
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES , AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

 
INFORME NRO. DFOE-PGAA-IF-12-2010 

 
Al contestar refiérase 

al oficio  Nro.  6188 
 

30 de junio, 2010 
DFOE-PGAA-377 

 
 
Ingeniero 
Oscar Bonilla Bolaños 
Representante Legal 
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA   
AGROPECUARIA DE COSTA RICA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Remisión del informe Nro. DFOE-PGAA-IF-12-2010 sobre el análisis de la 
liquidación de ejecución presupuestaria y los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2009 de esa Fundación. 

 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta 
Directiva de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI), se remite el informe Nro. DFOE-PGAA-
IF-12-2010, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se 
consignan los principales aspectos referentes al estudio sobre la liquidación de ejecución 
presupuestaria y del análisis de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de esa 
Fundación. 
 

El estudio se realizó con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 11 y 184 de la Constitución Política de la República; 11, 
17 y 19 de su Ley Orgánica, Nro. 7428 y otras leyes conexas y con base en la información 
aportada por la entidad, mediante los oficios números FITTACORI-OF No. 69 FITTACORI-Of. 
No. 97, Fittacori-87-2010 y FITTACORI-OF. No. 97, en ese orden, del 2 de febrero, 24 de 
febrero y 26 de marzo de 2010. 
 

Asimismo, la revisión se efectuó de acuerdo con la normativa jurídica y técnica aplicable 
sobre la materia presupuestaria.  Además, este informe no debe entenderse como una 
aprobación o visto bueno sobre lo actuado por esa entidad, ni como una limitante a esta 
Contraloría General para realizar las verificaciones adicionales que estime procedentes, de 
conformidad con sus potestades de fiscalización superior de la Hacienda Pública.  En ese 
sentido, cabe destacar que es responsabilidad de esa Fundación, el garantizar la veracidad, 
suficiencia y confiabilidad de la información contenida en los documentos presupuestarios, que 
al efecto fueron remitidos a este órgano contralor. 
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1. RESULTADOS  
 

1.1. SECCIÓN DE INGRESOS 
 

Con respecto a la sección de los ingresos, en los documentos suministrados con los 
oficios antes citados, se reportan los siguientes datos: 
 

En miles de colones 

Ingresos presupuestados  2.292.101,6 

Ingresos reales  1.876.420,4 

Déficit de ingresos 414.323,7 
Fuente:  Liquidación presupuestaria de FITTACORI año 2009. 

 
La diferencia entre los ingresos presupuestados y los reales, según lo indicado por esa 

Fundación, se debe a que los recursos provenientes de la transferencia del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería fueron afectados con una subejecución, según el oficio Nro. D.A.F.-085 
F-09 del 25 de marzo de 2009.  
 

Otro factor que la FITTACORI señala en los comentarios generales sobre la liquidación 
presupuestaria, es que “(…) el monto de los ingresos real provenientes del Contrato de 
préstamo 1436/OC-CR (MAG-BID) depende del grado de ejecución del programa, para el 
periodo 2009 la ejecución fue de un 68%, por lo que no ingresaron el total de los recursos 
presupuestados.”. 
 

Al respecto, es importante resaltar el hecho de que la Administración debe disponer de 
elementos de control y evaluación, a efecto de medir el grado de cumplimiento de la ejecución 
del programa y establecer las medidas correctivas sobre la marcha, cuando así corresponda; de 
manera que, se evite la acumulación de déficits presupuestarios; pues ello iría en detrimento del 
cumplimiento de los objetivos de la FITTACORI, lo que también afectaría a los beneficiarios en 
la atención de esos objetivos. 
 

1.2. SECCIÓN DE EGRESOS 
 

En cuanto a los egresos que se muestran en la liquidación presentada, se 
determinaron los siguientes resultados: 
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EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS 
Año 2009 (en miles de colones) 

Descripción Presupuest
o inicial 

Presupuesto 
definitivo 

Ejecución al 
31-12-09 Diferencia 

Porcentajes 
de 

subejecución 
Servicios 69.830,9 1.409.821,5 981.797,8 428.023,7 30 
Materiales y suministros 19.710,7 668.752,8 597.646,7 71.106,1 11 
Intereses y comisiones 0,0 53.596,0 46.077,0 7.519,0 14 
Bienes duraderos 1.202,4 159.931,2 133.402,0 26.529,1 17 
TOTAL 90.744,0 2.292.101,5 1.758.923,5 533.177,9 23 
Fuente:   Liquidación presupuestaria FITTACORI, año 2009. 

 
El análisis de la información contenida en el cuadro anterior permite determinar, entre 

otras cosas, lo siguiente: a) la ejecución de los egresos real alcanzó un 77% del presupuesto 
definitivo; es decir, la subejecución presupuestaria fue del 23% y b) las partidas con mayor 
importancia relativa dentro del presupuesto definitivo fueron Servicios y Bienes Duraderos, con 
un 30% y un 17%, respectivamente. 

 
Dicha situación evidencia que la Administración debe realizar esfuerzos importantes 

para mejorar su proceso de planificación institucional, a efecto de lograr una programación más 
efectiva en el uso de los recursos, toda vez que su ejecución debe enfocarse hacia el beneficio 
de la sociedad receptora de los servicios y bienes que brinda esa entidad; lo cual se ve afectado 
por el grado de subejecución presupuestaria tan significativo. 

 
De manera que, la Administración debe desarrollar los mecanismos que le permitan 

atender su gestión y cumplir con lo establecido en el principio de gestión financiera que se 
define en el artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, Nro. 8131, de la siguiente manera: “La administración de los recursos financieros del 
sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios 
de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.”. 
 

1.3. RESULTADOS ECONÓMICOS  
 

De conformidad con la información aportada por la FITTACORI, el Superávit 
acumulado al 31 de diciembre de 2009 fue de ¢117.496,8 miles, tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 09 
(en miles de colones) 

INGRESOS   
Ingresos presupuestados 2.292.101,6  
Menos   
Ingresos efectivos 1.876.420,4  
Déficit  de ingresos  415.681,2 
EGRESOS   
Egresos presupuestados 2.292.101,6  
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 09 
(en miles de colones) 

INGRESOS   
Menos   
Egresos efectivos 1.758.923,6  
Superávit de egresos  533.178,0 
Superávit Total  117.496,8 
Resumen   
Ingresos efectivos 1.876.420,4  
Menos   
Egresos efectivos 1.758.923,6  
Superávit total al 31-12-2009 (según certificación)  117.496,8 
Saldo en Caja y bancos según Estados Financieros 14 0.836,9 
Diferencia -23.340,1 

Fuente : Liquidación presupuestaria del FITTACORI y Estados Financieros al 31-12-
2009 

 
En relación con el Superávit acumulado que se muestra en el cuadro anterior, es 

importante destacar que existe una diferencia con respecto al saldo de la cuenta Efectivo y 
Equivalentes de Efectivo del Balance General de la FITTACORI al 31 de diciembre de 2009.  
Efectivamente, el Superávit indicado en la certificación emitida por el ingeniero Fernando Mojica 
Betancourt, tesorero de la Fundación y remitida a esta Contraloría General por medio del oficio 
Nro. FITTACORI-Of. No. 97 del 26 de marzo de 2010 asciende a ¢117.496,8 miles y el saldo de 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo que se incluye en el Balance General al 31 de diciembre de 
2009 es de ¢140.836,9 miles; por lo que, se presenta una diferencia de ¢23.340,1 miles, según 
se muestra en el referido cuadro. Dicha diferencia refleja que no existe una efectiva 
coordinación entre las unidades de esa Fundación encargadas de la gestión del presupuesto 
institucional, así como la generación de la información contable; en virtud de que no es 
justificable que se presente este tipo de inconsistencias entre la información presupuestaria y la 
contable, toda vez que ambas son consideradas como el insumo básico para la toma de 
decisiones por parte de los jerarcas de la FITTACORI. 

 
Las razones de esa diferencia no se encuentran incorporadas en los documentos 

aportados por esa entidad; por ello, la Administración está obligada a emprender un análisis 
integral de la información presupuestaria y contable, con el fin de determinar las causas de esa 
diferencia y lograr que la información que se genere para la toma de las decisiones a lo interno 
de la entidad o bien para remitirla a las autoridades competentes, sea fiable y realmente permita 
una adecuada rendición de cuentas. 
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1.4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
 

Del análisis de los documentos de la liquidación presupuestaria para el año 2009 y que 
remitió la FITTACORI a este órgano contralor, se determinó que en el Plan Operativo 
Institucional se programaron 52 metas, de las cuales 44 fueron cumplidas, 4 fueron atendidas 
parcialmente y 3 no fueron cumplidas.  De estos últimos resultados la Fundación lo justificó, al 
aducir que “El proyecto no pudo ser ejecutado, debido al traslado de la Funcionaria 
coordinadora del mismo (sic), por el Ministerio de Agricultura y Ganadería quien es su patrono./ 
Se analizará la posibilidad de ejecutar el Proyecto en el año 2010, siempre y cuando exista 
interés del grupo meta y el MAG-INTA, estén dispuestos a apoyar la investigación, con técnicos 
especialistas en el rubro.”.  

 
Por otro lado, para el Programa de Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible 

(PFPAS), se programaron 67 metas para el año 2009, de la cuales 19 fueron cumplidas, 4 
atendidas parcialmente y 44 resultaron sin atender.  Aunque algunas de las metas se cumplirán 
en el año 2010, evidentemente llama la atención el elevado número de metas propuestas en 
relación con el grado de cumplimiento de ellas, el cual es bastante bajo.  De manera que, estos 
hechos inducen a pensar que existe una inadecuada presupuestación y planificación 
institucional en lo que a este Programa se refiere; por lo que, la Administración tiene la 
responsabilidad de revisar esta situación e implementar las acciones que sean necesarias para 
definir más acertadamente las metas a cumplir en un año económico; pues lo ideal sería que se 
satisfagan en un 100%, a efecto de atender los requerimientos que la sociedad le hace a esa 
Fundación, mediante el uso eficiente, eficaz y oportuno de los recursos económicos con que 
cuenta. 
 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que esta situación deviene en un 
importante perjuicio para la Fundación, pues tal y como se indicó previamente, “(…) el monto de 
los ingresos real provenientes del Contrato de préstamo 1436/OC-CR (MAG-BID) depende del 
grado de ejecución del programa, para el periodo 2009 fue de un 68%, …”; es decir, un 
cumplimiento tan bajo de metas perjudica la recepción de ingresos en lo que a este Contrato de 
préstamo se refiere.  De manera que, el déficit en ingresos no debe justificarlo esa entidad en la 
no percepción de los recursos de ese préstamo; pues precisamente, ellos no se girarán si la 
Fundación no es eficiente en su gestión.  Por lo que, con la atención del PFPAS se podrían 
llegar a dos conclusiones: a) Que la gestión institucional es deficiente en ese Programa o b) 
Que la planificación no fue realista. 
 

1.5. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

1.5.1. Registro contable de algunas cuentas 
 

El análisis de los estados financieros presentados por la FITTACORI al 31 de 
diciembre de 2009, evidenció algunas debilidades que se considera importante exponerlas a 
esa Administración, dada la incidencia que estas tienen en la toma de decisiones. 
Seguidamente se indican: 
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a) Los montos que se presentan en el Estado de Resultados de la FITTACORI 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, en las cuentas 
denominadas Aportes Fondos Caja Única del Estado y Gastos de Operación del Proyecto, 
difieren de los montos contemplados en la liquidación de presupuesto a esa misma fecha, tal y 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Fuente : Construcción propia con base en los Estados Financieros y la liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2009. 

 
Evidentemente, esas diferencias no se justifican, en virtud de que ambos 

documentos son informes básicos para la toma de decisiones por parte de los jerarcas de la 
Fundación.  Por su parte, se debe tener presente que los estados financieros deben constituirse 
en el documento que muestre de manera estructurada, la situación financiera y el desempeño 
financiero de la entidad.  En ese sentido, estos hechos reflejan que existe descoordinación entre 
las unidades que se encargan de su emisión; máxime que en los documentos que se aportan 
con la liquidación no se brindan comentarios que justifiquen esas diferencias. 

 
b) Según se indica en la certificación del Superávit del 26 de marzo de 2010, 

firmada por el Sr. Fernando Mojica Betancourt, tesorero de la Fundación, el Superávit al 31 de 
diciembre de 2009 está conformado entre otros elementos, por una inversión que se mantiene 
en el Fondo de Inversión del Banco de Costa Rica, por la suma de ¢30.985,7 miles; no 
obstante, llama la atención de este órgano contralor, que en el Balance de Situación a esa 
misma fecha, no consta en la sección de los activos, alguna cuenta que evidencie esa inversión. 

 
Este hecho no es justificable y da margen para que la información que se 

muestra en los Estados Financieros no sea confiable, máxime si se toma en cuenta que estos 
deben mostrar una imagen fiel de los efectos económicos que producen las transacciones 
realizadas por la entidad.  Por otra parte, se podría concluir también, que no se está cumpliendo 
con el principio fundamental de contabilidad conocido como “revelación suficiente” y que la 
Norma Internacional de Información Financiera Nro. 1 lo trata con el término “Información a 
revelar” y que consiste en “(…) su más amplio sentido, incluyendo en él tanto la información que 
se encuentra en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios en el 
patrimonio neto y en el estado de flujo de efectivo, como la que se desarrolla en las notas 
referidas a los mismos (sic). Otras Normas e Interpretaciones contienen también obligaciones 
de revelar información. A no ser que en la Norma o Interpretación correspondiente se 
especifique lo contrario, tales informaciones se incluirán, indistintamente, en el cuerpo de los 
estados financieros (ya sea en el balance, el estado de resultados, el estado de cambios en el 
patrimonio neto o el estado de flujo de efectivo) o en las notas.”. 
 

CIFRAS EN COLONES 
 Estados financieros Presupuesto real Diferencia 

Aportes Fondos Caja Única del Estado 1.829.205.823 1.834.318.827 -5.113.004 
Gastos Operación proyecto 1.742.302.777 1.758.923.596 -16.620.819 
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1.5.2. Otros asuntos financieros 
 

De conformidad con el análisis a los estados financieros, se determinó que la 
cuenta de Caja y Bancos corresponde al 79% de los activos y que al 31 de diciembre de 2009, 
mantenía un saldo de ¢140.836,9 miles (sin tener evidencia de si en esta suma está la inversión 
del Banco de Costa Rica, de la cual se comenta en el inciso b) del punto anterior).  Este hecho 
de por sí no es un problema para la FITTACORI; sin embargo, es importante que la 
Administración elabore flujos de efectivo periódicos, con el propósito de que se valore la 
conveniencia de invertir esos recursos en algún tipo de título valor, con el fin de que estos 
generen algún ingreso por concepto de intereses.  Efectivamente, es importante en el futuro, 
valorar si ese dinero va a ser utilizado en el corto plazo, caso contrario y como sana práctica, es 
conveniente buscar un método que pueda generarle mayor rentabilidad al dinero que se tiene 
en las cuentas corrientes; como por ejemplo, las inversiones. 
 
 
2. OTROS ASPECTOS 
 

a)  Esta liquidación presupuestaria fue presentada a esta Contraloría General de la 
República el 2 de febrero del año en curso; no obstante, al no ajustarse a la normativa vigente 
en cuanto al cumplimiento de requisitos de forma y fondo, se devolvió sin trámite alguno, a 
efecto de que se subsanaran los errores presentados y se reestructurara el documento. Luego 
de cumplir con lo indicado, la liquidación objeto de estudio se presentó para su trámite el 26 de 
marzo, lo cual implica una presentación extemporánea del documento. 

 
b) La liquidación presupuestaria objeto de análisis presenta un índice que no establece una 

referencia entre los temas contemplados y el número de página, lo cual dificulta la localización 
de la información requerida. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el análisis realizado a la liquidación de ejecución presupuestaria, se 
evidencia la necesidad de que la FITTACORI accione los mecanismos que le permitan una 
ejecución presupuestaria más efectiva y con una definición de metas más acorde con la 
disponibilidad de recurso humano y la realidad económica de la entidad. En este sentido, se 
debe analizar en forma integral, los procesos de formulación, registro, consolidación y emisión 
de informes que conforman la temática presupuestaria, a efecto de que, en esos procesos se 
atiendan los comentarios del presente informe, así como la normativa que atañe a esa materia. 

 
Por su parte, el análisis de los estados financieros evidenció que la información que en ellos 

se incluye debe mejorarse y brindar elementos que permitan un mejor criterio sobre la posición 
financiera de la entidad.  En efecto, al no cumplirse con algunos requisitos contables básicos; 
de alguna manera se afecta la información financiera y eventualmente, la toma de decisiones 
por parte de los jerarcas y los usuarios de esos estados financieros. 
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4. DISPOSICIONES 
 

En razón de lo expuesto en este informe y de conformidad con las competencias asignadas 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para 
ello. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones.  
 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN 
 

a) Girar una directriz para que en lo sucesivo, si se producen cambios en los ingresos que 
por transferencias presupuesta esa Fundación, se realicen los ajustes oportunamente por medio 
de presupuestos extraordinarios y evitar de esa manera, la presencia de déficit en la percepción 
de los ingresos.  Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de julio de 2010, copia 
de los acuerdos por medio de los cuales se giró la directriz, así como copia de los documentos 
que evidencien su comunicación a las unidades pertinentes.  Al respecto, obsérvese lo 
comentado en el punto 1.1. de este documento. 

 
b) Girar una directriz para que en los procesos de planificación anual, iniciando con el año 

2011, se lleven a cabo los estudios y análisis presupuestarios que permitan determinar metas 
más acordes con las posibilidades económicas con que cuenta la Fundación y evitar, tanto el 
incumplimiento de estas como la subejecución del presupuesto.  Remitir a esta Contraloría 
General, a más tardar el 31 de julio de 2010, copia de los acuerdos por medio de los cuales se 
giró la directriz, así como copia de los documentos que evidencien su comunicación a las 
unidades pertinentes.  Sobre el particular, véase lo expuesto en los puntos 1.2 y 1.4 de este 
informe. 

 
c) Ordenarle al Director Ejecutivo que lleve a cabo un estudio para determinar el origen de 

las diferencias que se presentan en el Superávit de la Fundación y que se comentan en el punto 
1.3. y las que se exponen en el inciso a) del punto 1.5.1. de este informe y con base en los 
resultados de ese estudio, instaurar la práctica de exigir a los departamentos interesados, 
análisis periódicos del Superávit de la Fundación y de la información que se incluye en las 
liquidaciones de presupuesto y los Estados Financieros, con el fin de que, si las circunstancias 
lo ameritan, proceder a hacer los ajustes respectivos oportunamente.  Remitir a esta Contraloría 
General, a más tardar el 31 de julio de 2010, copia de los acuerdos por medio de los cuales se 
ordenó dicho estudio, así como los documentos que evidencien su comunicación a las 
instancias pertinentes.  Además, a más tardar el 31 de agosto de 2010, informar acerca de las 
causas que originaron esas diferencias y las acciones emprendidas por la Administración para 
lograr su corrección. 
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d) Dictar los acuerdos para que se atiendan las observaciones que se incluyen en el inciso 
b) del punto 1.5.1. de este informe, con el fin de que los estados financieros se formulen según 
el marco conceptual de aceptación general que mantiene en uso esa Fundación, el cual de 
acuerdo con el dictamen a los estados financieros al 30 de setiembre de 2009 de esa entidad, 
serían las Normas Internacionales de Información Financiera.  Remitir a esta Contraloría 
General, a más tardar el 31 de julio de 2010, copia de los acuerdos por medio de los cuales se 
ordenó atender esos comentarios, así como los documentos que evidencien su comunicación a 
las instancias pertinentes.  Además, en la liquidación al 31 de diciembre de 2010, los estados 
financieros que se remitan a este órgano contralor, deben contener dichos cambios en su 
presentación. 

 
e) Emitir una directriz para que se subsanen las omisiones contempladas en los incisos a) y 

b) del punto 2 de este informe, a efecto de lograr mejoras de forma y fondo en la elaboración de 
la liquidación presupuestaria, así como dar cumplimiento a los plazos de presentación 
establecidos en la normativa vigente.  Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de 
julio de 2010, copia de los acuerdos por medio de los cuales se giró dicha directriz, así como los 
documentos que evidencien su comunicación a las instancias pertinentes. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
WGG/OBM/ghj 
ci: Dra. María Abrahams, ministra de Agricultura y Ganadería 
 Ing. Guadalupe Gutiérrez, directora ejecutiva FITTACORI 
 Archivo 
G: 2009003120-3 
NI: 2167, 4069 y 6174  (2010) 
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0.00.00--REMUNERACIONES 0 25.116.170,00 296.010,00 0,00 1.815.642,86 27.227.822,86 32.940.370,00 9.507.770,00 42.448.140,00 (15.220.317,14)
0.02.02--Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.900,00 0,00 238.900,00 (238.900,00)
0.03.04--Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.450,00 0,00 3.072.450,00 (3.072.450,00)
0.04.01--Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricensedel Seguro Social 12.227.610,00 144.110,00 0,00 859.589,29 13.231.309,29 14.431.430,00 4.628.780,00 19.060.210,00 (5.828.900,71)

0.04.05--Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 660.950,00 7.790,00 0,00 96.464,29 765.204,29 780.070,00 250.210,00 1.030.280,00 (265.075,71)

0.05.01--Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

6.279.040,00 74.000,00 0,00 441.410,71 6.794.450,71 7.410.730,00 2.376.940,00 9.787.670,00 (2.993.219,29)

0.05.02--Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias

1.982.860,00 23.370,00 0,00 139.392,86 2.145.622,86 2.339.930,00 750.610,00 3.090.540,00 (944.917,14)

0.05.03--Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral 3.965.710,00 46.740,00 0,00 278.785,71 4.291.235,71 4.666.860,00 1.501.230,00 6.168.090,00 (1.876.854,29)

1.00.00--SERVICIOS 0 37.691.510,00 24.700.000,00 0,00 (7.940.000,00) 54.451.510,00 62.841.140,00 14.973.800,00 77.814.940,00 (23.363.430,00)
1.01.02--Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 30.492.710,00 200.000,00 0,00 (20.000.000,00) 10.692.710,00 14.811.170,00 1.088.300,00 15.899.470,00 (5.206.760,00)
1.04.02--Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 4.250.000,00 4.280.000,00 (4.220.000,00)

1.08.01--Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 7.198.800,00 24.500.000,00 0,00 12.000.000,00 43.698.800,00 47.999.970,00 9.635.500,00 57.635.470,00 (13.936.670,00)

3.00.00--INTERESES Y COMISIONES 0 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 892.490,00 2.038.220,00 2.930.710,00 (1.930.710,00)

3.04.05--Diferencias por tipo de cambio 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 892.490,00 2.038.220,00 2.930.710,00 (1.930.710,00)
5.00.00--BIENES DURADEROS 0 54.000.000,00 134.120.230,00 0,00 135.000.000,00 323.120.230,00 464.162.310,00 23.719.570,00 487.881.880,00 (164.761.650,00)

5.01.06--Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación

23.400.000,00 4.237.490,00 0,00 50.000.000,00 77.637.490,00 158.302.070,00 4.944.310,00 163.246.380,00 (85.608.890,00)

5.02.99--Otras construcciones, adiciones y mejoras 30.600.000,00 129.882.740,00 0,00 85.000.000,00 245.482.740,00 305.860.240,00 18.775.260,00 324.635.500,00 (79.152.760,00)

6.00.00--TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 0 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 8.649.740,00 0,00 8.649.740,00 (5.349.740,00)

6.07.01--Transferencias corrientes a organismos 
internacionales 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 8.649.740,00 0,00 8.649.740,00 (5.349.740,00)

117.807.680,00 159.116.240.00 0.00 132.175.642,86 409.099.562,86 569.486.050,00 50.239.360,00 619.725.410,00  

Fuente : Reporte emitido por el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos     
Fecha :   5 de marzo de 2010

TOTAL
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