,00 3.948.745,15 -3.948.745,15 

10499 
Otros servicios de gestión y 
apoyo 0,00 150.000,00 -150.000,00 

10501 Transporte dentro del país 665.699,04 6.767.954,00 -6.102.254,96 

10502 Viáticos dentro del país 5.027.819,60 5.800.036,99 -772.217,39 

10701 Actividades de capacitación 0,00 11.650.000,00 -11.650.000,00 

10805 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte 0,00 779.494,52 -779.494,52 

10807 

Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina 0,00 10.298.999,22 -10.298.999,22 

TOTAL SERVICIOS   5.693.518,64 42.490.861,88 -36.797.343,24 

          

20101 Combustibles y lubricantes 3.048.889,02 113.870,00 2.935.019,02 

20102 
Productos farmacéuticos y 
medicinales 0,00 974.069,16 -974.069,16 

20202 Productos agroforestales 0,00 43.648,00 -43.648,00 

20301 
Materiales y productos 
metálicos 0,00 150.000,00 -150.000,00 

20304 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 1.000.000,00 3.721.547,31 -2.721.547,31 

20402 Repuestos y accesorios 20.169.036,05 269.700,02 19.899.336,03 

29901 
Útiles y materiales de oficina 
y cómputo 500.000,00 0,00 500.000,00 

29903 
Productos de papel, cartón e 
impresos 1.500.000,00 2.010.984,65 -510.984,65 

29904 Textiles y vestuario 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

29905 
Útiles y materiales de 
limpieza 0,00 500.000,00 -500.000,00 
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29999 
Otros útiles, materiales y 
suministros diversos 0,00 300.000,00 -300.000,00 

TOTAL 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS   27.717.925,07 8.083.819,14 19.634.105,93 

          

50104 
Equipo y mobiliario de 
oficina 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

50201 Edificios 0,00 108.958.128,11 -108.958.128,11 

50202 
Vías de comunicación 
terrestre 0,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 

50207 Instalaciones 0,00 500.000.000,00 -500.000.000,00 

TOTAL BIENES 
DURADEROS   2.000.000,00 708.958.128,11 -706.958.128,11 

          

70104 
Transferencias de capital a 
Gobiernos Locales 1.223.588.967,26 0,00 1.223.588.967,26 

70301 
Transferencias de capital a 
asociaciones 402.158.937,00 0,00 402.158.937,00 

TOTAL 
TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL   1.625.747.904,26 0,00 1.625.747.904,26 

          

90201 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 0,00 916.789.676,05 -916.789.676,05 

TOTAL SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAIRA   0,00 916.789.676,05 -916.789.676,05 

          

TOTAL 
PROGRAMA 

TRES   1.661.159.347,97 1.676.322.485,18 -15.163.137,21 

     

TOTAL CONSOLIDADO  3.316.365.541,59 3.316.365.541,59 0,00 
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CUADRO 7: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO POR PORGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

MODIFICACION CINCO-2022 

 

 

Código Descripción 

Actividades 
Centrales 

Gestión Agraria y 
Regularización 

de la Tierra 

Gestión para el 
Desarrollo 
Territorial 

Totales 

Monto Monto Monto   

1 
GASTOS 
CORRIENTES  -399.642.175,46 -7.070.068,24 -17.163.237,31 -423.875.481,01 

1,1 
GASTOS DE 
CONSUMO -273.758.022,23 -7.070.068,24 -17.163.237,31 -297.991.327,78 

1.1.1 REMUNERACIONES 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

1.1.1.1 Sueldos y salarios 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 

1.1.1.2 
Contribuciones 
sociales 0 0 0 0 

1.1.2 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS -273.758.022,23 -8.070.068,24 -17.163.237,31 -298.991.327,78 

1,2 INTERESES       0 

1.2.1 Internos       0 

1.2.2 Externos       0 

1,3 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES -125.884.153,23 0 0 -125.884.153,23 

1.3.1 

Transferencias 
corrientes al Sector 
Público -34.193.280,51 0 0 -34.193.280,51 

1.3.2 

Transferencias 
corrientes al Sector 
Privado -91.690.872,72   0 -91.690.872,72 

1.3.3 

Transferencias 
corrientes al Sector 
Externo 0   0 0 

2 
GASTOS DE 
CAPITAL  -889.063.825,67 1.004.140.015,47 1.225.588.967,26 1.340.665.157,06 

2,1 
FORMACIÓN DE 
CAPITAL -800.050.000,00   0 -800.050.000,00 

2.1.1 Edificaciones -800.000.000,00   0 -800.000.000,00 

2.1.2 
Vías de 
comunicación     0 0 

2.1.3 Obras urbanísticas       0 

2.1.4 Instalaciones 0   0 0 

2.1.5 Otras obras -50.000,00     -50.000,00 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL                  MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2022  
35 

2,2 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS -89.013.825,67 1.004.140.015,47 2.000.000,00 917.126.189,80 

2.2.1 
Maquinaria y 
equipo -59.879.175,49 3.450.000,00 2.000.000,00 -54.429.175,49 

2.2.2 Terrenos   1.000.690.015,47   1.000.690.015,47 

2.2.3 Edificios   0   0 

2.2.4 Intangibles -23.912.940,18     -23.912.940,18 

2.2.5 Activos de valor -5.221.710,00     -5.221.710,00 

2,3 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL     1.223.588.967,26 1.223.588.967,26 

2.3.1 

Transferencias de 
capital al Sector 
Público     1.223.588.967,26 1.223.588.967,26 

2.3.2 

Transferencias de 
capital al Sector 
Privado     0 0 

2.3.3 

Transferencias de 
capital al Sector 
Externo     0 0 

3 
TRANSACCIONES 
FINANCIERAS      0 0 

3,1 
CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS     0 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 -916.789.676,05 -916.789.676,05 

Total  
-

1.288.706.001,13 997.069.947,23 291.636.053,90 0 
 


