
 
 
 
 

 

Despacho de la Ministra 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
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CIRCULAR 0001-2020 
DM-CIR-ENV-0001-2020 

 

FECHA:  14 de enero de 2020 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transferencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1) Gestión de Documentación e Información  
 

1.1. Política para los servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-POL-PSD), 
aprobada en la presente circular (Anexo 1).  
 

2) Departamento de Presupuesto  
 

2.1. Formulario de liquidación de combustible (DP-FOR-COM), aprobado en la presente circular 
(Anexo 2).  

 
3) Departamento de Informática  
 
3.1. Formulario de reporte de compra de bienes, equipo-licencia (TI-FOR-COM), aprobado en la 

presente circular (Anexo 3).  
 

3.2. Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ), aprobado en la presente circular (Anexo 4). 

 
3.3. Procedimiento para el control de creación y modificación de hojas de vida para el Ministerio 

de Comercio Exterior (TI-PRO-HVE), aprobado en la presente circular (Anexo 5).  
 

3.4. Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento del Departamento de 
Informática (TI-POL-ADC), aprobada en la presente circular (Anexo 6).  

 
4) Comisión Institucional de Mejora Regulatoria  

 
4.1. Plan de Mejora Regulatoria de simplificación de trámites 2020, aprobado en la presente 
circular (Anexo 7).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Gestión de Documentación e Información  
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0008-2017 (DM-00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
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i. Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) por el 

Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) en su 
versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
 

1.2.  Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar transferencias 
al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) en su versión 
6, aprobado en la presente circular (Anexo 9).  
 

2) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa- Financiera 
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0004-2017 (DM-00085-17-S) del 09 de febrero de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG-) por el 

Procedimiento para la solicitud de publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG) en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 10).  

 
3) Departamento de Presupuesto  

 
3.5. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-

0002-2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario de requerimientos de necesidades para el Departamento de Presupuesto 

(DP-FOR-RNE) por el Formulario de requerimientos de necesidades presupuestarias 
del Departamento de Presupuesto (DP-FOR-RNE) en su versión 3, aprobado en la 
presente circular (Anexo 11).  
 

c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 

1. La siguiente información y documentación emitida mediante la Circular DM-CIR-ENV-0009-
2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017, en la forma en que se describe a 
continuación:  
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i. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD).  

 
 
d) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
 
 
DFF/V°B°:  
 
 
ANEXOS 
 

Anexo 1. Política para los servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-POL-PSD).  
Anexo 2. Formulario de liquidación de combustible (DP-FOR-COM).  
Anexo 3. Formulario de reporte de compra de bienes, equipo-licencia (TI-FOR-COM).  
Anexo 4. Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior (TI-
PRO-ADQ).  
Anexo 5. Procedimiento para el control de creación y modificación de hojas de vida para el Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-
HVE).  
Anexo 6. Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento del Departamento de Informática (TI-POL-ADC).  
Anexo 7. Plan de Mejora Regulatoria de simplificación de trámites 2020.  
Anexo 8. Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) 
Anexo 9. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD).  
Anexo 10. Procedimiento para la solicitud de publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG).  
Anexo 11. Formulario de requerimientos de necesidades presupuestarias del Departamento de Presupuesto (DP-FOR-RNE).  
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1. Propósito: Asegurar que la información documental de carácter técnico sea de acceso abierto y que esté disponible para sus usuarios en forma ágil y oportuna en los diferentes servicios que se ofrecen en el Centro.



2. Alcance: Aplica al Departamento de Gestión de Documentación e Información, a los funcionarios que les corresponde brindar la atención de usuarios internos y externos.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



4. Normativa aplicable y documentos de referencia



· GED-NOR-00 Normas Generales de Centro de Documentación.

· Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo de los servicios documentales. 

· Directrices IFLA/UNESCO sobre internet y bibliotecas.



5. Políticas:



El Centro de Documentación promoverá mecanismos institucionales que aseguren que toda la información documental que se genera y se reciba esté disponible para los usuarios. Los principios que rigen son los siguientes:



a. Orientación al ciudadano: Todas las actividades desplegadas en desarrollo de la política estarán orientadas a que los documentos y la información sirvan como fuente de información a los funcionarios, entes de control y la comunidad en general.

b. Transparencia: Los documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio son evidencia de las actuaciones de la administración, respaldan las actuaciones de los servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control ciudadano.

c. Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, la Superintendencia de Industria y Comercio sólo producirá los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos.
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d. Modernización: La Superintendencia de Industria y Comercio se apoyará en tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la Gestión Documental Institucional.

e. Protección del medio ambiente: se propenderá por la reducción de la producción de documentos en soporte papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea permitido.

f. Cultura: se velará por la sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de la información, los documentos y la importancia de enviar al Centro los documentos bibliográficos o seriados que produzca el Ministerio para que se reflejen en el repositorio institucional.



I.	Lineamientos



1. Identificación de necesidades



Las necesidades de todas las categorías de usuarios deben ser evaluadas de manera periódica y sistemática. Son fundamentales las reuniones y el contacto personal, las encuestas, la recopilación de datos, las estadísticas de uso y la comunicación continua con los usuarios.



Se puede llevar un registro de estas actividades, pero lo más importante es que éstas resulten en una mejora del servicio.



Después de identificar quiénes son los usuarios reales y definir cuáles son los servicios, se debe también contactar con los potenciales para saber si conocen los servicios y establecer las razones por las que no los utilizan. Es necesario realizar estudios de perfiles de usuarios para conocer sus necesidades informativas y proporcionar los servicios que se ajusten a estas necesidades.



2. Desarrollo, promoción y prestación de servicios



Poner los servicios a disposición de los usuarios y resolver los diferentes tipos de consultas es elemental. Entre los servicios se encuentran los siguientes:



2.1. Préstamo en sala: Que consiste en brindar servicio a los usuarios internos y externos para que puedan consultar los materiales de su interés en la sala de lectura.



2.2. Préstamo a domicilio para usuarios internos: Los funcionarios del Ministerio podrán llevarse los materiales a su área de trabajo o bien a su domicilio, llenando una boleta diseñada con este propósito, en la cual debe de indicar sus datos personales y estableciendo un compromiso por la utilización del material.



2.3. Préstamo por correo: Se puede solicitar el préstamo por correo (con las mismas condiciones de número de ejemplares y días de préstamo. Enviando la solicitud a consultas@comex.go.cr o por medio de OPPEX. (Aplica a los usuarios internos).



2.4. Préstamo interbibliotecario: Se mantienen con otras instituciones relacionadas con el campo de acción del Ministerio y que cuente con un Centro de Documentación e Información. 



2.5. Fotocopiado: Interno o bien externo permitiendo salir el material para lo cual debe de dejarse una identificación personal actualizada, en aquellos casos en el cual el volumen de fotocopiado es muy extenso.



2.6. Donaciones de Publicaciones: Publicados por el Ministerio de Comercio Exterior los cuales se distribuyen gratuitamente a entidades y al público externo que lo solicita. Debe de llenarse el Formulario de entrega de Publicaciones Institucionales GEDI-FOR-PIN.



2.7. Referencia: Tienen por finalidad garantizar al usuario el acceso a la información que precise, bien proporcionándole los datos o documentos adecuados, bien ayudándole y enseñándole a manejar los recursos de información más apropiados.



2.8. Análisis Bibliográfico: La investigación documental es una herramienta necesaria cuando se están realizando investigaciones específicas. Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales es un mecanismo de ayudar a los usuarios a encontrar fuentes fidedignas con la información requerida.



2.9. Fuentes Informacionales: Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de recursos bibliográficos y tecnológicos disponibles en la institución para para fomentar su aprovechamiento.



2.10. Digitalización: Proceso en el cual se convierte de un documento impreso a un formato de imagen digitalizada, a través del uso de equipos especializados. Se Solicitar el servicio de digitalización de un documento ya sea en forma personal, vía telefónica, correo electrónico o OPPEX (herramienta exclusiva para funcionarios de (COMEX).





2.11. Formación de usuarios: Proporcionar al usuario las herramientas y técnicas necesarias para que adquieran las habilidades y destrezas en el uso de las herramientas documentales existentes y manejo de la información.



2.12. Indización: Identificar y representar el contenido de los documentos, utilizando términos de un vocabulario controlado o palabras del lenguaje natural en combinación con procedimientos sintácticos. El contenido puede expresarse por medio de unitérminos, descriptores, palabras claves utilizando Tesauros especializados.



2.13. Diseminación selectiva de la información: Permite mantener informados y actualizados a todos los usuarios de manera sistemática, acerca de los documentos monográficos y seriados que ingresan al Centro y que corresponden a las temáticas de interés que atiende el servicio informativo. Es un servicio especializado que se brinda de acuerdo con las necesidades informacionales. Entre ellos se encuentran el envío de aletas informativas, novedades bibliográficas que se envían por correo electrónico de acuerdo con los perfiles existentes de los usuarios.



2.14. Repositorio Digital Institucional: Permite el acceso abierto a las publicaciones digitales producidas por la institución, facilitando su disponibilidad y consulta a través del sitio web del Ministerio: http://www.comex.go.cr/repositorio-digital/.

image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1. GEDI-POL-PSD (Política para los servicios documentales del Centro de Documentación).docx


SubPartidas

		Codigo SubPartida		Nombre SubPartida

		00101		Sueldos para cargos fijos

		00102		Jornales

		00103		Servicios especiales

		00104		Sueldos a base de comisión

		00105		Suplencias

		00201		Tiempo extraordinario

		00202		Recargo de funciones

		00203		Disponibilidad laboral

		00204		Compensación de vacaciones

		00205		Dietas

		00301		Retribución por años servidos

		00302		Restricción al ejercicio liberal de la profesión

		00303		Decimotercer mes

		00304		Salario escolar

		00399		Otros incentivos salariales

		00401		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

		00402		Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

		00403		Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

		00404		Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

		00405		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

		00501		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

		00502		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

		00503		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

		00504		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes Públicos

		00505		Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados

		09901		Gastos de representación personal

		09999		Otras remuneraciones

		10101		Alquiler de edificios, locales y terrenos

		10102		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

		10103		Alquiler de equipo de cómputo

		10104		Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones

		10199		Otros alquileres

		10201		Servicio de agua y alcantarillado

		10202		Servicio de energía eléctrica

		10203		Servicio de correo

		10204		Servicio de telecomunicaciones

		10299		Otros servicios básicos

		10301		Información

		10302		Publicidad y propaganda

		10303		Impresión, encuadernación y otros

		10304		Transporte de bienes

		10305		Servicios aduaneros

		10306		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

		10307		Servicios de tecnologías de información

		10401		Servicios en ciencias de la salud

		10402		Servicios jurídicos

		10403		Servicios de ingeniería y arquitectura

		10404		Servicios en ciencias económicas y sociales

		10405		Servicios informáticos

		10406		Servicios generales

		10499		Otros servicios de gestión y apoyo

		10501		Transporte dentro del país

		10502		Viáticos dentro del país

		10503		Transporte en el exterior

		10504		Viáticos en el exterior

		10601		Seguros

		10602		Reaseguros

		10603		Obligaciones por contratos de seguros

		10701		Actividades de capacitación

		10702		Actividades protocolarias y sociales

		10703		Gastos de representación institucional

		10801		Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

		10802		Mantenimiento de vías de comunicación

		10803		Mantenimiento de instalaciones y otras obras

		10804		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de Producción

		10805		Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

		10806		Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

		10807		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

		10808		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información

		10899		Mantenimiento y reparación de otros equipos

		10901		Impuestos sobre ingresos y utilidades

		10902		Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles

		10903		Impuestos de patentes

		10999		Otros impuestos

		19901		Servicios de regulación

		19902		Intereses moratorios y multas

		19903		Gastos de oficinas en el exterior

		19904		Gastos de misiones especiales en el exterior

		19905		Deducibles

		19999		Otros servicios no especificados

		20101		Combustibles y lubricantes

		20102		Productos farmacéuticos y medicinales

		20103		Productos veterinarios

		20104		Tintas, pinturas y diluyentes

		20199		Otros productos químicos y conexos

		20201		Productos pecuarios y otras especies

		20202		Productos agroforestales

		20203		Alimentos y bebidas

		20204		Alimentos para animales

		20301		Materiales y productos metálicos

		20302		Materiales y productos minerales y asfálticos

		20303		Madera y sus derivados

		20304		Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

		20305		Materiales y productos de vidrio

		20306		Materiales y productos de plástico

		20399		Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

		20401		Herramientas e instrumentos

		20402		Repuestos y accesorios

		20501		Materia prima

		20502		Productos terminados

		20503		Energía eléctrica

		20599		Otros bienes para la producción y comercialización

		29901		Útiles y materiales de oficina y cómputo

		29902		Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

		29903		Productos de papel, cartón e impresos

		29904		Textiles y vestuario

		29905		Útiles y materiales de limpieza

		29906		Útiles y materiales de resguardo y seguridad

		29907		Útiles y materiales de cocina y comedor

		29999		Otros útiles, materiales y suministros diversos

		30101		Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo

		30102		Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo

		30103		Intereses sobre títulos valores del sector externo de corto plazo

		30104		Intereses sobre títulos valores del sector externo de largo plazo

		30201		Intereses sobre préstamos del Gobierno Central

		30202		Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados

		30203		Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		30204		Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales

		30205		Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras

		30206		Intereses sobre préstamos de  Instituciones Públicas Financieras

		30207		Intereses sobre préstamos del Sector Privado

		30208		Intereses sobre préstamos del Sector Externo

		30301		Intereses sobre depósitos bancarios a la vista

		30399		Intereses sobre otras obligaciones

		30401		Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos

		30402		Comisiones  y otros gastos sobre títulos valores del sector externo

		30403		Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos

		30404		Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo

		30405		Diferencias por tipo de cambio

		40101		Préstamos al Gobierno Central

		40102		Préstamos a Órganos Desconcentrados

		40103		Préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		40104		Préstamos a Gobiernos Locales

		40105		Préstamos a Empresas Públicas no Financieras

		40106		Préstamos a Instituciones Públicas Financieras

		40107		Préstamos al Sector Privado

		40108		Préstamos al  Sector Externo

		40201		Adquisición de valores del Gobierno Central

		40202		Adquisición de valores de Órganos Desconcentrados

		40203		Adquisición de valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		40204		Adquisición de valores de Gobiernos Locales

		40205		Adquisición de valores de Empresas Públicas no Financieras

		40206		Adquisición de valores de Instituciones Públicas  Financieras

		40207		Adquisición de valores del Sector Privado

		40208		Adquisición de valores del Sector Externo

		49901		Aportes de Capital a Empresas

		49999		Otros activos financieros

		50101		Maquinaria y equipo para la producción

		50102		Equipo de transporte

		50103		Equipo de comunicación

		50104		Equipo y mobiliario de oficina

		50105		Equipo de  cómputo

		50106		Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

		50107		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

		50199		Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

		50201		Edificios

		50202		Vías de comunicación terrestre

		50203		Vías férreas

		50204		Obras marítimas y fluviales

		50205		Aeropuertos

		50206		Obras urbanísticas

		50207		Instalaciones

		50299		Otras construcciones, adiciones y mejoras

		50301		Terrenos

		50302		Edificios preexistentes

		50399		Otras obras preexistentes

		59901		Semovientes

		59902		Piezas y obras de colección

		59903		Bienes intangibles

		59999		Otros bienes duraderos

		60101		Transferencias corrientes al Gobierno Central

		60102		Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados

		60103		Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		60104		Transferencias corrientes a Gobiernos Locales

		60105		Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras

		60106		Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras

		60107		Dividendos

		60108		Fondos en fideicomiso para gasto corriente

		60109		Impuestos  por transferir

		60201		Becas a funcionarios

		60202		Becas a terceras personas

		60203		Ayudas a funcionarios

		60299		Otras transferencias a personas

		60301		Prestaciones legales

		60302		Pensiones y jubilaciones contributivas

		60303		Pensiones   no contributivas

		60304		Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones

		60399		Otras prestaciones

		60401		Transferencias corrientes a asociaciones

		60402		Transferencias corrientes a fundaciones

		60403		Transferencias corrientes a cooperativas

		60404		Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro

		60501		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60601		Indemnizaciones

		60602		Reintegros o devoluciones

		60701		Transferencias corrientes a organismos internacionales

		60702		Otras transferencias corrientes al sector externo

		70101		Transferencias  de capital al Gobierno Central

		70102		Transferencias de capital  a Órganos Desconcentrados

		70103		Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		70104		Transferencias de capital a Gobiernos Locales

		70105		Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras

		70106		Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras

		70107		Fondos en fideicomiso para gasto de capital

		70201		Transferencias de capital a personas

		70301		Transferencias de capital a asociaciones

		70302		Transferencias de capital a fundaciones

		70303		Transferencias de capital a cooperativas

		70399		Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro

		70401		Transferencias de capital a empresas privadas

		70501		Transferencias de capital  a organismos internacionales

		70502		Otras transferencias de capital al sector externo

		80101		Amortización de títulos valores internos de corto plazo

		80102		Amortización de títulos valores internos de largo plazo

		80103		Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo

		80104		Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo

		80201		Amortización de préstamos del  Gobierno Central

		80202		Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados

		80203		Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		80204		Amortización de préstamos de  Gobiernos Locales

		80205		Amortización de préstamos de Empresas Públicas  no Financieras

		80206 		Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras

		80207		Amortización de préstamos del Sector Privado

		80208		Amortización de préstamos del Sector Externo

		80301		Amortización de otras obligaciones

		90101		Gastos confidenciales

		90201		Sumas libres sin asignación presupuestaria

		90202		Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria





Cuenta mayor

		Codigo SubPartida		Codigo SubPartida		Cuenta mayor		Nombre de la cuenta mayor		Cuenta mayor NICSP		Nombre de la cuenta mayor NICSP

		00101		E00101		5110101000		Sueldos para cargos fijos		5110101000		Sueldos para cargos fijos

		00102		E00102		5110102000		Jornales		5110102000		Jornales

		00103		E00103		5110103000		Servicios especiales		5110103000		Servicios especiales

		00104		E00104		5110104000		Sueldos a base de comisión		5110104000		Sueldos a base de comisión

		00105		E00105		5110105000		Suplencias		5110105000		Suplencias

		00201		E00201		5110201000		Tiempo extraordinario		5110201000		Tiempo extraordinario

		00202		E00202		5110202000		Recargo de funciones		5110202000		Recargo de funciones

		00203		E00203		5110203000		Disponibilidad laboral		5110203000		Disponibilidad laboral

		00204		E00204		5110204000		Compensación de vacaciones		5110204000		Compensación de vacaciones

		00205		E00205		5110205000		Dietas		5110205000		Dietas

		00301		E00301		5110301000		Retribución por años servidos		5110301000		Retribución por años servidos

		00302		E00302		5110302010		Dedicacion exclusiva		5110302010		Dedicacion exclusiva

		00302		E00302		5110302020		Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión		5110302020		Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión

		00303		E00303		5110303000		Decimotercer mes		5110303000		Decimotercer mes

		00304		E00304		5110106000		Salario escolar		5110106000		Salario escolar

		00399		E00399		5110399010		Reconocimiento carrera profesional		5110399010		Reconocimiento carrera profesional

		00399		E00399		5110399020		Responsabilidad compartida		5110399020		Responsabilidad compartida

		00399		E00399		5110399030		Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la habitual de residencia		5110399030		Recon p/prestac servic área distinta habit residen

		00399		E00399		5110399040		Riesgos en el ejercicio del puesto		5110399040		Riesgos en el ejercicio del puesto

		00399		E00399		5110399050		Incentivos en docencia		5110399050		Incentivos en docencia

		00399		E00399		5110399060		Incentivos en ciencias médicas		5110399060		Incentivos en ciencias médicas

		00399		E00399		5110399070		Bonificaciones salariales		5110399070		Bonificaciones salariales

		00399		E00399		5110399080		Remuneraciones por asistencia a sorteos		5110399080		Remuneraciones por asistencia a sorteos

		00399		E00399		5110399090		Sustitución de salario en especia		5110399090		Sustitución de salario en especia

		00399		E00399		5110603000		Asignaciones en especie		5110603000		Asignaciones en especie

		00399		E00399		5110605000		Seguro médico		5110605000		Seguro médico

		00399		E00399		5110606000		Seguro de vida		5110606000		Seguro de vida

		00399		E00399		5110607000		Subsidio alimentario		5110607000		Subsidio alimentario

		00399		E00399		5110699000		Otros gastos por asistencia social al personal		5110699000		Otros gastos por asistencia social al personal

		00401		E00401		5110401000		Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social		5110401000		Contribución patronal al Seguro d/salud de la CCSS

		00402		E00402		5110402000		Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 		5110402000		Contribución patronal al IMAS 

		00403		E00403		5110403000		Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 		5110403000		Contribución patronal al INA

		00404		E00404		5110404000		Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 		5110404000		Contribución patronal al FODESAF

		00405		E00405		5110405000		Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal		5110405000		Contribución patronal al BPDC

		00501		E00501		5110501000		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social		5110501000		Contribución patronal Seguro Pensiones de la CCSS

		00502		E00502		5110502000		Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		5110502000		Aporte patronal al ROP complementarias

		00503		E00503		5110503000		Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		5110503000		Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral

		00504		E00504		5110504000		Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos		5110504000		Contribuc patron ots fond administ p/entes público

		00505		E00505		5110505000		Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados		5110505000		Contribuc patron ots fond administ p/entes privado

		09901		E09901		5119901000		Gastos de representación personal		5119901000		Gastos de representación personal

		09901		E09901		5119999000		Otros gastos varios en personal		5119999000		Otros gastos varios en personal

		10101		E10101		5120101100		Alquiler de terrenos, edificios y locales		5120101000		Alquiler de terrenos, edificios y locales

		10102		E10102		5120102000		Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario		5120102000		Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario

		10103		E10103		5120103100		Alquiler de equipamiento informático		5120103000		Alquiler de equipamiento informático

		10104		E10104		5120104000		Alquileres de equipos para telecomunicaciones		5120104000		Alquileres de equipos para telecomunicaciones

		10199		E10199		5120105000		Derechos o regalías sobre bienes intangibles		5120105000		Derechos o regalías sobre bienes intangibles

		10199		E10199		5120199000		Otros alquileres		5120199000		Otros alquileres

		10201		E10201		5120201100		Agua y alcantarillado		5120201000		Agua y alcantarillado

		10202		E10202		5120202100		Energía eléctrica		5120202000		Energía eléctrica

		10203		E10203		5120203100		Correos		5120203000		Correos

		10204		E10204		5120204100		Servicios de telecomunicaciones		5120204000		Servicios de telecomunicaciones

		10204		E10204		5120205100		Servicios de Internet e Intranet		5120205000		Servicios de Internet e Intranet

		10299		E10299		5120299100		Otros servicios básicos		5120299000		Otros servicios básicos

		10301		E10301		5120301100		Servicios de información		5120301000		Servicios de información

		10302		E10302		5120302100		Publicidad y propaganda		5120302000		Publicidad y propaganda

		10303		E10303		5120303100		Impresión, encuadernación y otros		5120303000		Impresión, encuadernación y otros

		10304		E10304		5120304100		Transporte de bienes		5120304000		Transporte de bienes

		10305		E10305		5120305000		Servicios aduaneros		5120305000		Servicios aduaneros

		10306		E10306		5120306100		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales		5120306000		Comis y gtos p/servicios financieros y comerciales

		10307		E10307		5120307000		Servicios de transferencia electrónica de información		5120307000		Servicios de transf electrónica de información

		10401		E10401		5120401100		Servicios médicos y de laboratorio		5120401000		Servicios médicos y de laboratorio

		10402		E10402		5120402000		Servicios jurídicos		5120402000		Servicios jurídicos

		10403		E10403		5120403100		Servicios de ingeniería		5120403000		Servicios de ingeniería

		10404		E10404		5120404100		Servicios en ciencias económicas y sociales		5120404000		Servicios en ciencias económicas y sociales

		10405		E10405		5120405100		Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos		5120405000		Servicios de mantenimiento de sistemas informático

		10406		E10406		5120406100		Servicios generales		5120406000		Servicios generales

		10499		E10499		5120308000		Servicios de almacenamiento		5120308000		Servicios de almacenamiento

		10499		E10499		5120499100		Otros servicios de gestión y apoyo		5120499000		Otros servicios de gestión y apoyo

		10501		E10501		5120501000		Transporte dentro del país		5120501000		Transporte dentro del país

		10502		E10502		5120502000		Viáticos dentro del país		5120502000		Viáticos dentro del país

		10503		E10503		5120503000		Transporte en el exterior		5120503000		Transporte en el exterior

		10504		E10504		5120504000		Viáticos en el exterior		5120504000		Viáticos en el exterior

		10601		E10601		5120601010		Seguros contra riesgos de trabajo		5120601010		Seguros contra riesgos de trabajo

		10601		E10601		5120601020		Seguros de viajeros		5120601020		Seguros de viajeros

		10601		E10601		5120601030		Seguros de accidentes para estudiantes		5120601030		Seguros de accidentes para estudiantes

		10601		E10601		5120601040		Seguros voluntarios de automóviles		5120601040		Seguros voluntarios de automóviles

		10601		E10601		5120601050		Seguros para embarcaciones		5120601050		Seguros para embarcaciones

		10601		E10601		5120601060		Seguros de transporte		5120601060		Seguros de transporte

		10601		E10601		5120601070		Seguros contra robos		5120601070		Seguros contra robos

		10601		E10601		5120601080		Seguros de equipos electrónicos		5120601080		Seguros de equipos electrónicos

		10601		E10601		5120601090		Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otras catástrofes naturales		5120601090		Seg c/incendios, inunda, terre ots catástr natural

		10601		E10601		5120601100		Otros seguros		5120601990		Otros seguros

		10602		E10602		5120602000		Reaseguros		5120602000		Reaseguros

		10603		E10603		5120603000		Obligaciones por contratos de seguros		5120603000		Obligaciones por contratos de seguros

		10701		E10701		5120701000		Actividades de capacitación		5120701000		Actividades de capacitación

		10702		E10702		5120702000		Actividades protocolarias y sociales		5120702000		Actividades protocolarias y sociales

		10703		E10703		5120703000		Gastos de representación institucional		5120703000		Gastos de representación institucional

		10801		E10801		5120801011		Mantenimiento de terrenos		5120801010		Mantenimiento de terrenos

		10801		E10801		5120801020		Mantenimiento de cementerios		5120801020		Mantenimiento de cementerios

		10801		E10801		5120801030		Mantenimiento de áreas deportivas y recreativas		5120801030		Mantenimiento de áreas deportivas y recreativas

		10801		E10801		5120801990		Mantenimiento de edificios varios		5120801990		Mantenimiento de edificios varios

		10802		E10802		5120810000		Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público		5120810000		Mantenim y reparac biene infraes y benef y uso púb

		10803		E10803		5120801991		Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		5120801990		Mantenimiento de edificios varios

		10804		E10804		5120802100		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción		5120802000		Mantenim y reparac maquinaria y equipo p/producció

		10805		E10805		5120803100		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		5120803000		Mantenim y reparac eq transp, tracción y elevació

		10806		E10806		5120804100		Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación		5120804000		Mantenim y reparac de equipos de comunicación

		10807		E10807		5120805100		Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina		5120805000		Mantenim y reparac de equipo y mobiliar de oficina

		10808		E10808		5120806000		Mantenimiento y reparación de equipos para computación		5120806000		Mantenim y reparac de equipos para computación

		10899		E10899		5120807100		Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación		5120807000		Mantenim y reparac equipo sanitar, lab e investig

		10899		E10899		5120808000		Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		5120808000		Mantenim y reparac equipo y mob educac, dep y recr

		10899		E10899		5120809000		Mantenimiento y reparación de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público		5120809000		Mantenim y reparac equip seg, ord, vig control púb

		10899		E10899		5120811000		Mantenimiento y reparación de bienes históricos y culturales		5120811000		Mantenim y reparac de biene hist y culturales

		10899		E10899		5120812000		Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y parques públicos y nacionales		5120812000		Mantenim de área conserv, res y parq púb y nl

		10899		E10899		5120899100		Otros gastos de mantenimiento y reparación		5120899000		Otros gastos de mantenimiento y reparación

		10901		E10901		5990201010		Impuestos sobre ingresos y utilidades		5990201000		Impuestos

		10902		E10902		5990201020		Impuestos sobre bienes inmuebles          		5990201000		Impuestos

		10903		E10903		5990201030		Impuestos de patentes		5990201000		Impuestos

		10999		E10999		5990201990		Otros impuestos		5990201000		Impuestos

		19901		E19901		5129901000		Servicios de regulación		5129901000		Servicios de regulación

		19902		E19902		5999103010		Multas y sanciones administrativas		5999903000		Multas y sanciones administrativas

		19902		E19902		5999103030		Intereses moratorios		5999903000		Multas y sanciones administrativas

		19903		E19903		5129905000		GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR		5129902000		Gastos de misiones especiales en el exterior

		19904		E19904		5129902000		Gastos de misiones especiales en el exterior		5129902000		Gastos de misiones especiales en el exterior

		19905		E19905		5990201040		Deducibles		5990201000		Impuestos

		19999		E19999		5129999000		Otros servicios varios		5129999000		Otros servicios varios

		20101		E20101		1140101011		Combustibles y lubricantes		1140101010		Combustibles  lubricantes

		20102		E20102		1140101021		Productos farmacéuticos y medicinales		1140101020		Productos farmacéuticos  medicinales

		20103		E20103		1140101030		Productos veterinarios		1140101030		Productos veterinarios

		20104		E20104		1140101041		Tintas, pinturas y diluyentes		1140101040		Tintas, pinturas  diluentes

		20199		E20199		1140101991		Otr Prod Quim y Cnex		1140101991		Otros productos químicos y conexos

		20201		E20201		1140102010		Productos pecuarios y otras especies		1140102010		Productos pecuarios  Otr especies

		20202		E20202		1140102021		Productos agroforestales		1140102020		Productos agroforestales

		20203		E20203		1140102031		Alimentos y bebidas		1140102030		Alimentos  bebidas

		20204		E20204		1140102041		Alimentos para animales		1140102040		Alimentos para animales

		20301		E20301		1140103010		Materiales y productos metálicos		1140103010		Materiales  productos metálicos

		20302		E20302		1140103020		Materiales y productos minerales y asfálticos		1140103020		Materiales  productos minerales  asfálticos

		20303		E20303		1140103030		Madera y sus derivados		1140103030		Madera  sus derivados

		20304		E20304		1140103040		Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		1140103040		Materiales produc eléctr telefónicos cómputo

		20305		E20305		1140103050		Materiales y productos de vidrio		1140103050		Materiales  productos de vidrio

		20306		E20306		1140103060		Materiales y productos de plástico		1140103060		Materiales  productos de plástico

		20399		E20399		1140103990		Otr MatProd ConsMant		1140103990		Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

		20401		E20401		1140104010		Herramientas e instrumentos		1140104010		Herramientas e instrumentos

		20402		E20402		1140104020		Repuestos y accesorios Nuevos		1140104020		Repuestos  accesorios Nuevos

		20402		E20402		1140104030		Repuestos y accesorios Usados		1140104030		Repuestos  accesorios Usados

		20501		E20501		1140301010		Bienes agropecuarios y forestales		1140301010		bnes agropecuarios  forestales

		20501		E20501		1140301020		Alcoholes y licores		1140301020		Alcoholes  licores

		20501		E20501		1140301030		Productos derivados del petróleo		1140301030		Productos derivados del petróleo

		20501		E20501		1140301040		Agua		1140301040		Agua

		20502		E20502		1140301050		Energía eléctrica		1140301050		Energía eléctrica

		20599		E20599		1140301990		Otras materias primas		1140301990		Otras materias primas

		29901		E29901		1140199010		Útiles y materiales de oficina y cómputo		1140199010		Útiles  materiales de oficina  cómputo

		29902		E29902		1140199020		Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación		1140199020		Útiles materiales médico hospitalar investigac

		29903		E29903		1140199030		Productos de papel, cartón e impresos		1140199030		Productos de papel, cartón e impresos

		29904		E29904		1140199040		Textiles y vestuario		1140199040		Textiles  vestuario

		29905		E29905		1140199050		Útiles y materiales de limpieza		1140199050		Útiles  materiales de limpieza

		29906		E29906		1140199060		Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1140199060		Útiles  materiales de resguardo  seguridad

		29907		E29907		1140199070		Útiles y materiales de cocina y comedor		1140199070		Útiles  materiales de cocina  comedor

		29999		E29999		1140199990		Otr UtilsMatSum Divr		1140199990		Otros útiles, materiales y suministros diversos

		30101		E30101		5210101010		Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública interna		5210101010		Interes e indexac s/títulos valor deuda púb inter

		30101		E30101		5210101020		Indexaciones sobre títulos y valores de la deuda pública interna		5210101020		Indexaciones s/títulos y valores deuda púb interna

		30101		E30101		5210402010		Intereses sobre títulos de Tesorería deuda interna		5210402010		Intereses sobre títulos de Tesorería deuda interna

		30101		E30101		5210403010		Intereses sobre pagarés de Tesorería deuda interna		5210403010		Intereses sobre pagarés de Tesorería deuda interna

		30102		E30102		5210401010		Intereses sobre letras de Tesorería deuda interna		5210401010		Intereses sobre letras de Tesorería deuda interna

		30104		E30104		5210102000		Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública externa		5210102000		Interes s/títulos y valores de la deuda púb extern

		30104		E30104		5210401020		Intereses sobre letras de Tesorería deuda externa		5210401020		Intereses sobre letras de Tesorería deuda externa

		30104		E30104		5210402020		Intereses sobre títulos de Tesorería deuda externa		5210402020		Intereses sobre títulos de Tesorería deuda externa

		30104		E30104		5210403020		Intereses sobre pagarés de Tesorería deuda externa		5210403020		Intereses sobre pagarés de Tesorería deuda externa

		30201		E30201		5210202010		Intereses sobre préstamos del Gobierno Central		5210202010		Intereses sobre préstamos del Gobierno Central

		30202		E30202		5210202020		Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados		5210202020		Intereses s/préstamos de Órganos Desconcentrados

		30203		E30203		5210202030		Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5210202030		Interes s/préstamos Instit Descentralizadas no Emp

		30204		E30204		5210202040		Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales		5210202040		Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales

		30204		E30204		5210202990		Intereses sobre préstamos de Otras Instituciones de Gobiernos Locales		5210202990		Interes s/préstamos Otras Instituc Gobiernos Local

		30205		E30205		5210202050		Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras		5210202050		Interes s/préstamos Empresas Públic no Financieras

		30206		E30206		5210202060		Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras		5210202060		Interes s/préstamos Instituc Públicas Financieras

		30207		E30207		5210201010		Intereses sobre préstamos de instituciones privadas sin fines de lucro		5210201010		Interes s/préstamos instit privadas s/fines lucro

		30207		E30207		5210201020		Intereses sobre préstamos de empresas privadas		5210201020		Intereses sobre préstamos de empresas privadas

		30208		E30208		5210203010		Intereses sobre préstamos de gobiernos extranjeros		5210203010		Intereses sobre préstamos de gobiernos extranjeros

		30208		E30208		5210203020		Intereses sobre préstamos de organismos financieros internacionales		5210203020		Interes s/préstamos organismos financier internac

		30401		E30401		5120309010		Comisiones y gastos sobre títulos y valores de la deuda pública interna		5120309010		Comision y gstos s/tít, valor deuda públic intern

		30402		E30402		5120309020		Comisiones y gastos sobre títulos y valores de la deuda pública externa		5120309020		Comision y gstos s/tít, valor deuda públic intern

		30403		E30403		5120399000		Otros servicios comerciales y financieros		5120399000		Otros servicios comerciales y financieros

		30404		E30404		5120309030		Comisiones y gastos sobre préstamos de gobiernos externos		5120309020		Comision y gstos s/tít, valor deuda públic intern

		30404		E30404		5120309040		Comisiones y gastos sobre préstamos de organismos financieros internacionales		5120309020		Comision y gstos s/tít, valor deuda públic intern

		30404		E30404		5120309050		Comisiones y gastos sobre préstamos de otras entidades del sextor externo		5120309020		Comision y gstos s/tít, valor deuda públic intern

		40201		E40201		1120102010		Títulos y valores a valor razonable del Gobierno Central c/p		1120102010		Títulos y valores a valor razonable del GC c/p

		40201		E40201		1120202011		Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central c/p - Capital		1120202011		Títulos  valores A costo amortizado GC c/p Captl

		40201		E40201		1120202012		Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202012		Títulos val CA GC c/p Dscto x cpras bajo par dev

		40201		E40201		1120202013		Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central c/p - Intereses devengados		1120202013		Títulos val CA GC c/p Int devengados

		40201		E40201		1120202014		Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202014		Títulos val CA GC c/p Primas  gts adqu devgr

		40203		E40203		1120102030		Títulos y valores a valor razonable de Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p		1120102030		Títulos y valores a valor razonable de IDNE c/p

		40203		E40203		1120202031		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p - Capital		1120202031		Títulos val costo amortizado IDNE c/p Capital

		40203		E40203		1120202032		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202032		Títulos val CA IDNE c/p Desc x cpras bajo par dev

		40203		E40203		1120202033		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p - Intereses devengados		1120202033		Títulos val CA de IDNEc/p Intereses devengados

		40203		E40203		1120202034		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202034		Títulos val CA IDNEc/p Primas  gsts  adqu deveng

		40204		E40204		1120102040		Títulos y valores a valor razonable de Gobiernos Locales c/p		1120102040		Títulos y valores a valor razonable de GL c/p

		40204		E40204		1120102990		Títulos y valores a valor razonable de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p		1120102990		Títulos y valores a valor razonable de OIGL c/p

		40204		E40204		1120202041		Títulos y valores a costo amortizado de Gobiernos Locales c/p - Capital		1120202041		Títulos  valores a costo amortizado de GL c/p Cap

		40204		E40204		1120202042		Títulos y valores a costo amortizado de Gobiernos Locales c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202042		Títulos val CA  GL c/p Dscto cpras bajo par deveng

		40204		E40204		1120202043		Títulos y valores a costo amortizado de Gobiernos Locales c/p - Intereses devengados		1120202043		Títulos val a costo amortizado de GLc/p Int deveng

		40204		E40204		1120202044		Títulos y valores a costo amortizado de Gobiernos Locales c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202044		Títulos val CA de GL c/p Primas  gts adqu devengar

		40204		E40204		1120202991		Títulos y valores a costo amortizado de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p - Capital		1120202991		Títulos valores costo amortizado Otr IGL c/p Cap

		40204		E40204		1120202992		Títulos y valores a costo amortizado de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202992		Títulos val CA Otr IGL c/p Dscto x cpras bajo dev

		40204		E40204		1120202993		Títulos y valores a costo amortizado de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p - Intereses devengados		1120202993		Títulos val CA Otr IGL c/p Int devengados

		40204		E40204		1120202994		Títulos y valores a costo amortizado de otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202994		Títulos val CA Otr IGL c/p Primas  gts adqu deveng

		40205		E40205		1120102050		Títulos y valores a valor razonable de Empresas Públicas no Financieras c/p		1120102050		Títulos y valores a valor razonable de EPNF c/p

		40205		E40205		1120202051		Títulos y valores a costo amortizado de Empresas Públicas no Financieras c/p - Capital		1120202051		Títulos  valores a costo amortizado EPNF c/p Cap

		40205		E40205		1120202052		Títulos y valores a costo amortizado de Empresas Públicas no Financieras c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202052		Títulos val CA EPNFc/p Dscto x cpras bajo deveng

		40205		E40205		1120202053		Títulos y valores a costo amortizado de Empresas Públicas no Financieras c/p - Intereses devengados		1120202053		Títulos val CA EPNF c/p - Intereses devengados

		40205		E40205		1120202054		Títulos y valores a costo amortizado de Empresas Públicas no Financieras c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202054		Títulos val CA EPNF c/p Primas / gts adqu devengar

		40206		E40206		1120202061		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras c/p - Capital		1120202061		Títulos  valores costo amortizado IPF c/p Cap

		40206		E40206		1120202062		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120202062		Títulos val CA IPF c/p Dscto x cpras bajo deveng

		40206		E40206		1120202063		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras c/p - Intereses devengados		1120202063		Títulos val CA de  IPF c/p Int devengados

		40206		E40206		1120202064		Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120202064		Títulos val CA  IPF c/p Primas  gts adqu devg

		40207		E40207		1120101010		Títulos y valores a valor razonable de empresas privadas c/p		1120101010		Tít val vr empr priv c/p

		40207		E40207		1120201011		Títulos y valores a costo amortizado de empresas privadas c/p - Capital		1120201011		Títulos y valores CA de empr priv c/p Capital

		40207		E40207		1120201012		Títulos y valores a costo amortizado de empresas privadas c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120201012		Títulos val CA empr priv c/p Dscto comp bajo devg

		40207		E40207		1120201013		Títulos y valores a costo amortizado de empresas privadas c/p - Intereses devengados		1120201013		Títulos val CA emp priv c/p Int devengados

		40207		E40207		1120201014		Títulos y valores a costo amortizado de empresas privadas c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120201014		Títulos val CA empr priv c/p Dscto comp bajo devg

		40208		E40208		1120103010		Títulos y valores a valor razonable de gobiernos extranjeros c/p		1120103010		Títulos y  valores a valor razonable de GB c/p

		40208		E40208		1120103020		Títulos y valores a valor razonable de organismos financieros internacionales c/p		1120103020		Títulos y  valores a valor razonable de OFI c/p

		40208		E40208		1120203011		Títulos y valores a costo amortizado de gobiernos extranjeros c/p - Capital		1120203011		Títulos  valores costo amortizado GE c/p Capital

		40208		E40208		1120203012		Títulos y valores a costo amortizado de gobiernos extranjeros c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120203012		Títulos val CA GE c/p Dscto x compras bajo deveng

		40208		E40208		1120203013		Títulos y valores a costo amortizado de gobiernos extranjeros c/p - Intereses devengados		1120203013		Títulos  valores CA GE c/p Int devengados

		40208		E40208		1120203014		Títulos y valores a costo amortizado de gobiernos extranjeros c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120203014		Títulos val CA de GE c/p Primas  gts adqu deveng

		40208		E40208		1120203021		Títulos y valores a costo amortizado de organismos financieros internacionales c/p - Capital		1120203021		Títulos  valores a costo amortizado OFI c/p Cap

		40208		E40208		1120203022		Títulos y valores a costo amortizado de organismos financieros internacionales c/p - Descuentos por compras bajo la par a devengar		1120203022		Títulos val CA OFI c/p Dscto x cpras bajo  par dev

		40208		E40208		1120203023		Títulos y valores a costo amortizado de organismos financieros internacionales c/p - Intereses devengados		1120203023		Títulos  valores a CA  OFI c/p Int devengados

		40208		E40208		1120203024		Títulos y valores a costo amortizado de organismos financieros internacionales c/p - Primas y gastos de adquisición a devengar		1120203024		Títulos val CA OFI c/p - Primas  gts  adqu devg

		49901		E49901		1275001000		Asamblea Legislativa		1270201000		Inversiones patrimoniales en el Gobierno Central

		49901		E49901		1275002000		Contraloría General de la República (CGR)		1270201000		Inversiones patrimoniales en el Gobierno Central

		49901		E49901		1275003000		Defensoría de los Habitantes de la República		1270201000		Inversiones patrimoniales en el Gobierno Central

		49901		E49901		1275004000		Poder Judicial		1270201000		Inversiones patrimoniales en el Gobierno Central

		49901		E49901		1275005000		Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)		1270201000		Inversiones patrimoniales en el Gobierno Central

		49901		E49901		1275101000		Casa de Cultura de Puntarenas (*)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275102000		Centro Costarricense de Producción Cinematográfica		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275103000		Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275104000		Centro Nacional de la Música		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275105000		Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas (CNCH)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275106000		Comisión Nacional para la Defensa del Idioma		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275107000		Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275108000		Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275109000		Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275110000		Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (CONCURE)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275111000		Consejo Nacional de Concesiones (CNC)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275112000		Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275113000		Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275114000		Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275115000		Consejo de Salud Ocupacional (CSO)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275116000		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275117000		Consejo Superior de Educación (CSE)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275118000		Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275119000		Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275120000		Consejo de Transporte Público (CTP)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275121000		Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan (DEP)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275122000		Dirección de Geología y Minas		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275123000		Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN-CINAI)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275124000		Dirección Nacional de Notariado		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275125000		Fideicomiso del Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola para Pequeños Productores de la Zona Norte (PPZN)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275126000		Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275127000		Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275128000		Fondo Nacional de Becas (FONABE)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275129000		Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275130000		Fondo de Preinversión de Mideplan		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275131000		Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275132000		Comision Nacional de Clubes 4-S (FUNAC)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275133000		Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275134000		Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275135000		Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275136000		Instituto Meteorológico Nacional (IMN)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275137000		Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275138000		Junta Administrativa del Archivo Nacional (JAAN)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275139000		Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275140000		Junta Administrativa de la Imprenta Nacional (JAIN)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275141000		Junta Directiva Del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio (Anexo N°4)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275142000		Junta Administrativa del Registro Nacional (Anexo N°4)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275143000		Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275144000		Museo de Arte Costarricense		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275145000		Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275146000		Museo Histórico Cultural Juan Santamaría		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275147000		Museo Nacional de Costa Rica (MNCR)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275148000		Museo Dr Rafael Ángel Calderón Guardia		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275149000		Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275150000		Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275151000		Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275152000		Parque Marino del Pacífico 		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275153000		Servicio Fitosanitario del Estado (Anexo N°4)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275154000		Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275155000		Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275156000		Teatro Nacional (TNCR)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275157000		Teatro Popular Melico Salazar (TPMS)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275158000		Tribunal Registral Administrativo (TRA) (*)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275159000		Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275160000		Unidad de Coordinación del Proyecto Limón Ciudad Puerto		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275161000		Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275162000		Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275163000		Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275164000		Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275165000		Agencia proteccion de Datos		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275166000		Comision Nacional de Investigacion Salud (CONIS)		1270202000		Inversiones patrimon en Órganos Desconcentrados

		49901		E49901		1275201000		Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275202000		Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275203000		Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275204000		Colegio Universitario de Cartago (CUC)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275205000		Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275206000		Comisión de Energía Atómica de Costa Rica		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275207000		Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275208000		Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) (Anexo N°4)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275209000		Consejo Nacional de Rectores (CONARE)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275210000		Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275211000		Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275212000		Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275213000		Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275214000		Instituto Costarricense de Turismo (ICT) (Anexo N°4)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275215000		Instituto de Desarrollo Rural (INDER)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275216000		Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275217000		Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275218000		Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275219000		Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275220000		Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275221000		Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275222000		Juntas Administrativas de colegios y otras instituciones educativas (Anexo Nº 2)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275223000		Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga (JACSLG)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275224000		Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275225000		Juntas de Educación (Anexo Nº3)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275226000		Oficina Nacional de Semillas (ONS)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275227000		Patronato Nacional de la Infancia (PANI)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275228000		Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275229000		Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275230000		Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275231000		Universidad de Costa Rica (UCR)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275232000		Universidad Estatal a Distancia (UNED)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275233000		Universidad Nacional (UNA)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275234000		Universidad Técnica Nacional		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275235000		Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE)		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275236000		Sistema de Emergencias 9-1-1		1270203000		Inver patrimon Instit Decentral no Empresariales

		49901		E49901		1275301000		Compañía Nacional de Fuerza y Luz SA (CNFL)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275302000		Consejo Nacional de Producción (CNP) 		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275303000		Correos de Costa Rica SA (CORREOS)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275304000		Hospital del Trauma SA		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275305000		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275306000		Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275307000		Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275308000		Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275309000		Junta de Protección Social (JPS)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275310000		Radiográfica Costarricense SA (RACSA)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275311000		Refinadora Costarricense de Petróleo SA (RECOPE SA)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275312000		Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural SA (SINART SA)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275313000		Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275314000		Cable vision		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275315000		Empresa Hidroelectrica los Negros S.A.		1270205000		Inver  patrimon en E. Públicas no Financieras

		49901		E49901		1275401000		Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275402000		Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275403000		COMISIÓN Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275404000		Instituto Nacional de Seguros		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275405000		Banco Credito Agricola		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275406000		Banco Costa Rica		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275407000		Banco Nacional		1270206000		Inver  patrimon en Instit Públicas Financieras

		49901		E49901		1275601000		Acciones Patromoniales (CII)		1270301000		Aportes a organismos internacionales

		49901		E49901		1275601001		Acciones Patrimoniales BCIE 		1270301000		Aportes a organismos internacionales

		49901		E49901		1275601002		Acciones Patrimoniales  BIRF 		1270301000		Aportes a organismos internacionales

		49901		E49901		1275601003		Acciones Patrimoniales BID 		1270301000		Aportes a organismos internacionales

		49901		E49901		1275601004		Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II)		1270301000		Aportes a organismos internacionales

		50101		E50101		1250103011		Maquinaria para la construcción Valores de origen		1250103011		Maquinaria para la construcción Valores de origen

		50101		E50101		1250103021		Generadores Valores de origen		1250103021		Generadores Valores de origen

		50101		E50101		1250103031		Planta eléctrica Valores de origen		1250103031		Planta eléctrica Valores de origen

		50101		E50101		1250103041		Hornos Valores de origen		1250103041		Hornos Valores de origen

		50101		E50101		1250103051		Equipos para proceso de alimentos Valores de origen		1250103051		Equipos para proceso de alimentos Valores origen

		50101		E50101		1250103061		Equipos hidráulicos Valores de origen		1250103061		Equipos hidráulicos Valores de origen

		50101		E50101		1250103071		Cisternas Valores de origen		1250103071		Cisternas Valores de origen

		50101		E50101		1250103081		Equipos de medición Valores de origen		1250103081		Equipos de medición Valores de origen

		50101		E50101		1250103091		Bombas Valores de origen		1250103091		Bombas Valores de origen

		50101		E50101		1250103101		Motores Valores de origen		1250103101		Motores Valores de origen

		50101		E50101		1250103991		Otras maquinarias y equipos para la producción Valores de origen		1250103991		Otr maquinaria y Equip producción Valor Origen

		50101		E50101		1260103011		Maquinaria para la construcción Valores de origen		1260103011		Maquinaria para la construcción Valores de origen

		50101		E50101		1260103021		Generadores Valores de origen		1260103021		Generadores Valores de origen

		50101		E50101		1260103031		Planta eléctrica Valores de origen		1260103031		Planta eléctrica Valores de origen

		50101		E50101		1260103041		Hornos Valores de origen		1260103041		Hornos Valores de origen

		50101		E50101		1260103051		Equipos para proceso de alimentos Valores de origen		1260103051		Equipos para proceso de alimentos Valores origen

		50101		E50101		1260103061		Equipos hidráulicos Valores de origen		1260103061		Equipos hidráulicos Valores de origen

		50101		E50101		1260103071		Cisternas Valores de origen		1260103071		Cisternas Valores de origen

		50101		E50101		1260103081		Equipos de medición Valores de origen		1260103081		Equipos de medición Valores de origen

		50101		E50101		1260103091		Bombas Valores de origen		1260103091		Bombas Valores de origen

		50101		E50101		1260103101		Motores Valores de origen		1260103101		Motores Valores de origen

		50101		E50101		1260103991		Otras maquinarias y equipos para la producción Valores de origen		1260103991		Otr maquinarias y Equip producción Valor Origen

		50102		E50102		1250104011		Motocicletas Valores de origen		1250104011		Motocicletas Valores de origen

		50102		E50102		1250104021		Vehículos Valores de origen		1250104021		Vehículos Valores de origen

		50102		E50102		1250104031		Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial Valores de origen		1250104031		Equip transp y tracción marítima y fluvial VO

		50102		E50102		1250104041		Transporte ferroviario Valores de origen		1250104041		Transporte ferroviario Valores de origen

		50102		E50102		1250104051		Aeronaves Valores de origen		1250104051		Aeronaves Valores de origen

		50102		E50102		1250104991		Otros equipos de transporte Valores de origen		1250104991		Otros equipos de transporte Valores de origen

		50102		E50102		1260104011		Motocicletas Valores de origen		1260104011		Motocicletas Valores de origen

		50102		E50102		1260104021		Vehículos Valores de origen		1260104021		Vehículos Valores de origen

		50102		E50102		1260104031		Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial Valores de origen		1260104031		Equip transp y tracción marítima y fluvial VO

		50102		E50102		1260104041		Transporte ferroviario Valores de origen		1260104041		Transporte ferroviario Valores de origen

		50102		E50102		1260104051		Aeronaves Valores de origen		1260104051		Aeronaves Valores de origen

		50102		E50102		1260104991		Otros equipos de transporte Valores de origen		1260104991		Otros equipos de transporte Valores de origen

		50103		E50103		1250105011		Antenas y radares Valores de origen		1250105011		Antenas y radares Valores de origen

		50103		E50103		1250105021		Equipos de telefonía Valores de origen		1250105021		Equipos de telefonía Valores de origen

		50103		E50103		1250105031		Equipos de radiocomunicación Valores de origen		1250105031		Equipos de radiocomunicación Valores de origen

		50103		E50103		1250105041		Equipos de audio y video Valores de origen		1250105041		Equipos de audio y video Valores de origen

		50103		E50103		1250105991		Otros equipos de comunicación Valores de origen		1250105991		Otros equipos de comunicación Valores de origen

		50103		E50103		1260105011		Antenas y radares Valores de origen		1260105011		Antenas y radares Valores de origen

		50103		E50103		1260105021		Equipos de telefonía Valores de origen		1260105021		Equipos de telefonía Valores de origen

		50103		E50103		1260105031		Equipos de radiocomunicación Valores de origen		1260105031		Equipos de radiocomunicación Valores de origen

		50103		E50103		1260105041		Equipos de audio y video Valores de origen		1260105041		Equipos de audio y video Valores de origen

		50103		E50103		1260105991		Otros equipos de comunicación Valores de origen		1260105991		Otros equipos de comunicación Valores de origen

		50104		E50104		1250106011		Archivadores, bibliotecas y armarios Valores de origen		1250106011		Archivadores, bibliotecas y armarios Valor Origen

		50104		E50104		1250106021		Mesas y escritorios Valores de origen		1250106021		Mesas y escritorios Valores de origen

		50104		E50104		1250106031		Sillas y bancos Valores de origen		1250106031		Sillas y bancos Valores de origen

		50104		E50104		1250106041		Fotocopiadoras Valores de origen		1250106041		Fotocopiadoras Valores de origen

		50104		E50104		1250106051		Equipos de ventilación Valores de origen		1250106051		Equipos de ventilación Valores de origen

		50104		E50104		1250106991		Otros equipos y mobiliario Valores de origen		1250106991		Otros equipos y mobiliario Valores de origen

		50104		E50104		1260106011		Otros equipos de comunicación Valores de origen		1260106011		Otros equipos de comunicación Valores de origen

		50104		E50104		1260106021		Mesas y escritorios Valores de origen		1260106021		Mesas y escritorios Valores de origen

		50104		E50104		1260106031		Sillas y bancos Valores de origen		1260106031		Sillas y bancos Valores de origen

		50104		E50104		1260106041		Fotocopiadoras Valores de origen		1260106041		Fotocopiadoras Valores de origen

		50104		E50104		1260106051		Equipos de ventilación Valores de origen		1260106051		Equipos de ventilación Valores de origen

		50104		E50104		1260106991		Otros equipos y mobiliario Valores de origen		1260106991		Otros equipos y mobiliario Valores de origen

		50105		E50105		1250107011		Computadoras Valores de origen		1250107011		Computadoras Valores de origen

		50105		E50105		1250107021		Impresoras Valores de origen		1250107021		Impresoras Valores de origen

		50105		E50105		1250107031		Modem Valores de origen		1250107031		Valores de origen

		50105		E50105		1250107041		Monitores Valores de origen		1250107041		Monitores Valores de origen

		50105		E50105		1250107051		UPS Valores de origen		1250107051		UPS Valores de origen

		50105		E50105		1250107991		Otros equipos de cómputo Valores de origen		1250107991		Otros equipos de cómputo Valores de origen

		50105		E50105		1260107011		Computadoras Valores de origen		1260107011		Computadoras Valores de origen

		50105		E50105		1260107021		Impresoras Valores de origen		1260107021		Impresoras Valores de origen

		50105		E50105		1260107031		Modem Valores de origen		1260107031		Modem Valores de origen

		50105		E50105		1260107041		Monitores Valores de origen		1260107041		Monitores Valores de origen

		50105		E50105		1260107051		UPS Valores de origen		1260107051		UPS Valores de origen

		50105		E50105		1260107991		Otros equipos de cómputo Valores de origen		1260107991		Otros equipos de cómputo Valores de origen

		50106		E50106		1250108011		Equipos e instrumental médico Valores de origen		1250108011		Equipos e instrumental médico Valores de origen

		50106		E50106		1250108021		Equipos de laboratorio Valores de origen		1250108021		Equipos de laboratorio Valores de origen

		50106		E50106		1250108031		Equipos de medición Valores de origen		1250108031		Equipos de medición Valores de origen

		50106		E50106		1250108991		Otros equipos sanitarios y de laboratorio Valores de origen		1250108991		Otr Equip sanitarios y de laboratorio Valor Origen

		50106		E50106		1260108011		Equipos e instrumental médico Valores de origen		1260108011		Equipos e instrumental médico Valores de origen

		50106		E50106		1260108021		Equipos de laboratorio Valores de origen		1260108021		Equipos de laboratorio Valores de origen

		50106		E50106		1260108031		Equipos de medición Valores de origen		1260108031		Equipos de medición Valores de origen

		50106		E50106		1260108991		Otros equipos sanitarios y de laboratorio Valores de origen		1260108991		Otr Equip sanitarios y de laboratorio Valor Origen

		50107		E50107		1250109011		Pizarras y rota folios Valores de origen		1250109011		Pizarras y rota folios Valores de origen

		50107		E50107		1250109021		Mobiliario para enseñanza Valores de origen		1250109021		Mobiliario para enseñanza Valores de origen

		50107		E50107		1250109031		Instrumentos musicales Valores de origen		1250109031		Instrumentos musicales Valores de origen

		50107		E50107		1250109041		Enciclopedias Valores de origen		1250109041		Enciclopedias Valores de origen

		50107		E50107		1250109051		Equipos de entretenimiento Valores de origen		1250109051		Equipos de entretenimiento Valores de origen

		50107		E50107		1250109991		Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos Valores de origen		1250109991		Otr Equip educacional deportivo y recreativo VO

		50107		E50107		1260109011		Pizarras y rotafolios Valores de origen		1260109011		Pizarras y rotafolios Valores de origen

		50107		E50107		1260109021		Mobiliario para enseñanza Valores de origen		1260109021		Mobiliario para enseñanza Valores de origen

		50107		E50107		1260109031		Instrumentos musicales Valores de origen		1260109031		Instrumentos musicales Valores de origen

		50107		E50107		1260109041		Enciclopedias Valores de origen		1260109041		Enciclopedias Valores de origen

		50107		E50107		1260109051		Equipos de entretenimiento Valores de origen		1260109051		Equipos de entretenimiento Valores de origen

		50107		E50107		1260109991		Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos Valores de origen		1260109991		Otr Equip educacionales deportivos recreativos VO

		50199		E50199		1250110011		Equipos de protección contra incendios Valores de origen		1250110011		Equip protección contra incendios Valores Origen

		50199		E50199		1250110021		Sistemas de alarmas y seguridad Valores de origen		1250110021		Sistemas de alarmas y seguridad Valores de origen

		50199		E50199		1250110031		Armas Valores de origen		1250110031		Armas Valores de origen

		50199		E50199		1250110951		Equipos de seguridad, orden y vigilancioa y control públicos por reclasificar Valores de origen		1250110951		Eq segur ord vigil y control público Valor origen

		50199		E50199		1250110991		Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público Valores de origen		1250110991		Otr Equip seguridad orden vigilanc contr públic VO

		50199		E50199		1250199011		Equipos de señalamiento Valores de origen		1250199011		Equipos de señalamiento Valores de origen

		50199		E50199		1250199021		Equipos y mobiliario doméstico Valores de origen		1250199021		Equipos y mobiliario doméstico Valores de origen

		50199		E50199		1250199031		Equipos fotográficos y de revelado Valores de origen		1250199031		Equipos fotográficos y de revelado Valores origen

		50199		E50199		1250199041		Equipos y mobiliario de ingeniería y dibujo Valores de origen		1250199041		Equip y Mobil de ingeniería y dibujo Valor Origen

		50199		E50199		1250199991		Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos Valores de origen		1250199991		Otr maquinaria, Equip y Mobil diverso Valor Origen

		50199		E50199		1260110011		Equipos de protección contra incendios Valores de origen		1260110011		Equip de protección contra incendios Valor Origen

		50199		E50199		1260110021		Sistemas de alarmas y seguridad Valores de origen		1260110021		Sistemas de alarmas y seguridad Valores de origen

		50199		E50199		1260110031		Armas Valores de origen		1260110031		Armas Valores de origen

		50199		E50199		1260110991		Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público Valores de origen		1260110991		Otr Equip segurid orden vigilanc control públic VO

		50199		E50199		1260199011		Equipos de señalamiento Valores de origen		1260199011		Equipos de señalamiento Valores de origen

		50199		E50199		1260199021		Equipos y mobiliario doméstico Valores de origen		1260199021		Equipos y mobiliario doméstico Valores de origen

		50199		E50199		1260199031		Equipos fotográficos y de revelado Valores de origen		1260199031		Equipos fotográficos y de revelado Valores Origen

		50199		E50199		1260199041		Equipos y mobiliario de ingeniería y dibujo Valores de origen		1260199041		Equip y Mobil de ingeniería y dibujo Valor Origen

		50199		E50199		1260199991		Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos Valores de origen		1260199991		Otr maquinaria, Equip y Mobil diverso Valor Origen

		50201		E50201		1259901021		Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público		1259901021		Construc P.Ofic/Aten

		50201		E50201		1259901022		Construcciones en proceso de hospitales		1259901022		Construc P. Hospital

		50201		E50201		1259901023		Construcciones en proceso de viviendas		1259901023		Construc P. Vivienda

		50201		E50201		1259901024		Construcciones en proceso de bodegas		1259901024		Construc P. Bodegas

		50201		E50201		1259901025		Construcciones en proceso de locales		1259901025		Construc P. Locales

		50201		E50201		1259901026		Construcciones en proceso de aeropuertos		1259901026		Construc P. Aeropuer

		50201		E50201		1259901027		Construcciones en proceso de bibliotecas y centros de información		1259901027		Construc P. Bibliot

		50201		E50201		1259901028		Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y educación		1259901028		Construc P.Cent Ense

		50202		E50202		1259904011		Construcciones en proceso de carreteras y caminos		1259904011		Contruc P Carret/Cam

		50202		E50202		1259904012		Construcciones en proceso de vías férreas		1259904012		Contruc P Via Ferrea

		50202		E50202		1259904013		Construcciones en proceso de puentes		1259904013		Contruc P Puentes

		50202		E50202		1259904014		Construcciones en proceso de túneles		1259904014		Contruc P Tuneles

		50204		E50204		1259904021		Construcciones en proceso de obras marítimas		1259904021		Contruc P O.Maritima

		50204		E50204		1259904022		Construcciones en proceso de obras fluviales		1259904022		Contruc P O.Fluvial

		50207		E50207		1259904031		Construcciones en proceso de centrales y redes acuíferas, cloacales y pluviales		1259904031		Contruc P Red Acuif

		50207		E50207		1259904032		Construcciones en proceso de centrales y redes de electricidad		1259904032		Contruc P Red Electr

		50207		E50207		1259904033		Construcciones en proceso de oleoductos		1259904033		Contruc P Red Oleod

		50207		E50207		1259904034		Construcciones en proceso de centrales y redes de comunicación		1259904034		Contruc P Red Comun

		50299		E50299		1259901111		Producción y preparación de vacunos		1259901111		Prod/Repar Vacunos

		50299		E50299		1259901112		Producción y preparación de equinos		1259901112		Prod/Repar Equinos

		50299		E50299		1259901113		Producción y preparación de caninos		1259901113		Prod/Repar Caninos

		50299		E50299		1259905010		Construcciones en proceso de monumentos		1259905010		Constrc P.Monument

		50299		E50299		1259905990		Construcciones en proceso de otros bienes culturales		1259905990		Constrc Otrs B. Cult

		50299		E50299		1259908030		Producción en proceso de software y programas		1259908030		Produc Software/prog

		50299		E50299		1259908990		Producción en proceso de otros bienes intangibles		1259908990		Produc Otrs B Intang

		50301		E50301		1250101016		Terrenos para construcción de edificios Valores de origen		1250101016		Terrenos para construcción de Edif Valores Origen

		50301		E50301		1250101026		Terrenos para basureros Valores de origen		1250101026		Terrenos para basureros Valores de origen

		50301		E50301		1250101036		Terrenos para cementerios Valores de origen		1250101036		Terrenos para cementerios Valores de origen

		50301		E50301		1250101046		Terrenos para vías de comunicación Valores de origen		1250101046		Terrenos para vías comunicación Valores de origen

		50301		E50301		1250101056		Tierras y terrenos para cultivo Valores de origen		1250101056		Tierras y terrenos para cultivo Valores de origen

		50301		E50301		1250101996		Otras tierras y terrenos Valores de origen		1250101996		Otras tierras y terrenos Valores de origen

		50301		E50301		1250201016		Valor Origen		1250201016		Valor Origen

		50301		E50301		1250201026		Terrenos para construcción de edificios Valores de origen		1250201026		Terrenos para construcción de Edif Valores Origen

		50301		E50301		1250201036		Terrenos para basureros Valores de origen		1250201036		Terrenos para basureros Valores de origen

		50301		E50301		1250201046		Terrenos para cementerios Valores de origen		1250201046		Terrenos para cementerios Valores de origen

		50301		E50301		1250201996		Terrenos para vías de comunicación Valores de origen		1250201996		Terrenos para vías de comunicación Valores Origen

		50301		E50301		1260101016		Terrenos para construcción de edificios Valores de origen		1260101016		Terrenos para construcción de Edif Valores Origen

		50301		E50301		1260101026		Terrenos para basureros Valores de origen		1260101026		Terrenos para basureros Valores de origen

		50301		E50301		1260101036		Terrenos para cementerios Valores de origen		1260101036		Terrenos para cementerios Valores de origen

		50301		E50301		1260101046		Terrenos para vías de comunicación Valores de origen		1260101046		Terrenos para vías de comunicación Valores Origen

		50301		E50301		1260101056		Tierras y terrenos para cultivo Valores de origen		1260101056		Tierras y terrenos para cultivo Valores de origen

		50301		E50301		1260101996		Otras tierras y terrenos Valores de origen		1260101996		Otras tierras y terrenos Valores de origen

		50302		E50302		1250102011		Edificios de oficinas y atención al público Valores de origen		1250102011		Edif de oficinas y atención público Valores Origen

		50302		E50302		1250102021		Hospitales Valores de origen		1250102021		Hospitales Valores de origen

		50302		E50302		1250102031		Viviendas Valores de origen		1250102031		Viviendas Valores de origen

		50302		E50302		1250102041		Bodegas Valores de origen		1250102041		Bodegas Valores de origen

		50302		E50302		1250102051		Locales Valores de origen		1250102051		Locales Valores de origen

		50302		E50302		1250102061		Aeropuertos Valores de origen		1250102061		Aeropuertos Valores de origen

		50302		E50302		1250102071		Bibliotecas y centros de información Valores de origen		1250102071		Bibliotecas y centros información Valores Origen

		50302		E50302		1250102081		Centros de enseñanza, formación y educación Valores de origen		1250102081		Ctro enseñanza, formación y educación Valor Origen

		50302		E50302		1250102091		Granjas y establecimientos agropecuarios Valores de origen		1250102091		Granja y establecimiento agropecuario Valor Origen

		50302		E50302		1250102991		Otros edificios Valores de origen		1250102991		Otros edificios Valores de origen

		50302		E50302		1250202011		Edificios de oficinas y atención al público Valores de origen		1250202011		Edif oficinas y atención al público Valores Origen

		50302		E50302		1250202021		Hospitales Valores de origen		1250202021		Hospitales Valores de origen

		50302		E50302		1250202031		Viviendas Valores de origen		1250202031		Viviendas Valores de origen

		50302		E50302		1250202041		Bodegas Valores de origen		1250202041		Bodegas Valores de origen

		50302		E50302		1250202051		Locales Valores de origen		1250202051		Locales Valores de origen

		50302		E50302		1250202061		Aeropuertos Valores de origen		1250202061		Aeropuertos Valores de origen

		50302		E50302		1250202071		Bibliotecas y centros de información Valores de origen		1250202071		Bibliotecas y centros de información Valor Origen

		50302		E50302		1250202081		Centros de enseñanza, formación y educación Valores de origen		1250202081		Ctro enseñanza, formación y educación Valor Origen

		50302		E50302		1250202991		Otros edificios Valores de origen		1250202991		Otros edificios Valores de origen

		50302		E50302		1250501011		Edificios históricos Valores de origen		1250501011		Edificios históricos Valores de origen

		50302		E50302		1260102011		Edificios de oficinas y atención al público Valores de origen		1260102011		Edif oficinas y atención al público Valores Origen

		50302		E50302		1260102021		Hospitales Valores de origen		1260102021		Hospitales Valores de origen

		50302		E50302		1260102031		Viviendas Valores de origen		1260102031		Viviendas Valores de origen

		50302		E50302		1260102041		Bodegas Valores de origen		1260102041		Bodegas Valores de origen

		50302		E50302		1260102051		Locales Valores de origen		1260102051		Locales Valores de origen

		50302		E50302		1260102061		Aeropuertos Valores de origen		1260102061		Aeropuertos Valores de origen

		50302		E50302		1260102071		Bibliotecas y centros de información Valores de origen		1260102071		Bibliotecas y centros de información Valor Origen

		50302		E50302		1260102081		Centros de enseñanza, formación y educación Valores de origen		1260102081		Ctro enseñanza, formación y educación Valor Origen

		50302		E50302		1260102091		Granjas y establecimientos agropecuarios Valores de origen		1260102091		Granja y establecimiento agropecuario Valor Origen

		50302		E50302		1260102991		Otros edificios Valores de origen		1260102991		Otros edificios Valores de origen

		50399		E50399		1250501021		Monumentos Valores de origen		1250501021		Monumentos Valores de origen

		59901		E59901		1250111011		Valores de origen		1250111011		Vacunos Valores de origen

		59901		E59901		1250111021		Valores de origen		1250111021		Equinos Valores de origen

		59901		E59901		1250111031		Caninos Valores de origen		1250111031		Caninos Valores de origen

		59901		E59901		1250111991		Otros semovientes Valores de origen		1250111991		Otros semovientes Valores de origen

		59901		E59901		1250302011		Vacunos Valores de origen		1250302011		Vacunos Valores de origen

		59901		E59901		1250302021		Equinos Valores de origen		1250302021		Equinos Valores de origen

		59901		E59901		1250302031		Caninos Valores de origen		1250302031		Caninos Valores de origen

		59901		E59901		1250302991		Otros semovientesValores de origen		1250302991		Otros semovientesValores de origen

		59901		E59901		1260111011		Vacunos Valores de origen		1260111011		Vacunos Valores de origen

		59901		E59901		1260111021		Equinos Valores de origen		1260111021		Equinos Valores de origen

		59901		E59901		1260111031		Caninos Valores de origen		1260111031		Equinos Valores de origen

		59901		E59901		1260111991		Otros semovientes Valores de origen		1260111991		Otros semovientes Valores de origen

		59901		E59901		1260302011		Vacunos Valores de origen		1260302011		Vacunos Valores de origen

		59901		E59901		1260302021		Equinos Valores de origen		1260302021		Equinos Valores de origen

		59901		E59901		1260302031		Caninos Valores de origen		1260302031		Caninos Valores de origen

		59901		E59901		1260302991		Otros semovientes Valores de origen		1260302991		Otros semovientes Valores de origen

		59902		E59902		1250502011		Obras de arte Valores de origen		1250502011		Obras de arte Valores de origen

		59902		E59902		1250502021		Esculturas Valores de origen		1250502021		Esculturas Valores de origen

		59902		E59902		1250502991		Otras piezas y obras históricas y de colección Valores de origen		1250502991		Otr pieza y obra histórica colección Valor Origen

		59903		E59903		1250801010		Patentes y marcas registradas Valores de origen		1250801010		Patentes y marcas registradas Valores de origen

		59903		E59903		1250802010		Derechos de autor Valores de origen		1250802010		Derechos de autor Valores de origen

		59903		E59903		1250803010		Software y programas Valores de origen		1250803010		Software y programas Valores de origen

		59903		E59903		1250804010		Espectro electromagnético Valores de origen		1250804010		Espectro electromagnético Valores de origen

		59903		E59903		1250899010		Otros bienes intangibles Valores de origen		1250899010		Otros bienes intangibles Valores de origen

		59903		E59903		1260801010		Patentes y marcas registradas Valores de origen		1260801010		Patentes y marcas registradas Valores de origen

		59903		E59903		1260802010		Derechos de autor Valores de origen		1260802010		Derechos de autor Valores de origen

		59903		E59903		1260803010		Software y programas Valores de origen		1260803010		Software y programas Valores de origen

		59903		E59903		1260804010		Espectro electromagnético Valores de origen		1260804010		Espectro electromagnético Valores de origen

		59903		E59903		1260899010		Otros bienes intangibles Valores de origen		1260899010		Otros bien intangibles Valores de origen

		59999		E59999		1250301011		Plantas Valores de origen		1250301011		Plantas Valores de origen

		59999		E59999		1250301021		Árboles Valores de origen		1250301021		Árboles Valores de origen

		59999		E59999		1250601011		Minas y canteras Valores de origen		1250601011		Minas y canteras Valores de origen

		59999		E59999		1250601021		Yacimientos Valores de origen		1250601021		Yacimientos Valores de origen

		59999		E59999		1250601991		Otros recursos naturales no renovables Valores de origen		1250601991		Otr recursos naturales no renovables Valor Origen

		59999		E59999		1250602011		Bosques Valores de origen		1250602011		Bosques Valores de origen

		59999		E59999		1250602021		Parques nacionales y otras áreas de conservación Valores de origen		1250602021		Parques nacionales y Otr área conservación VO

		59999		E59999		1250602991		Otros recursos naturales renovables Valores de origen		1250602991		Otr recursos naturales renovables Valores origen

		59999		E59999		1250701011		Minas y canteras Valores de origen		1250701011		Minas y canteras Valores de origen

		59999		E59999		1250701021		Yacimientos Valores de origen		1250701021		Yacimientos Valores de origen

		59999		E59999		1250701991		Otros recursos naturales no renovables Valores de origen		1250701991		Otr recursos naturales no renovables Valor Origen

		59999		E59999		1250702011		Bosques Valores de origen		1250702011		Bosques Valores de origen

		59999		E59999		1250702021		Parques nacionales y otras áreas de conservación Valores de origen		1250702021		Parques nacionales y Otr área conservación VO

		59999		E59999		1250702991		Otros recursos naturales renovables Valores de origen		1250702991		Otr recursos naturales renovables Valores origen

		59999		E59999		1260301011		Plantas Valores de origen		1260301011		Plantas Valores de origen

		59999		E59999		1260301021		Árboles Valores de origen		1260301021		Árboles Valores de origen

		59999		E59999		1260601011		Minas y canteras Valores de origen		1260601011		Minas y canteras Valores de origen

		59999		E59999		1260601021		Yacimientos Valores de origen		1260601021		Yacimientos Valores de origen

		59999		E59999		1260601991		Otros recursos naturales no renovables Valores de origen		1260601991		Otr recursos naturales no renovables Valor Origen

		59999		E59999		1260602011		Bosques Valores de origen		1260602011		Bosques Valores de origen

		59999		E59999		1260602021		Parques nacionales y otras áreas de conservación Valores de origen		1260602021		Parques nacionales y Otr área conservación VO

		60101		E60101		5410201010		Donaciones corrientes al Gobierno Central		5410201010		Donaciones corrientes al Gobierno Central

		60101		E60101		5410201020		Servicios corrientes en especie al Gobierno Central		5410201020		Servicios corriente en especie al Gobierno Central

		60101		E60101		5410201060		Transferencias corrientes al Gobierno Central		5410201060		Transferencias corrientes al Gobierno Central

		60102		E60102		5410202010		Donaciones corrientes a Órganos Desconcentrados		5410202010		Donaciones corrientes a Órganos Desconcentrados

		60102		E60102		5410202020		Servicios corrientes en especie a Órganos Desconcentrados		5410202020		Servicio corriente en especie Órgano Desconcentrad

		60102		E60102		5410202067		Fodesaf		5410202060		Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrado

		60102		E60102		5410202068		Conavi		5410202060		Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrado

		60103		E60103		5110701000		Contribuciones estatales sobre planillas		5110701000		Contribuciones estatales sobre planillas

		60103		E60103		5110702000		Contribuciones estatales privados de libertad		5110702000		Contribuciones estatales privados de libertad

		60103		E60103		5110703000		Contribuciones estatales trabajadores independientes		5110703000		Contribucion estatales trabajadores independientes

		60103		E60103		5110704000		Contribuciones estatales convenios especiales		5110704000		Contribuciones estatales convenios especiales

		60103		E60103		5110705000		Contribuciones estatales poblacion indigena		5110705000		Contribuciones estatales poblacion indigena

		60103		E60103		5110706000		Contribuciones estatales leyes especiales		5110706000		Contribuciones estatales leyes especiales

		60103		E60103		5410203010		Donaciones corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5410203010		Don corriente Instit Descentralizad no Empresarial

		60103		E60103		5410203020		Servicios corrientes en especie a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5410203020		Serv corr en especie Instit Descentral no Empresar

		60103		E60103		5410203060		Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5410203060		Transf corriente Instit Descentrali no Empresarial

		60104		E60104		5410204010		Donaciones corrientes a Gobiernos Locales		5410204010		Donaciones corrientes a Gobiernos Locales

		60104		E60104		5410204020		Servicios corrientes en especie a Gobiernos Locales		5410204020		Servicio corrientes en especie a Gobiernos Locales

		60104		E60104		5410204060		Transferencias corrientes a Gobiernos Locales		5410204060		Transferencias corrientes a Gobiernos Locales

		60104		E60104		5410204990		Otras transferencias corrientes a Gobiernos Locales		5410204990		Otras transferencia corrientes a Gobiernos Locales

		60104		E60104		5410299010		Donaciones corrientes a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5410299010		Donac corrientes  otras Instit de Gobierno Locales

		60104		E60104		5410299020		Servicios corrientes en especie a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5410299020		Serv corrientes en especie  otras Inst Gob Locales

		60104		E60104		5410299060		Transferencias corrientes a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5410299060		Transf corrientes  otras Inst de Gobiernos Locales

		60104		E60104		5410299990		Otras transferencias corrientes a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5410299990		Otras transf corrientes a otras Instit Gob Locales

		60105		E60105		5410205010		Donaciones corrientes a Empresas Públicas no Financieras		5410205010		Donaciones corriente Empresa Pública no Financiera

		60105		E60105		5410205020		Servicios corrientes en especie a Empresas Públicas no Financieras		5410205020		Serv corrientes  especie Emp Pública no Financiera

		60105		E60105		5410205060		Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras		5410205060		Serv corrientes  especie Emp Pública no Financiera

		60106		E60106		5410206010		Donaciones corrientes a Instituciones Públicas Financieras		5410206010		Donacion corriente a Instituciones Públ Financiera

		60106		E60106		5410206020		Servicios corrientes en especie a Instituciones Públicas Financieras		5410206020		Servicios corrientes en esp Inst Públic Financiera

		60106		E60106		5410206060		Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras		5410206060		Transferencia corriente  Instit Pública Financiera

		60107		E60107		5410102051		Dividendos		5410102020		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60108		E60108		5410102052		Fondos en fideicomiso para gasto corriente		5410102019		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60109		E60109		5410102053		Impuestos  por transferir		5410102011		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60201		E60201		5110601000		Becas a funcionarios		5110601000		Becas a funcionarios

		60202		E60202		5410101020		Becas		5410101020		Becas

		60203		E60203		5110602000		Ayudas económicas a funcionarios		5110602000		Ayudas económicas a funcionarios

		60203		E60203		5410101040		Gratificaciones y recompensas		5410101040		Gratificaciones y recompensas

		60299		E60299		5410101990		Otras transferencias corrientes a personas		5410101990		Otras transferencias corrientes a personas

		60301		E60301		5110608200		Prestaciones Legales		5110608000		Indemnizaciones al personal

		60302		E60302		5410101011		Pensiones y jubilaciones contributivas		5410101011		Pensiones y jubilaciones contributivas

		60303		E60303		5410101012		Pensiones no contributivas		5410101012		Pensiones no contributivas

		60304		E60304		5410101013		Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones		5410101013		Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones

		60305		E60305		5410101014		Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y no contributivas		5410101014		Cuota patron pens,jubilac,contribut y no contribut

		60399		E60399		5410101019		Otras prestaciones		5410101019		Otras prestaciones

		60399		E60399		5410101030		Subsidios		5410101030		Subsidios

		60401		E60401		5410102011		Transferencias corrientes a asociaciones		5410102011		Transferencias corrientes a asociaciones

		60402		E60402		5410102012		Transferencias corrientes a fundaciones		5410102012		Transferencias corrientes a fundaciones

		60403		E60403		5410102013		Transferencias corrientes a cooperativas		5410102013		Transferencias corrientes a cooperativas

		60404		E60404		5410102019		Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro		5410102019		Transf corri otras entidad priv sin fines de lucro

		60501		E60501		5410102020		Transferencias corrientes a empresas privadas		5410102020		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60601		E60601		5110608100		Indemnizaciones al personal		5110608000		Indemnizaciones al personal

		60601		E60601		5110608300		Indemnizaciones a terceros		5110608000		Indemnizaciones al personal

		60601		E60601		5410101050		Indemnizaciones a terceros		5110608000		Indemnizaciones al personal

		60602		E60602		5999904000		Reintegros al sector privado		5999904000		Reintegros al sector privado

		60701		E60701		5410302010		Donaciones corrientes a organismos internacionales		5410302010		Donaciones corrientes a organismos internacionales

		60701		E60701		5410302020		Servicios corrientes en especie a organismos internacionales		5410302020		Serv corrientes en especie a organ internacionales

		60701		E60701		5410302060		Transferencias corrientes a organismos internacionales		5410302060		Transferen corrientes a organismos internacionales

		60702		E60702		5410301010		Donaciones corrientes a gobiernos extranjeros		5410301010		Donaciones corrientes a gobiernos extranjeros

		60702		E60702		5410301020		Servicios corrientes en especie a gobiernos extranjeros		5410301020		Serv corrientes en especie a gobiernos extranjeros

		60702		E60702		5410301060		Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros		5410301060		Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros

		70101		E70101		5420201011		Propiedades, planta y equipos explotados		5420201010		Donaciones de capital al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201012		Activos biológicos no concesionados		5420201010		Donaciones de capital al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201013		Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		5420201010		Donaciones de capital al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201014		Bienes históricos y culturales		5420201010		Donaciones de capital al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201015		Bienes Intangibles		5420201010		Donaciones de capital al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201020		Servicios de capital en especie al Gobierno Central		5420201020		Servicios de capital en especie a Gobierno Central

		70101		E70101		5420201030		Condonaciones al Gobierno Central		5420201030		Condonaciones al Gobierno Central

		70101		E70101		5420201040		Asunciones de pasivos del Gobierno Central		5420201040		Asunciones de pasivos del Gobierno Central

		70101		E70101		5420201060		Transferencias  de capital al Gobierno Central		5420201060		Transferencias  de capital al Gobierno Central

		70102		E70102		5420202010		Donaciones de capital a Órganos Desconcentrados		5420202010		Donaciones de capital a Órganos Desconcentrados

		70102		E70102		5420202020		Servicios de capital en especie a Órganos Desconcentrados		5420202020		Servicios de capital especie Órgano Desconcentrado

		70102		E70102		5420202030		Condonaciones a Órganos Desconcentrados		5420202030		Condonaciones a Órganos Desconcentrados

		70102		E70102		5420202040		Asunciones de pasivos de Órganos Desconcentrados		5420202040		Asunciones de pasivos de Órganos Desconcentrados

		70102		E70102		5420202060		Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados		5420202060		Transferencias de capital  Órganos Desconcentrados

		70103		E70103		5420203010		Donaciones de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5420203010		Donac capital Instit Descentralizad no Empresarial

		70103		E70103		5420203020		Servicios de capital en especie a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5420203020		Serv capital especie Instit Descent no Empresarial

		70103		E70103		5420203030		Condonaciones a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5420203030		Condonac  Instit Descentralizadas no Empresariales

		70103		E70103		5420203040		Asunciones de pasivos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5420203040		Asunciones pasivo Inst Descentraliz no Empresarial

		70103		E70103		5420203060		Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		5420203060		Transf de capital  Inst Descentrali no Empresarial

		70104		E70104		5420204010		Donaciones de capital a Gobiernos Locales		5420204010		Donaciones de capital a Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420204020		Servicios de capital en especie a Gobiernos Locales		5420204020		Servicios de capital en especie  Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420204030		Condonaciones a Gobiernos Locales		5420204030		Condonaciones a Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420204040		Asunciones de pasivos de Gobiernos Locales		5420204040		Asunciones de pasivos de Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420204060		Transferencias de capital a Gobiernos Locales		5420204060		Transferencias de capital a Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420204990		Otras transferencias de capital a Gobiernos Locales		5420204990		Otras transferencias de capital  Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420299010		Donaciones de capital a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299010		Donaciones capital otras Inst de Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420299020		Servicios de capital en especie a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299020		Serv capital en especie a otras Inst de Gob Locale

		70104		E70104		5420299030		Condonaciones a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299030		Condonaciones a otras Institu de Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420299040		Asunciones de pasivos de otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299040		Asunciones pasivo a otras Inst de Gobiernos Locale

		70104		E70104		5420299060		Transferencias de capital a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299060		Transf de capital  otras Inst de Gobiernos Locales

		70104		E70104		5420299990		Otras transferencias de capital a otras Instituciones de Gobiernos Locales		5420299990		Otras transf capital a otra Inst de Gobierno Local

		70105		E70105		5420205010		Donaciones de capital a Empresas Públicas no Financieras		5420205010		Donaciones capital  Empresas Públicas no Financier

		70105		E70105		5420205020		Servicios de capital en especie a Empresas Públicas no Financieras		5420205020		Serv capital especie a Empresas Púb no Financieras

		70105		E70105		5420205030		Condonaciones a Empresas Públicas no Financieras		5420205030		Condonaciones a Empresas Públicas no Financieras

		70105		E70105		5420205040		Asunciones de pasivos de Empresas Públicas no Financieras		5420205040		Asunciones de pasivos Empresas Públicas no Financi

		70105		E70105		5420205060		Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras		5420205060		Transf  capital a Empresas Públicas no Financieras

		70106		E70106		5420206010		Donaciones de capital a Instituciones Públicas Financieras		5420206010		Donaciones de capital a Instit Públicas Financiera

		70106		E70106		5420206020		Servicios de capital en especie a Instituciones Públicas Financieras		5420206020		Serv  capital en especie Instit Pública Financiera

		70106		E70106		5420206030		Condonaciones a Instituciones Públicas Financieras		5420206030		Condonaciones a Instituciones Públicas Financieras

		70106		E70106		5420206040		Asunciones de pasivos de Instituciones Públicas Financieras		5420206040		Asunciones de pasivos de Instit Pública Financiera

		70106		E70106		5420206060		Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras		5420206060		Transferencia de capital Instit Pública Financiera

		70107		E70107		5420207010		Fideicomiso MOPT-BANCA ESTATAL ( SCOTIAN-BANK )		5420206060		Transferencia de capital Instit Pública Financiera

		70201		E70201		5420101010		Subsidios a personas para inversiones de capital		5420101010		Subsidios a personas para inversiones de capital

		70301		E70301		5420102011		Transferencias de capital a asociaciones		5420102011		Transferencias de capital a asociaciones

		70302		E70302		5420102012		Transferencias de capital a fundaciones		5420102012		Transferencias de capital a fundaciones

		70303		E70303		5420102013		Transferencias de capital a cooperativas		5420102013		Transferencias de capital a cooperativas

		70401		E70401		5420102020		Transferencias de capital a empresas privadas		5420102020		Transferencias de capital a empresas privadas

		70501		E70501		5420301010		Donaciones de capital a gobiernos extranjeros		5420301010		Donaciones de capital a gobiernos extranjeros

		70501		E70501		5420301020		Servicios de capital en especie a gobiernos extranjeros		5420301020		Serv de capital en especie a gobiernos extranjeros

		70501		E70501		5420301030		Condonaciones a gobiernos extranjeros		5420301030		Condonaciones a gobiernos extranjeros

		70501		E70501		5420301040		Asunciones de pasivos de gobiernos extranjeros		5420301040		Asunciones de pasivos de gobiernos extranjeros

		70501		E70501		5420301060		Transferencias de capital a gobiernos extranjeros		5420301060		Transferencias de capital a gobiernos extranjeros

		70501		E70501		5420302010		Donaciones de capital a organismos internacionales		5420302010		Donaciones de capital a organismos internacionales

		70501		E70501		5420302020		Servicios de capital en especie a organismos internacionales		5420302020		Serv capital en especie a organismos internacional

		70501		E70501		5420302030		Condonaciones a organismos internacionales		5420302030		Condonaciones a organismos internacionales

		70501		E70501		5420302040		Asunciones de pasivos de organismos internacionales		5420302040		Asunciones de pasivos de organismo internacionales

		70501		E70501		5420302060		Transferencias de capital a organismos internacionales		5420302060		Transferen de capital a organismos internacionales

		80101		E80101		1138120002		AMORT DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO		1299999010		Gastos a devengar sujetos a depuración

		80102		E80102		1238120002		AMORT DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO		1299999010		Gastos a devengar sujetos a depuración

		80202		E80202		2120202021		Préstamos de Órganos Desconcentrados a pagar c/p - Capital		2120202021		Préstamos Órganos Desconcent a pagar c/p - Capital

		80208		E80208		1138120001		Servicio de deuda externa		1299999010		Gastos a devengar sujetos a depuración

		90101		E90101		5999901010		Gastos confidenciales		5999901000		Gastos confidenciales

		90202		E90202		5999915000		Sumas con destinos especificos sin Asignacion		5999999000		Otros resultados negativos

		1111010100001		I1111010100001		4110101010		Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público		4110101010		Imp Suel jubi/penotros pagos labor/SP

		1111020100001		I1111020100001		4110102010		Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado		4110102010		Imp Suel jubi/penotros pagos laborlPriv

		1111030100001		I1111030100001		4110199010		Impuestos sobre otros ingresos y utilidades de personas físicas		4110199010		Imps otros ing/utilidas  pers física

		1112010000001		I1112010000001		4110201010		Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Público		4110201010		Imp  ing/utilidas  pers jurídicaSP

		1112020000001		I1112020000001		4110202010		Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Privado		4110202010		Imp  ing/utilidas  pers jurídicaslPRV

		1113010100001		I1113010100001		4110301011		Impuestos sobre dividendos del Sector Público		4110301011		Imps S/divindos/SP

		1113010200001		I1113010200001		4110301021		Impuestos sobre dividendos del Sector Privado		4110301021		Imps S/divindoslPriv

		1113020100001		I1113020100001		4110302011		Impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Público		4110302011		Imps intereses  títu valoreSP

		1113020200001		I1113020200001		4110302021		Impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Privado		4110302021		Imps intereses  títu valoreslPRV

		1114010000001		I1114010000001		4119901010		Impuestos sobre remesas al exterior		4119901010		Imps remesas al exterior

		1115010100001		I1115010100001		4119902010		Impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas		4119902010		Imp esp bancoentid financ no domicil

		1121010000001		I1121010000001		4125011110		Impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda 		4120101000		Imp la propiedad  bienes inmuebles

		1122010000001		I1122010000001		4120201100		Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120201000		Imp la propiedad  Veh aeronaveemb

		1122020000001		I1122020000001		4120201200		Tim Fauna Silv L7317		4120301000		Imp S/el patrimonio

		1123010000001		I1123010000001		4125012110		Impuesto del timbre de educación y cultura 		4120301000		Imp S/el patrimonio

		1123020000001		I1123020000001		4125013110		ImpPersJurLey9024		4120301000		Imp S/el patrimonio

		1124010000001		I1124010000001		4120401000		Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		4120401000		Imp  traspasos  bienes inmuebles

		1125010000001		I1125010000001		4120501000		Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120501000		Imp/ traspasos  vehícu aeronaveembarcaciones

		1131010100001		I1131010100001		4130101011		Impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios internos		4130101011		Imp general  ventas  bieneservicios internos

		1131010200001		I1131010200001		4130101021		Impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios importados		4130101021		Imp general  ventas  bieneservicios imtados

		1131020100001		I1131020100001		4130102011		Impuesto selectivo de consumo de bienes internos		4130102011		Imp selectivo   Cons  bienes internos

		1131020200001		I1131020200001		4130102021		Impuesto selectivo de consumo de bienes importados		4130102021		Imp selectivo   Cons  bienes imtados

		1132010311001		I1132010311001		4135011110		Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos internos  		4130201031		Imps específicos  Comb energ

		1132010312001		I1132010312001		4135111000		Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos 		4130201031		Imps específicos  Comb energ

		1132010411001		I1132010411001		4135011211		Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 6962) internos 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010412001		I1132010412001		4135121100		Impuesto a bebidas alcohólicas 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010421001		I1132010421001		4135011221		Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico y jabones de tocador internos 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010422001		I1132010422001		4135122100		Impuesto a bebidas sin contenido alcohólico 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010431001		I1132010431001		4135123100		Impuesto a jabones de tocador 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010440001		I1132010440001		4135012310		Impuesto cemento		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010451001		I1132010451001		4135011231		Impuesto a los productos de tabaco interno 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132010452001		I1132010452001		4135124100		Impuesto a los productos de tabaco 		4130201041		Imps específicos bienes manufacturados

		1132020310001		I1132020310001		4135012110		Impuesto sobre casinos y salas de juegos autorizados  		4130202031		Imps espec/ serv  diversión/esparcimiento

		1132020320001		I1132020320001		4135012210		Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas  		4130202031		Imps espec/ serv  diversión/esparcimiento

		1133010000001		I1133010000001		4139901010		Licencias profesionales, comerciales y otros permisos		4139901010		Lic profesionales comercialeotros permisos

		1141010100001		I1141010100001		4140101010		Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)		4140101010		Derechos  Impor  mercancías

		1141020100001		I1141020100001		4140102010				4140102010		Imp el valor aduanero   mercancías

		1142010100001		I1142010100001		4145112100		Impuesto al Banano Ley 5515 Dolares 		4140201010		Derechos  Exp  mercancías

		1142010100001		I1142010100001		4145113100		Ingreso por Ley 5515 impto al Banano Seguridad Ciudadana		4140201010		Derechos  Exp  mercancías

		1142090100001		I1142090100001		4145111100		Impuesto al Banano Ley 7147 COLONES		4140201010		Derechos  Exp  mercancías

		1142090200001		I1142090200001		4145114100		Mejoras de puestos fronterizos 		4140201010		Derechos  Exp  mercancías

		1143010000001		I1143010000001		4149901010		Impuesto por movilización de carga portuaria		4149901010		Imp  movilización  carga Port

		1143020000001		I1143020000001		4149902010		Impuesto por uso de terminal portuaria		4149902010		Imp  uso  terminal tuaria

		1143030100001		I1143030100001		4145011210		Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional aereo Ley No 8316 dolares		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143030100001		I1143030100001		4145011240		Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 colones		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143030200001		I1143030200001		4145011110		Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9155 dolares		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143030200001		I1143030200001		4145011140		Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9155 colones		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143030200001		I1143030200001		4149903010		Impuesto de salida al exterior		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143040100001		I1143040100001		4149904010		Derechos Consulares		4149904010		rechos Consulares

		1143090110001		I1143090110001		4149905010		FondSoc Migra L8764		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143090120001		I1143090120001		4149905020		4149904010		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143090130001		I1143090130001		4149905030		Otros Imp Migra 8764		4149903010		Imp  salida al exterior

		1143090200001		I1143090200001		4130201011		Impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales		4130201011		Imps espec productos agropecuarioforestales

		1191010000001		I1191010000001		4199904000		Impuesto de Timbres Fiscales		4199901000		Otros Imps sin discriminar

		1199010000001		I1199010000001		4199905000		Papel Sellado L7345		4199901000		Otros Imps sin discriminar

		1211010000001		I1211010000001		4210301010		Contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de salud		4210301010		Contrib patronales l Gob Central al seguro  salud

		1211020000001		I1211020000001		4210302010		Contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de salud		4210302010		Contrib patronales  O Desc al seguro  salud

		1211030000001		I1211030000001		4210303010		Contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no empresariales al seguro de salud		4210303010		Contrib patronalesInst Desc n Empr al seguro salud

		1211040000001		I1211040000001		4210304010		Contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de salud		4210304010		Contrib patronales  Gob Local al seguro  salud

		1211050000001		I1211050000001		4210305010		Contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de salud		4210305010		Contr Patron emp Pub no financ al seguro salud

		1211060000001		I1211060000001		4210306010		Contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de salud		4210306010		Contrib patronales Inst Pub financ al seguro salud

		1211070000001		I1211070000001		4210307010		Contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de salud		4210307010		Contrib patronales  emplPRV al seguro  salud

		1211080000001		I1211080000001		4210308010		Contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de salud		4210308010		Contrib patronales l  Externo al seguro  salud

		1211090000001		I1211090000001		4210309010		Contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de salud		4210309010		Contrib  Asegurados Voluntarios al seguro  salud

		1211100000001		I1211100000001		4210310010		Contribuciones de Convenios Especiales al seguro de salud		4210310010		Contribuciones  Convenios espes al seguro  salud

		1211110000001		I1211110000001		4210311010		Contribuciones de Trabajadores del Sector Público al seguro de salud		4210311010		Contribuciones  TrabajadoreSP al seguro  salud

		1211120000001		I1211120000001		4210312010		Contribuciones de Trabajadores del Sector Privado al seguro de salud		4210312010		Contribuciones  TrabajadoreslPRV al seguro  salud

		1211130000001		I1211130000001		4210313010		Contribuciones de Trabajadores del Sector Externo al seguro de salud		4210313010		Contrib  Trabajadores l  Externo al seguro  salud

		1212010000001		I1212010000001		4210101010		Contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de pensiones		4210101010		Contrib patronales l Gob Central al seguro  pens

		1212020000001		I1212020000001		4210102010		Contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de pensiones		4210102010		Contrib patronales  O Desc al seguro  pens

		1212030000001		I1212030000001		4210103010		Contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no Empresariales al seguro de pensiones		4210103010		Contrib patronalesInst Desc n Empr al seguro  pens

		1212040000001		I1212040000001		4210104010		Contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de pensiones		4210104010		Contrib patronales  Gob Local al seguro  pens

		1212050000001		I1212050000001		4210105010		Contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de pensiones		4210105010		Contr Patron emp Pub no financ al seguro pens

		1212060000001		I1212060000001		4210106010		Contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de pensiones		4210106010		Contrib patronales Inst Pub financ al seguro pens

		1212070000001		I1212070000001		4210107010		Contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de pensiones		4210107010		Contrib patronales  emplPRV al seguro  pens

		1212080000001		I1212080000001		4210108010		Contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de pensiones		4210108010		Contrib patronales l  Externo al seguro  pens

		1212090000001		I1212090000001		4210109010		Contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de pensiones		4210109010		Contrib  Asegurados Voluntarios al seguro  pens

		1212100000001		I1212100000001		4210110010		Contribuciones de Convenios Especiales al seguro de pensiones		4210110010		Contribuciones  Convenios espes al seguro  pens

		1212110000001		I1212110000001		4210111010		Contribuciones de trabajadores del Sector Público al seguro de pensiones		4210111010		Contribuciones  trabajadoreSP al seguro  pens

		1212120000001		I1212120000001		4210112010		Contribuciones de trabajadores del Sector Privado al seguro de pensiones		4210112010		Contribuciones  trabajadoreslPRV al seguro  pens

		1212130000001		I1212130000001		4210113010		Contribuciones de trabajadores del Sector Externo al seguro de pensiones		4210113010		Contrib  trabajadores l  Externo al seguro  pens

		1213010100001		I1213010100001		4210201011		Contribuciones del Magisterio Nacional de miembros activos		4210201010		Contrib l Mag Nac  miembros activos

		1213010200001		I1213010200001		4210201012		Contrib. trasl L8721		4210201010		Contrib l Mag Nac  miembros activos

		1213020100001		I1213020100001		4210202010		Contribuciones del Magisterio Nacional de miembros Pensionados		4210202010		Contrib l Magisterio Nacional miembros Pensionados

		1213030100001		I1213030100001		4210299010		Otras contribuciones a regímenes especiales de pensiones		4210299010		Otras contribuciones/regímenes espes  pens

		1213030200001		I1213030200001		4210299040		Otras contribuciones a regímenes especiales de pensiones		4210299010		Otras contribuciones/regímenes espes  pens

		1213040100001		I1213040100001		4210299110		Contribuciones Especiales Solidarias LEY 9383		4210299010		Otras contribuciones/regímenes espes  pens

		1219010000001		I1219010000001		4299901010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina del Gobierno Central		4299901010		otra Contrib sociales la nómina l Gob Central

		1219020000001		I1219020000001		4299902010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Órganos Desconcentrados		4299902010		otra Contrib sociales la nómina  O Desc

		1219030000001		I1219030000001		4299903010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4299903010		otra Contrib sociales la nóminaInst Desc n Empr

		1219040000001		I1219040000001		4299904010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Gobiernos Locales		4299904010		otra Contrib sociales la nómina  Gob Local

		1219050000001		I1219050000001		4299905010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Empresas Públicas no Financieras		4299905010		otra Contrib social la nómina  emp Pub no financ

		1219060000001		I1219060000001		4299906010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Públicas Financieras		4299906010		otra Contrib sociales la nómina  Inst Pub financ

		1219070000001		I1219070000001		4299907010		Otras contribuciones sociales sobre la nómina del Sector Privado		4299907010		Otras contribuciones sociales la nóminalPRV

		1311010000001		I1311010000001		4410101010		Venta de bienes agropecuarios y forestales		4410101010		Venta  bienes agropecuarioforestales

		1311010000001		I1311010000001		4410102010		Venta de productos agropecuarios y forestales		4410102010		Venta  productos agropecuarioforestales

		1311020000001		I1311020000001		4410101020		Venta de alcoholes y licores		4410101020		Venta  alcoholelicores

		1311020000001		I1311020000001		4410102020		Venta de alcoholes y licores		4410102020		Venta  alcoholelicores

		1311030000001		I1311030000001		4410101030		Venta de productos derivados del petróleo		4410101030		Venta  productos rivados l petróleo

		1311030000001		I1311030000001		4410102030		Venta de productos derivados del petróleo		4410102030		Venta  productos rivados l petróleo

		1311050000001		I1311050000001		4410101040		Venta de agua		4410101040		Venta  agua

		1311050000001		I1311050000001		4410102040		Venta de agua		4410102040		Venta  agua

		1311060000001		I1311060000001		4410101050		Venta de energía eléctrica		4410101050		Venta  energía eléctrica

		1311060000001		I1311060000001		4410102050		Venta de energía eléctrica		4410102050		Venta  energía eléctrica

		1312010100001		I1312010100001		4410201010		Servicios de transporte por carretera		4410201010		Servicios  transte  carretera

		1312010200001		I1312010200001		4410201020		Servicios de transporte ferroviario		4410201020		Servicios  transte ferroviario

		1312010300001		I1312010300001		4410201030		Servicios de transporte portuario		4410201030		Servicios  transte tuario

		1312010400001		I1312010400001		4410201040		Servicio de transporte aeroportuario		4410201040		Servicio  transte aerotuario

		1312020100001		I1312020100001		4410202010		Servicio telefónico		4410202010		Servicio telefónico

		1312020200001		I1312020200001		4410202020		Servicios telemáticos		4410202020		Servicios telemáticos

		1312020300001		I1312020300001		4410202030		Servicio 911		4410202030		Servicio 911

		1312020400001		I1312020400001		4410202040		Servicios de correos		4410202040		Servicios  correos

		1312030101001		I1312030101001		4410203010		Servicios financieros		4410203010		Servicios financieros

		1312030101001		I1312030101001		4410203020		Administración de fondos de pensiones y capitalización		4410203020		Administración  fondos  pencapitalización

		1312030101001		I1312030101001		4410203030		Venta de seguros y reaseguros		4410203030		Venta  seguroreaseguros

		1312030101001		I1312030101001		4410203050		Administración de fideicomisos		4410203050		Administración  fiicomisos

		1312030102001		I1312030102001		4410203040		Servicios de recaudación		4410203040		Servicios  recaudación

		1312030401001		I1312030401001		4410203060		Servicios de recaudación T.N.		4410203040		Servicios  recaudación

		1312030402001		I1312030402001		4410203070		Servicios Tributarios Ley Nº 9355 cruz roja		4410203040		Servicios  recaudación

		1312040110001		I1312040110001		4520102010		Alquileres de edificios 		4520102000		Alquileres  edificios

		1312040200001		I1312040200001		4520103000		Alquileres de maquinaria y equipos		4520103000		Alquileres  maquinaria/equipos

		1312050100001		I1312050100001		4410204010		Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial		4410204010		Servicios  alcantarillado sanitario/pluvial

		1312050200001		I1312050200001		4410204020		Servicios de instalación y derivación de agua		4410204020		Servicios  instalación/rivación  agua

		1312050300001		I1312050300001		4410204030		Servicios de cementerio		4410204030		Servicios  cementerio

		1312050400001		I1312050400001		4410204040		Servicios de saneamiento ambiental		4410204040		Servicios  saneamiento ambiental

		1312050500001		I1312050500001		4410204050		Servicios de alumbrado público		4410204050		Servicios  alumbrado SP

		1312090110001		I1312090110001		4410299010		Servicios de formación y capacitación		4410299010		Servicios  formación/capacitación

		1312090210001		I1312090210001		4410299021		Serv Metrolog MEIC		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1312090220001		I1312090220001		4410299022		Serv Amb SETENA		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1312090230001		I1312090230001		4410299023		Ing por insp cauces		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1312090300001		I1312090300001		4410299030		Servicios médico-asistenciales		4410299030		Servicios médico-asistenciales

		1312090400001		I1312090400001		4410299040		Servicios culturales y recreativos		4410299040		Servicios culturalerecreativos

		1312090500001		I1312090500001		4410299050		Venta de lotería y otros juegos de azar		4410299050		Venta  lotería/otros juegos  azar

		1312090610001		I1312090610001		4410205010		Servicios de Publicidad y propaganda		4410205010		Servicios  Publicidad/propaganda

		1312090610001		I1312090610001		4410205020		Servicio de impresión y encuadernación y otros		4410205020		Servicio  impresión/encuarnación/otros

		1312090920001		I1312090920001		4410299060		Venta de servicios IGN-MOPT		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1312090930001		I1312090930001		4410299024		HonDefCivVictima		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1312090940001		I1312090940001		4410299025		Consulta Datos TSE		4410299020		Servicios  investigación/sarrollo

		1313010110001		I1313010110001		4420101010		Lic Conducir L7055		4420101000		rechos administrativos/ serv  transte  carretera

		1313010120001		I1313010120001		4420101020		Canon CTP L7969		4420101000		rechos administrativos/ serv  transte  carretera

		1313010200001		I1313010200001		4420102000		Derechos administrativos a los servicios de transporte ferroviario		4420102000		Dere administrativos/ serv  transte ferroviario

		1313010310001		I1313010310001		4420103010		Rev Barcos Cap Puert		4420103000		rechos administrativos/ serv  transte Aero

		1313010320001		I1313010320001		4420103020		Der Registro Naval		4420103000		rechos administrativos/ serv  transte Aero

		1313010330001		I1313010330001		4420103030		Der Zarpe Embar Ext		4420103000		rechos administrativos/ serv  transte Aero

		1313010340001		I1313010340001		4420103040		Canon Cert Navegab		4420103000		rechos administrativos/ serv  transte Aero

		1313010400001		I1313010400001		4420104000		Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario		4420104000		rechos administrativos/ serv  transte aeroAero

		1313020130001		I1313020130001		4429901100		Cánones por regulación de los servicios públicos		4429901000		Cánones  regulación   servicios SPs

		1313020140001		I1313020140001		4429901200		Canon ambien x verti		4429901000		Cánones  regulación   servicios SPs

		1313020310001		I1313020310001		4429903010		Radio y TV L 1758		4429903000		rechos administrativos/actividas comerciales

		1313020320001		I1313020320001		4429903020		Frecuenc Radio L1758		4429903000		rechos administrativos/actividas comerciales

		1313020340001		I1313020340001		4429903030		ConcesiMinera L8246		4429903000		rechos administrativos/actividas comerciales

		1313020900000001		I1313020900000001		4520301000		Derechos sobre bienes intangibles producidos		4520301000		Derechos bienes intangibles producidos

		1321030000001		I1321030000001		4519802021		INS		4519802020		Divindodistribuciones  T-V al cost/SP interno

		1322010000001		I1322010000001		4520201000		Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipos		4520201000		ing  concesiones  propiedas planta/equipos

		1322010000001		I1322010000001		4520203000		Ingresos por concesiones de activos biológicos		4520203000		ing  concesiones  activos biológicos

		1322010000001		I1322010000001		4520204000		Ingresos por concesiones de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público		4520204000		ing  concesiones  bien  Infraest/ benef/uso SP

		1322010000001		I1322010000001		4520206000		Ingresos por concesiones de recursos naturales		4520206000		ing  concesiones  recursos naturales

		1322010000001		I1322010000001		4520208000		Ingresos por concesiones de bienes intangibles		4520208000		ing  concesiones  bienes intangibles

		1322020000001
		I1322020000001		4520101010		Alquileres de tierras y terrenos		4520101000		Alquileres  tierraterrenos

		1323010300001		I1323010300001		4510102030		Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector externo		4510102030		Int  otros equivalentes  efectivo  externo

		1323010400001		I1323010400001		4510202040		Intereses por títulos y valores de Gobiernos Locales		4510202040		Intereses  títu/valores  Gobiernos Locales

		1323010400001		I1323010400001		4510202990		Intereses por títulos y valores de otras Instituciones de Gobiernos Locales		4510202990		Intereses  Tit/Val  otras Inst  Gob Local

		1323010500001		I1323010500001		4510202050		Intereses por títulos y valores de Empresas Públicas no Financieras		4510202050		Intereses  títu/valores  emp Públicas no financ

		1323010600001		I1323010600001		4510202060		Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas Financieras		4510202060		Intereses  Tit/Val  Inst Públicas financ

		1323010700001		I1323010700001		4510102010		Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector privado interno		4510102010		Int  otros equivalentes  efectivo  PRV int

		1323010800001		I1323010800001		4510203010		Intereses por títulos y valores de gobiernos extranjeros		4510203010		Intereses  títu/valores  gobiernos extranjeros

		1323010800001		I1323010800001		4510203020		Intereses por títulos y valores de organismos financieros internacionales		4510203020		Intereses  Tit/Valorg finan intern

		1323020100001		I1323020100001		4590702010		Intereses por préstamos al Gobierno Central		4590702010		Intereses  préstamos al Gobierno Central

		1323020200001		I1323020200001		4590702020		Intereses por préstamos a Órganos Desconcentrados		4590702020		Intereses  préstamos/Órganos sconcentrados

		1323020300001		I1323020300001		4590702030		Intereses por préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4590702030		Intereses  Prest/Inst Desc no Empresariales

		1323020400001		I1323020400001		4590702040		Intereses por préstamos a Gobiernos Locales		4590702040		Intereses  préstamos/Gobiernos Locales

		1323020400001		I1323020400001		4590702990		Intereses por préstamos a otras Instituciones de Gobiernos Locales		4590702990		Intereses  préstamos/otras Inst  Gob Local

		1323020510001		I1323020510001		4590702050		Intereses por préstamos a Empresas Públicas no Financieras		4590702050		Intereses  préstamos/Empresas Públicas no financ

		1323020610001		I1323020610001		4590702060		Intereses por préstamos a Instituciones Públicas Financieras		4590702060		Intereses  préstamos/Inst Públicas financ

		1323020700001		I1323020700001		4590701010		Intereses por préstamos a empresas privadas		4590701010		Intereses  préstamos/empresas PRVadas

		1323020800001		I1323020800001		4590703010		Intereses por préstamos a gobiernos extranjeros		4590703010		Intereses  préstamos/gobiernos extranjeros

		1323020800001		I1323020800001		4590703020		Intereses por préstamos a organismos financieros internacionales		4590703020		Intereses  Prest/Org financieros internacionales

		1323020900001		I1323020900001		4430201000		Comisiones por préstamos al Gobierno Central		4430201000		Comisiones  préstamos al Gobierno Central

		1323021000001		I1323021000001		4430202000		Comisiones por préstamos a Órganos Desconcentrados		4430202000		Comisiones  préstamos/Órganos sconcentrados

		1323021100001		I1323021100001		4430203000		Comisiones por préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4430203000		Comisiones  Prest/Inst Desc no Empresariales

		1323021200001		I1323021200001		4430204000		Comisiones por préstamos a Gobiernos Locales		4430204000		Comisiones  préstamos/Gobiernos Locales

		1323021200001		I1323021200001		4430299000		Comisiones por préstamos a otras Instituciones de Gobiernos Locales		4430299000		Comisiones  préstamos/otras Inst  Gob Local

		1323021300001		I1323021300001		4430205000		Comisiones por préstamos a Empresas Públicas no Financieras		4430205000		Comisiones  préstamos/emp Públicas no financ

		1323021400001		I1323021400001		4430206000		Comisiones por préstamos a Instituciones Públicas Financieras		4430206000		Comisiones  préstamos/Inst Públicas financ

		1323021500001		I1323021500001		4430101000		Comisiones por préstamos a empresas privadas		4430101000		Comisiones  préstamos/empresas PRVadas

		1323021600001		I1323021600001		4430301000		Comisiones por préstamos a gobiernos extranjeros		4430301000		Comisiones  préstamos/gobiernos extranjeros

		1323021600001		I1323021600001		4430302000		Comisiones por préstamos a organismos financieros internacionales		4430302000		Comisiones  Prest/Org finan Inter

		1323030100001		I1323030100001		4510101010		Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector privado interno		4510101010		Ints De  Depósitos   -plazo fijo en el  PRV int

		1323030100001		I1323030100001		4510101020		Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector público interno		4510101020		Ints De  Depósitos   -plazo fijo en el  SP interno

		1323030100001		I1323030100001		4510101030		Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector externo		4510101030		Ints De  Depósitos   -plazo fijo en el  externo

		1323030100001		I1323030100001		4510102020		Intereses por otros equivalentes de efectivo en el sector público interno		4510102020		Int  otros equivalentes  efectivo  SP int

		1331010000001		I1331010000001		4310100000		Multas de tránsito		4310100000		Multas  tránsito

		1331020100001		I1331020100001		4110101020		Multas por impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público		4110101020		Multas  Imp Suel jubi/pens pagos labor/SP

		1331020100001		I1331020100001		4110102020		Multas por impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado		4110102020		Multas  Imp Suel jubi/pens  pagos laborlPRV

		1331020100001		I1331020100001		4110199020		Multas por impuestos sobre otros ingresos y utilidades de personas físicas		4110199020		Multas  Imps otros ing/utilidas  pers fis

		1331020100001		I1331020100001		4110201020		Multas por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Público		4110201020		Multas  Imp  ing/utilidas  pers jurídicaSP

		1331020100001		I1331020100001		4110202020		Multas por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Privado		4110202020		Multas  Imp  ing/utilidas  pers jurídicaslPRV

		1331020100001		I1331020100001		4110301012		Multas por impuestos sobre dividendos del Sector Público		4110301012		Multas  Imps divindoSP

		1331020100001		I1331020100001		4110301022		Multas por impuestos sobre dividendos del Sector Privado		4110301022		Multas  Imps divindoslPRV

		1331020100001		I1331020100001		4110302012		Multas por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Público		4110302012		Multas  Imps intereses  títu valoreSP

		1331020100001		I1331020100001		4110302022		Multas por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Privado		4110302022		Multas  Imps intereses  títu valoreslPRV

		1331020100001		I1331020100001		4119901020		Multas por impuestos sobre remesas al exterior		4119901020		Multas  Imps remesas al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4119902020		Multas por impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas		4119902020		Multas  Imp esp bancoentid financ no domicil

		1331020100001		I1331020100001		4120202000		Multas por impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120202000		Multas  Imp la propiedad  Veh aeronaveemb

		1331020100001		I1331020100001		4120402000		Multas por impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		4120402000		Multas  Imp  traspasos  bienes inmuebles

		1331020100001		I1331020100001		4120502000		Multas por impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120502000		Multas  Imp/ traspasos  Veh aeronaveemb

		1331020100001		I1331020100001		4125011120		Multas por impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda 		4120102000		Multas  Imp la propiedad  bienes inmuebles

		1331020100001		I1331020100001		4125012120		Multas por Impuesto del timbre de educación y cultura 		4120302000		Multas  Imp el patrimonio

		1331020100001		I1331020100001		4125013120		Multas por Impuesto del timbre de educación y cultura 		4120302000		Multas  Imp el patrimonio

		1331020100001		I1331020100001		4130101012		Multas por impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios internos		4130101012		Multas  Imp general  ventas  bien/serv ints

		1331020100001		I1331020100001		4130102012		Multas por impuesto selectivo de consumo de bienes internos		4130102012		Multas  Imp selectivo   Cons  bienes internos

		1331020100001		I1331020100001		4135011120		Multas por impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos internos  		4130201032		Multas  Imps espec  Comb energ

		1331020100001		I1331020100001		4135011212		Multas por Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 6962) internos 		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020100001		I1331020100001		4135011222		Multas por Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico y jabones de tocador internos 		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020100001		I1331020100001		4135011232		Multas por Impuesto a los productos de tabaco interno 		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020100001		I1331020100001		4135012120		Multas por Impuesto sobre casinos y salas de juegos autorizados  		4130202032		Multas Imps espec/serv diversión/esparcimiento

		1331020100001		I1331020100001		4135012220		Multas por Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas 		4130202032		Multas Imps espec/serv diversión/esparcimiento

		1331020100001		I1331020100001		4135012320		Multas por Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas 		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020100001		I1331020100001		4139901020		Multas por licencias profesionales, comerciales y otros permisos		4139901020		Multas  Lic profesionales comerciales-permisos

		1331020100001		I1331020100001		4145011120		Multas por Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9154 dolares		4149903020		Multas  Imp  salida al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4145011150		Multas por Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9154 colones		4149903020		Multas  Imp  salida al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4145011220		Multas por impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 dolares		4149903020		Multas  Imp  salida al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4145011250		Multas por impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 colones		4149903020		Multas  Imp  salida al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4149902020		Multas por impuesto por uso de terminal portuaria		4149902020		Multas  Imp  uso  terminal Port

		1331020100001		I1331020100001		4149903020		Multas por impuesto de salida al exterior		4149903020		Multas  Imp  salida al exterior

		1331020100001		I1331020100001		4149904020		Multas por derechos Consulares		4149904020		Multas  rechos Consulares

		1331020100001		I1331020100001		4210101020		Multas por contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de pensiones		4210101020		Multas Contr Patron l Gob Central al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210102020		Multas por contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de pensiones		4210102020		Multas  Contrib patronales  O Desc al seguro  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210103020		Multas por contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no Empresariales al seguro de pensiones		4210103020		Multas Contr PatronInst Desc n Empr al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210104020		Multas por contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de pensiones		4210104020		Multas Contrib patronales Gob Local al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210105020		Multas por contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de pensiones		4210105020		Multas Contr Patron emp Pub no financ al seg pens

		1331020100001		I1331020100001		4210106020		Multas por contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de pensiones		4210106020		Multas Contr Patron Inst Pub financ al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210107020		Multas por contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de pensiones		4210107020		Multas Contrib patronales emplPRV al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210108020		Multas por contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de pensiones		4210108020		Multas Contrib patronales l Externo al seguro pens

		1331020100001		I1331020100001		4210109020		Multas por contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de pensiones		4210109020		Multas Contrib Asegurados Voluntarios al seg pens

		1331020100001		I1331020100001		4210110020		Multas por contribuciones de Convenios Especiales al seguro de pensiones		4210110020		Multas  Contrib  Convenios espes al seguro  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210111020		Multas por contribuciones de trabajadores del Sector Público al seguro de pensiones		4210111020		Multas  Contrib  trabajadoreSP al seguro  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210112020		Multas por contribuciones de trabajadores del Sector Privado al seguro de pensiones		4210112020		Multas  Contrib  trabajadoreslPRV al seguro  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210113020		Multas por contribuciones de trabajadores del Sector Externo al seguro de pensiones		4210113020		Multas Contrib trabajadores l Externo al seg pens

		1331020100001		I1331020100001		4210201020		Multas por contribuciones del Magisterio Nacional de miembros activos		4210201020		Multas Contrib l Mag Nac miembros acs

		1331020100001		I1331020100001		4210202020		Multas por contribuciones del Magisterio Nacional de miembros Pensionados		4210202020		Multas Contrib l Mag Nac miembros Pensionados

		1331020100001		I1331020100001		4210299020		Multas por otras contribuciones a regímenes especiales de pensiones		4210299020		Multas  otra Contrib/regímenes espes  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210299120		Multas por Contribuciones Especiales Solidarias LEY 9383		4210299020		Multas  otra Contrib/regímenes espes  pens

		1331020100001		I1331020100001		4210301020		Multas por contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de salud		4210301020		Multas Contr Patron l Gob Central al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210302020		Multas por contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de salud		4210302020		Multas Contrib patronales O Desc al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210303020		Multas por contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no empresariales al seguro de salud		4210303020		Multas Contr PatronInst Desc n Empr al seg salud

		1331020100001		I1331020100001		4210304020		Multas por contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de salud		4210304020		Multas Contr Patron Gob Local al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210305020		Multas por contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de salud		4210305020		Multas Contr Patron emp Pub no financ al seg salud

		1331020100001		I1331020100001		4210306020		Multas por contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de salud		4210306020		Multas Contr Patron Inst Pub financ al seg salud

		1331020100001		I1331020100001		4210307020		Multas por contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de salud		4210307020		Multas Contrib patronales emplPRV al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210308020		Multas por contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de salud		4210308020		Multas Contr Patron l Externo al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210309020		Multas por contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de salud		4210309020		Multas Contrib Asegurados Voluntarios al seg salud

		1331020100001		I1331020100001		4210310020		Multas por contribuciones de Convenios Especiales al seguro de salud		4210310020		Multas  Contrib  Convenios espes al seguro  salud

		1331020100001		I1331020100001		4210311020		Multas por contribuciones de Trabajadores del Sector Público al seguro de salud		4210311020		Multas  Contrib  TrabajadoreSP al seguro  salud

		1331020100001		I1331020100001		4210312020		Multas por contribuciones de Trabajadores del Sector Privado al seguro de salud		4210312020		Multas Contrib TrabajadoreslPRV al seguro salud

		1331020100001		I1331020100001		4210313020		Multas por contribuciones de Trabajadores del Sector Externo al seguro de salud		4210313020		Multas Contrib Trabajadores l Externo al seg salud

		1331020100001		I1331020100001		4299901020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina del Gobierno Central		4299901020		Multas otra Contrib social  nómina l Gob Central

		1331020100001		I1331020100001		4299902020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Órganos Desconcentrados		4299902020		Multas  otra Contrib sociales la nómina  O Desc

		1331020100001		I1331020100001		4299903020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4299903020		Multas otra Contrib Soc nóminaInst Desc n Empr

		1331020100001		I1331020100001		4299904020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Gobiernos Locales		4299904020		Multas  otra Contrib social la nómina  Gob Local

		1331020100001		I1331020100001		4299905020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Empresas Públicas no Financieras		4299905020		Multas otra Contrib Soc nómina emp Pub no financ

		1331020100001		I1331020100001		4299906020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Públicas Financieras		4299906020		Multas otra Contrib Soc nómina Inst Pub financ

		1331020100001		I1331020100001		4299907020		Multas por otras contribuciones sociales sobre la nómina del Sector Privado		4299907020		Multas  otra Contrib sociales la nóminalPRV

		1331020100001		I1331020100001		4310302100		Multas y sanciones administrativas Tributarias		4310300000		Sanciones administrativas

		1331020100001		I1331020100001		4310303200		Multas por sanciones en Gestion Judicial		4310300000		Sanciones administrativas

		1331020200001		I1331020200001		4130101022		Multas por impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios importados		4130101022		Multas  Imp general  ventas  bien/serv imtados

		1331020200001		I1331020200001		4130102022		Multas por impuesto selectivo de consumo de bienes importados		4130102022		Multas  Imp selectivo   Cons  bienes imtados

		1331020200001		I1331020200001		4130201012		Multas por impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales		4130201012		Multas  Imps espec prod agrope/forestales

		1331020200001		I1331020200001		4135112000		Multas por impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos		4130201032		Multas  Imps espec  Comb energ

		1331020200001		I1331020200001		4135121200		Multas por Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 7972) importados		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020200001		I1331020200001		4135122200		Multas por Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020200001		I1331020200001		4135123200		Multas por Impuesto a jabones de tocador importado		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020200001		I1331020200001		4135124200		Multas por Impuesto a los productos de tabaco importado		4130201042		Multas  Imps específicos bienes manufacturados

		1331020200001		I1331020200001		4140101020		Multas por derechos de importación de mercancías		4140101020		Multas  Derecho  ImpX  mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4140102020		Multas por impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías		4140102020		Multas  Imp el valor aduanero   mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4145111200		Ingreso por Multas en Exportación Banano Ley 7147		4140201020		Multas  Derecho  Explot  mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4145112200		Ingreso por Multa a Impuesto al Banano Ley 5515 Dolares 		4140201020		Multas  Derecho  Explot  mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4145113200		Ingreso por Multa Ley 5515 impto al Banano Seguridad Ciudadana		4140201020		Multas  Derecho  Explot  mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4145114200		Ingreso por Multa a impuesto Mejoras de puestos fronterizos 		4140201020		Multas  Derecho  Explot  mercancías

		1331020200001		I1331020200001		4149901020		Multas por impuesto por movilización de carga portuaria		4149901020		Multas  Imp  movilización  carga 

		1331020200001		I1331020200001		4310301200		Multas por sanciones Aduaneras		4310300000		Sanciones administrativas

		1331030000001		I1331030000001		4310200000		Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		4310200000		Multas  atraso en el pago  bieneservicios

		1331040100001		I1331040100001		4310301100		Sanciones administrativas Aduaneras		4310300000		Sanciones administrativas

		1331040100001		I1331040100001		4310303100		Sanciones administrativas en Gestion Judicial		4310300000		Sanciones administrativas

		1331040200001		I1331040200001		4310309000		Ejecucion de Garantias de Cumplimiento		4310300000		Sanciones administrativas

		1331040200001		I1331040200001		4310310000		Intereses moratorios por casos en Sede Judicial (Procuraduría)		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090200001		I1331090200001		4310307000		1% Prot Consumidor		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090300001		I1331090300001		4310304000		Multas por incumplim		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090400001		I1331090400001		4310308000		Infracciones Ley Lab		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090500001		I1331090500001		4310311000		Multas de Ley 8246 Cod. Mineria		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090600001		I1331090600001		4310312000		Multas del Tabaco Art 36 Ley 9028		4310300000		Sanciones administrativas

		1331090900001		I1331090900001		4319900000		Otras multas		4319900000		Otras multas

		1332010100001		I1332010100001		4329901000		Remates y confiscaciones Aduaneras		4329900000		Otros Remate/confisca  origen no tributario

		1332010100001		I1332010100001		4329902000		Remates y confiscaciones Tributarios		4329900000		Otros Remate/confisca  origen no tributario

		1332010100001		I1332010100001		4329903000		Remates y confiscaciones Gestion Judicial		4329900000		Otros Remate/confisca  origen no tributario

		1341000000001		I1341000000001		4110101030		Recargos moratorios por impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público		4110101030		Rec morat  Imp Suel jubi/pens pagos labor/SP

		1341000000001		I1341000000001		4110102030		Recargos moratorios por impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado		4110102030		Rec morat  Imp Suel jubi/pens pag laborlPRV

		1341000000001		I1341000000001		4110199030		Recargos moratorios por impuestos sobre otros ingresos y utilidades de personas físicas		4110199030		Rec morat  Imps otros ing/utilidas  pers fis

		1341000000001		I1341000000001		4110201030		Recargos moratorios por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Público		4110201030		Rec morat  Imp  ing/Util  pers jurídicaSP

		1341000000001		I1341000000001		4110202030		Recargos moratorios por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas del Sector Privado		4110202030		Rec morat  Imp  ing/Util  pers jurídicaslPRV

		1341000000001		I1341000000001		4110301013		Recargos moratorios por impuestos sobre dividendos del Sector Público		4110301013		Rec morat  Imps divindoSP

		1341000000001		I1341000000001		4110301023		Recargos moratorios por impuestos sobre dividendos del Sector Privado		4110301023		Rec morat  Imps divindoslPRV

		1341000000001		I1341000000001		4110302013		Recargos moratorios por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Público		4110302013		Rec morat  Imps intereses  títu valoreSP

		1341000000001		I1341000000001		4110302023		Recargos moratorios por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Privado		4110302023		Rec morat  Imps intereses  títu valoreslPRV

		1341000000001		I1341000000001		4119901030		Recargos moratorios por impuestos sobre remesas al exterior		4119901030		Rec morat  Imps remesas al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4119902030		Recargos moratorios por impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas		4119902030		Rec morat  Imp esp Ban/entid financ no domicil

		1341000000001		I1341000000001		4120203000		Recargos moratorios por impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120203000		Rec morat  Imp la propiedad  Veh aeronaveemb

		1341000000001		I1341000000001		4120403000		Recargos moratorios por impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		4120403000		Rec morat  Imp  traspasos  bienes inmuebles

		1341000000001		I1341000000001		4120503000		Recargos moratorios por impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		4120503000		Rec morat  Imp/ traspasos  Veh aeronaveemb

		1341000000001		I1341000000001		4125011130		Intereses por  impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda 		4120103000		Rec morat  Imp la propiedad  bienes inmuebles

		1341000000001		I1341000000001		4125012130		Intereses por Impuesto del timbre de educación y cultura 		4120303000		Rec morat  Imp el patrimonio

		1341000000001		I1341000000001		4125013130		Intereses por Impuesto del timbre de educación y cultura 		4120303000		Rec morat  Imp el patrimonio

		1341000000001		I1341000000001		4130101013		Recargos moratorios por impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios internos		4130101013		Rec morat  Imp general  ventas  bien/serv ints

		1341000000001		I1341000000001		4130101023		Recargos moratorios por impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios importados		4130101023		Rec morat Imp general ventas bien/serv imtados

		1341000000001		I1341000000001		4130102013		Recargos moratorios por impuesto selectivo de consumo de bienes internos		4130102013		Rec morat  Imp selectivo   Cons  bienes internos

		1341000000001		I1341000000001		4130102023		Recargos moratorios por impuesto selectivo de consumo de bienes importados		4130102023		Rec morat  Imp selectivo   Cons  bienes imtados

		1341000000001		I1341000000001		4130201013		Recargos moratorios por impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales		4130201013		Rec morat  Imps espec prod agrope/forestales

		1341000000001		I1341000000001		4135011130		Intereses por impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos internos  		4130201033		Rec morat Imps espec  Comb energ

		1341000000001		I1341000000001		4135011213		Intereses por Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 6962) internos 		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135011223		Intereses  por Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico y jabones de tocador internos 		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135011233		Intereses por Impuesto a los productos de tabaco interno 		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135012130		Intereses por Impuesto sobre casinos y salas de juegos autorizados  		4130202033		Rec morat Imps espec/serv diversión/esparci

		1341000000001		I1341000000001		4135012230		Intereses por Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas 		4130202033		Rec morat Imps espec/serv diversión/esparci

		1341000000001		I1341000000001		4135012330		Intereses por Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas 		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135113000		Recargos moratorios por impuestos específicos combustibles y energéticos		4130201033		Rec morat Imps espec  Comb energ

		1341000000001		I1341000000001		4135121300		Recargos moratorios por Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 7972) importados		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135122300		Recargos moratorios por Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico 		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135123300		Recargos moratorios por Impuesto a jabones de tocador importado		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4135124300		Recargos moratorios por Impuesto a los productos de tabaco importado		4130201043		Rec morat  Imps específicos bien manufacturados

		1341000000001		I1341000000001		4139901030		Recargos moratorios por licencias profesionales, comerciales y otros permisos		4139901030		Rec morat  Lic profesionales comerciales-permisos

		1341000000001		I1341000000001		4140101030				4140101030		Rec morat  Derecho  ImpX  mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4140102030		Recargos moratorios por impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías		4140102030		Rec morat  Imp el valor aduanero   mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4145011130		Intereses por  Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9154 dolares		4149903030		Rec morat  Imp  salida al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4145011160		Intereses por  Impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley Nº 9154 colones		4149903030		Rec morat  Imp  salida al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4145011230		Intereses por  impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 dolares		4149903030		Rec morat  Imp  salida al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4145011260		Intereses por  impuesto de salida al exterior   Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No 8316 colones		4149903030		Rec morat  Imp  salida al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4145111300		Ingreso por Recargos moratorios en Exportación Banano Ley 7147		4140201030		Rec morat  Derecho  Explot  mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4145112300		Ingreso por Recargo a Impuesto al Banano Ley 5515 Dolares 		4140201030		Rec morat  Derecho  Explot  mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4145113300		Ingreso por Recargo moratorio Ley 5515 impto al Banano Seguridad Ciudadana		4140201030		Rec morat  Derecho  Explot  mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4145114300		Ingreso por Recargo moratorio a Mejoras de puestos fronterizos 		4140201030		Rec morat  Derecho  Explot  mercancías

		1341000000001		I1341000000001		4149901030		Recargos moratorios por impuesto por movilización de carga portuaria		4149901030		Rec morat  Imp  movilización  carga 

		1341000000001		I1341000000001		4149902030		Recargos moratorios por impuesto por uso de terminal portuaria		4149902030		Rec morat  Imp  uso  terminal Port

		1341000000001		I1341000000001		4149903030		Recargos moratorios por impuesto de salida al exterior		4149903030		Rec morat  Imp  salida al exterior

		1341000000001		I1341000000001		4149904030		Recargos moratorios por derechos Consulares		4149904030		Rec morat  rechos Consulares

		1341000000001		I1341000000001		4210101030		Recargos moratorios por contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de pensiones		4210101030		Rec morat Contr Patron l Gob Central al seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210102030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de pensiones		4210102030		Rec morat Contrib patronales O Desc al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210103030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no Empresariales al seguro de pensiones		4210103030		Rec morat Contr PatronInst Desc n Empr al seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210104030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de pensiones		4210104030		Rec morat Contr Patron Gob Local al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210105030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de pensiones		4210105030		Rec morat Contr Patron emp Pub no financ seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210106030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de pensiones		4210106030		Rec morat Contr Patron Inst Pub financ al seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210107030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de pensiones		4210107030		Rec morat Contr Patron emplPRV al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210108030		Recargos moratorios por contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de pensiones		4210108030		Rec morat Contr Patron l Externo al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210109030		Recargos moratorios por contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de pensiones		4210109030		Rec morat Contrib Asegurados Voluntarios seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210110030		Recargos moratorios por contribuciones de Convenios Especiales al seguro de pensiones		4210110030		Rec morat Contrib Convenios espes al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210111030		Recargos moratorios por contribuciones de trabajadores del Sector Público al seguro de pensiones		4210111030		Rec morat Contrib trabajadoreSP al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210112030		Recargos moratorios por contribuciones de trabajadores del Sector Privado al seguro de pensiones		4210112030		Rec morat Contrib trabajadoreslPRV al seguro pens

		1341000000001		I1341000000001		4210113030		Recargos moratorios por contribuciones de trabajadores del Sector Externo al seguro de pensiones		4210113030		Rec morat Contrib trabajadores l Externo seg pens

		1341000000001		I1341000000001		4210201030		Recargos moratorios por contribuciones del Magisterio Nacional de miembros activos		4210201030		Rec morat Contrib l Mag Nac miembros acs

		1341000000001		I1341000000001		4210202030		Recargos moratorios por contribuciones del Magisterio Nacional de miembros Pensionados		4210202030		Rec morat Contrib l Mag Nac miembros Pensionados

		1341000000001		I1341000000001		4210299030		Recargos moratorios por otras contribuciones a regímenes especiales de pensiones		4210299030		Rec morat  otra Contrib/regímenes espes  pens

		1341000000001		I1341000000001		4210299130		Recargos moratorios Contribuciones Especiales Solidarias LEY 9383		4210299030		Rec morat  otra Contrib/regímenes espes  pens

		1341000000001		I1341000000001		4210301030		Recargos moratorios por contribuciones patronales del Gobierno Central al seguro de salud		4210301030		Rec morat Contr Patron l Gob Central al seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210302030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Órganos Desconcentrados al seguro de salud		4210302030		Rec morat Contr Patron O Desc al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210303030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Instituciones Descentralizadas no empresariales al seguro de salud		4210303030		Rec morat Contr PatronInst Desc n Empr seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210304030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Gobiernos Locales al seguro de salud		4210304030		Rec morat Contr Patron Gob Local al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210305030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Empresas Públicas no Financieras al seguro de salud		4210305030		Rec morat Contr Patron emp Pub no financ seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210306030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Instituciones Públicas Financieras al seguro de salud		4210306030		Rec morat Contr Patron Inst Pub financ seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210307030		Recargos moratorios por contribuciones patronales de Empresas del Sector Privado al seguro de salud		4210307030		Rec morat Contr Patron emplPRV al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210308030		Recargos moratorios por contribuciones patronales del Sector Externo al seguro de salud		4210308030		Rec morat Contr Patron l Externo al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210309030		Recargos moratorios por contribuciones de Asegurados Voluntarios al seguro de salud		4210309030		Rec morat Contrib Asegurados Voluntarios seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210310030		Recargos moratorios por contribuciones de Convenios Especiales al seguro de salud		4210310030		Rec morat Contrib Convenios espes al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210311030		Recargos moratorios por contribuciones de Trabajadores del Sector Público al seguro de salud		4210311030		Rec morat Contrib TrabajadoreSP al seguro salud

		1341000000001		I1341000000001		4210312030		Recargos moratorios por contribuciones de Trabajadores del Sector Privado al seguro de salud		4210312030		Rec morat Contrib TrabajadoreslPRV al seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4210313030		Recargos moratorios por contribuciones de Trabajadores del Sector Externo al seguro de salud		4210313030		Rec morat Contrib Trabajadores l Externo seg salud

		1341000000001		I1341000000001		4299901030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina del Gobierno Central		4299901030		Rec morat otra Contrib social nómina l Gob Crtl

		1341000000001		I1341000000001		4299902030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Órganos Desconcentrados		4299902030		Rec morat  otra Contrib social la nómina  O Desc

		1341000000001		I1341000000001		4299903030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4299903030		Rec morat O/Contrib Soc nóminaInst Desc n Empr

		1341000000001		I1341000000001		4299904030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Gobiernos Locales		4299904030		Rec morat otra Contrib social  nómina Gob Local

		1341000000001		I1341000000001		4299905030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Empresas Públicas no Financieras		4299905030		Rec morat O/Contrib Soc nómina emp Pub no financ

		1341000000001		I1341000000001		4299906030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina de Instituciones Públicas Financieras		4299906030		Rec morat O/Contrib Soc nómina Inst Pub financ

		1341000000001		I1341000000001		4299907030		Recargos moratorios por otras contribuciones sociales sobre la nómina del Sector Privado		4299907030		Rec morat  otra Contrib sociales la nóminalPRV

		1341000000001		I1341000000001		4310301300		Intereses moratorios Aduaneros		4310300000		Sanciones administrativas

		1341000000001		I1341000000001		4310302200		Intereses por multas y sanciones administrativas Tributarias		4310300000		Sanciones administrativas

		1341000000001		I1341000000001		4310303300		Intereses sanciones en Gestion Judicial		4310300000		Sanciones administrativas

		1341000000001		I1341000000001		4310305000		Costas a cobrar c/p		4310300000		Sanciones administrativas

		1341000000001		I1341000000001		4310306000		Daños y perjuicios a cobrar c/p		4310300000		Sanciones administrativas

		1341000000001		I1341000000001		4510201010		Intereses por títulos y valores de empresas privadas		4510201010		Intereses  títu/valores  empresas PRVadas

		1341000000001		I1341000000001		4510202010		Intereses por títulos y valores del Gobierno Central		4510202010		Intereses  títu/valores l Gobierno Central

		1341000000001		I1341000000001		4510202030		Intereses por títulos y valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4510202030		Intereses  Tit/ValInst Desc n Empr

		1341000000001		I1341000000001		4590302010		Intereses por arrendamientos financieros de productos terminados		4590302010		Intereses  Arrend Financ  productos terminados

		1341000000001		I1341000000001		4590302020		Intereses por arrendamientos financieros de construcciones terminadas		4590302020		Intereses  Arrend Financ  const term

		1341000000001		I1341000000001		4590302030		Intereses por arrendamientos financieros de propiedades, planta y equipos		4590302030		Intereses  Arrend Financ  prop planta/equipos

		1341000000001		I1341000000001		4590302040		Intereses por arrendamientos financieros de bienes intangibles		4590302040		Intereses  Arrend Financ  bien intangibles

		1341000000001		I1341000000001		4590801010		Intereses por documentos a cobrar por ventas internas de bienes		4590801010		Intereses  Doc x C  ventas internas  bien

		1341000000001		I1341000000001		4590801020		Intereses por documentos a cobrar por ventas internas de servicios		4590801020		Intereses  Doc x C  ventas internas  serv

		1341000000001		I1341000000001		4590802010		Intereses por documentos a cobrar por fraccionamientos de pago por impuestos		4590802010		Intereses  Doc x C  fraccionamientos  pago  Imps

		1341000000001		I1341000000001		4590802020		Intereses por documentos a cobrar por fraccionamientos de pago por contribuciones sociales		4590802020		Intereses  DxC  fracciona  pago  Contrib sociales

		1341000000001		I1341000000001		4590803010		Intereses por documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de inventarios		4590803010		Intereses  DxC  Deud  Perd/Det  inventarios

		1341000000001		I1341000000001		4590803020		Intereses por documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes no concesionados		4590803020		Intereses  DxC  Deud  Perd/Det  bien no conce

		1341000000001		I1341000000001		4590803030		Intereses por documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes concesionados		4590803030		Intereses  DxC  Deud  Perd/Det  bien conce

		1341000000001		I1341000000001		4591001010		Intereses por deudores por avales ejecutados a empresas privadas 		4591001010		Intereses  udores  avales ejecutados/EP 

		1341000000001		I1341000000001		4591002010		Intereses por deudores por avales ejecutados al Gobierno Central 		4591002010		Intereses  Deud  avales ejecutados al Gob Central 

		1341000000001		I1341000000001		4591002020		Intereses por deudores por avales ejecutados a Órganos Desconcentrados 		4591002020		Intereses  udores  avales ejecutados/O Desc 

		1341000000001		I1341000000001		4591002030		Intereses por deudores por avales ejecutados a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 		4591002030		Intereses  udores  avales ejecutados/IDnE 

		1341000000001		I1341000000001		4591002040		Intereses por deudores por avales ejecutados a Gobiernos Locales 		4591002040		Intereses  udores  avales ejecutados/Gob Local 

		1341000000001		I1341000000001		4591002050		Intereses por deudores por avales ejecutados a Empresas Públicas no Financieras 		4591002050		Int  Deud  avales ejecutados/emp Pub no financ 

		1341000000001		I1341000000001		4591002060		Intereses por deudores por avales ejecutados a Instituciones Públicas Financieras 		4591002060		Int  Deud  avales ejecutados/Inst Pub financ 

		1341000000001		I1341000000001		4591002990		Intereses por deudores por avales ejecutados a otras Instituciones de Gobiernos Locales 		4591002990		Int Deud avales ejecutados/otra Inst Gob Local 

		1341000000001		I1341000000001		4595211110		Interes por Impuestos Sobre salarios, Jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del sector público en Gestión Judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595211210		Interes por impuestos sobre salarios, Jubilaciones y otros pagos laborales del Sector Privado en Gestión Judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595211310		Interes del impuesto de la renta personas físicas en Gestión Judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595212110		Intereses por Impuesto de Renta Sector Público en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595212210		Interes por Impuesto de Renta Sector Privado en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595213110		Intereses por impuestos sobre dividendos del Sector Público a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595213210		Intereses por impuestos sobre dividendos del Sector Privado a cobrar c/p en gestión judcial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595214110		Intereses por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Público a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595214210		Intereses por impuestos sobre intereses de títulos valores del Sector Privado a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595215110		Intereses por impuestos sobre remesas al exterior a cobrar c/p en gestión judicial -Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595215210		Intereses por impuesto especial sobre bancos y entidades financieras no domiciliadas a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595221110		Intereses por  impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595222110		Intereses por Impuesto sobre la propiedad de vehículos,  a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595222210		Intereses por Impuesto sobre la propiedad de aeronaves y embarcaciones,  a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595223110		Intereses por Impuesto del timbre de educación y cultura a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595224100		Interes por impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595225100		Interes por Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones a cobrar c/p en gestión judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595231110		Interes por impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios internos a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595231210		Interes por impuestos selectivos de consumo interno a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232111		Interes por impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos internos  a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232211		Interes por Impuesto sobre bebidas alcohólicas (ley 6962) internos a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232221		Interes  por Impuesto a las bebidas sin contenido alcohólico y jabones de tocador internos a cobrar a c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232231		Interes por Impuesto a los productos de tabaco interno a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232311		Interes por Impuesto sobre casinos y salas de juegos autorizados  a cobrar c/p en gestión judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595232321		Interes por Impuesto sobre empresas de apuestas electrónicas a cobrar c/p en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595241100		Interes por impuesto Terrestre en gestión judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595241200		Interes por impuesto Aereo en gestión judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595311000		Intereses por Impuesto general sobre las ventas de bienes y servicios Importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595312000		Intereses por Impuesto selectivo de consumo de bienes importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595313000		Intereses por Impuesto sobre bebidas con contenido alcohólicas importados a cobrar en en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595314000		Intereses por Impuesto sobre bebidas sin contenido alcohólico importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595315000		Intereses por Impuesto sobre jabones de tocador importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595316000		Intereses por Impuestos específicos sobre productos agropecuarios y forestales importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595317000		Intereses por Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595318000		Intereses por Impuesto a los productos de Tabaco importados a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595321000		Intereses por Derechos de importación de mercancías a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595322000		Intereses por Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías a cobrar en gestion judicial - Plan Operativo		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595411100		Interes por Contribuciones al seguro de pensiones a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599702000		Intereses  Contrib sociales/cob en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4595411200		Interes por Contribuciones a regímenes especiales de pensiones a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599702000		Intereses  Contrib sociales/cob en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4595411300		Interes por Contribuciones al seguro de salud a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599702000		Intereses  Contrib sociales/cob en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4595412000		Intereses por Contribuciones sociales diversas a cobrar en gestión judicial 		4599702000		Intereses  Contrib sociales/cob en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4595421100		Interes por Ventas de materias primas a cobrar en gestión judicial 		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421200		Interes por Ventas de productos terminados a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421300		Interes por Ventas de construcciones terminadas a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421410		Interes por Ventas de propiedades, planta y equipos a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421420		Interes por Equipo de comunicación en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421430		Interes por Maquinaria y equipo diverso en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595421510		Interes por Ventas de bienes intangibles a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595422100		Interes por Arrendamiento financieros de productos terminados en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595422200		Interes por Arrendamientos financieros de construcciones terminadas a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595422300		Interes por Arrendamientos financieros de propiedades, planta y equipos a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595422400		Interes por Arrendamientos financieros de bienes intangibles a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595423100		Interes por Ventas de títulos y valores a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595423200		Interes por Ventas de inversiones patrimoniales a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595423300		Interes por Ventas de otras inversiones a cobrar c/p en Gestión judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431100		Interes por Servicios de transporte a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431200		Interes por Servicios de telecomunicaciones, telemáticos y correos a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431300		Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431400		Interes por Servicios comunitarios a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431510		Interes por Gobierno Central a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431520		Interes por Órganos Desconcentrados a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431530		Interes por Instituciones Descentralizadas no Empresariales a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431540		Interes por Gobiernos Locales a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431550		Interes por Empresas Públicas no Financieras a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595431560		Interes por Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595432000		Interes por Derechos administrativos a cobrar en gestión judicial 		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595433100		Interes por Comisiones por préstamos al sector privado interno a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595433200		Interes por Comisiones por préstamos al sector público interno a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595433300		Interes por Comisiones por préstamos al sector externo a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595441100		Interes por Alquileres a cobrar en Gestión Judicial		4599705000		Intereses  ing  la prop/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595441200		Interes por Ingresos por concesiones a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599705000		Intereses  ing  la prop/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595441300		Interes por Derechos sobre bienes intangibles a cobrar c/p en Gestión Judicial		4599705000		Intereses  ing  la prop/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595451000		Intereses por Préstamos al sector privado interno en gestión judicial 		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452100		Interes por Prestamos al Gobierno Central en gestión judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452200		Interes por Prestamos a organos desconcentrados en Gestion Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452300		Prestamos a Instituciones descentralizadas no empresariales en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452400		Interes por Préstamos a Gobiernos Locales en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452500		Interes por Préstamos a empresas públicas no Financieras en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595452600		Interes por Prestamos a Instituciones públicas financieras en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595453100		Interes por Prestamos a Gobiernos extranjeros en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595453200		Interes por Préstamos a organismos financieros internacionales en Gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595461100		Interes por Documentos a cobrar por ventas internas de bienes y servicios en gestión judicial 		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595461200		Interes por Documentos por ventas internas de servicios en gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595462100		Interes por Documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de inventarios en gestión judicial 		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595462200		Interes por Documentos a Cobrar por deudores por perdidas y deterioro de bienes no concesionados en gestión Judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595462300		Interes por Documentos a Cobrar por deudores por perdidas y deterioro de bienes concesionados en gestión Judicial 		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595463000		Intereses por Documentos a cobrar por deudores del exterior en gestión judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595464000		Intereses por Otros documentos internos a cobrar en gestión judicial 		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595471000		Intereses por Deudores por avales ejecutados al sector privado interno en gestión judicial 		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472100		Interes por Deudores por avales ejecutados al Gobierno Central c/p en gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472200		Interes por Deudores por avales ejecutados a Órganos Desconcentrados c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472300		Interes porDeudores por avales ejecutados a Instituciones Descentralizadas no Empresariales c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472400		Interes por Deudores por avales ejecutados a Gobiernos Locales c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472500		Interes por Deudores por avales ejecutados a Empresas Públicas no Financieras c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472600		Interes por Deudores por avales ejecutados a Instituciones Públicas Financieras c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595472700		Interes por Deudores por avales ejecutados a otras Instituciones de Gobiernos Locales c/p en Gestión Judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4595481000		Intereses por Otras cuentas varias a Cobrar en gestion Judicial - Plan Operativo		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599701000		Intereses por impuestos a cobrar en gestión judicial		4599701000		Intereses  Imps/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599702000		Intereses por contribuciones sociales a cobrar en gestión judicial		4599702000		Intereses  Contrib sociales/cob en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4599703000		Intereses por ventas a cobrar en gestión judicial		4599703000		Intereses  ventas/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599704000		Intereses por servicios y derechos a cobrar en gestión judicial		4599704000		Intereses  serv/Dere/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599705000		Intereses por ingresos de la propiedad a cobrar en gestión judicial		4599705000		Intereses  ing  la prop/cob en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599707000		Intereses por préstamos en gestión judicial		4599707000		Intereses  préstamos en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599708000		Intereses por documentos a cobrar en gestión judicial		4599708000		Intereses  documentos/cobrar en gestión judicial

		1341000000001		I1341000000001		4599710000		Intereses por deudores por avales ejecutados en gestión judicial		4599710000		Intereses  Deud  avales ejecutados en Gest Jud

		1341000000001		I1341000000001		4599999000		Intereses por créditos varios		4599999000		Intereses  créditos varios

		1341000000001		I1341000000001		4960203000		Intereses minoritarios en el resultado neto negativo de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		4960203000		Int minorit resultado neto negaInst Desc n Empr

		1341000000001		I1341000000001		4960204000		Intereses minoritarios en el resultado neto negativo de Gobiernos Locales		4960204000		Int minoritarios resultado neto nega  Gob/ocal

		1341000000001		I1341000000001		4960205000		Intereses minoritarios en el resultado neto negativo de Empresas Públicas no Financieras		4960205000		Int minorit resultado neto nega emp Pub no financ

		1341000000001		I1341000000001		4960206000		Intereses minoritarios en el resultado neto negativo de Instituciones Públicas Financieras		4960206000		Int minorit resultado neto nega Inst Pub financ

		1341000000001		I1341000000001		4960299000		Intereses minoritarios en el resultado neto negativo de otras Instituciones de Gobiernos Locales		4960299000		Int minorit resultado neto nega Inst Gob/ocal

		1341000000001		I1341000000001		4996414000		Recargos moratorios por Otros Ingresos no tributarios		4199903000		Rec morat  otros Imps sin discriminar

		1391000000001		I1391000000001		4996411000		Resultados positivos por recuperación de beneficios sociales a funcionarios 		4999910000		Resultados (+) recuperacion benefs social/func

		1399000000001		I1399000000001		4996412000		Otros Ingresos no tributarios		4999999000		Otros Imps sin discriminar

		1411000000001		I1411000000001		4610201010		Donaciones corrientes del Gobierno Central		4610201010		Donaciones corrientes l Gobierno Central

		1411000000001		I1411000000001		4610201020		Servicios corrientes en especie del Gobierno Central		4610201020		Servicios corrientes en especie l Gobierno Central

		1411000000001		I1411000000001		4610201060		Transferencias corrientes del Gobierno Central		4610201060		Transferencias corrientes l Gobierno Central

		1412010100001		I1412010100001		4616622701		Fodesaf - MEP L8783		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010200001		I1412010200001		4616622702		Fodesap-MOPT		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010300001		I1412010300001		4616611700		Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)		4610201060		Transferencias corrientes l Gobierno Central

		1412010300001		I1412010300001		4616622703		Fodesaf-Pronae		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010400001		I1412010400001		4616622704		Fodesaf-Pronamype		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010500001		I1412010500001		4616622705		Fodesaf-Pens RNC		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010600001		I1412010600001		4616622706		Fodesaf-MEP-Comedores		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010700001		I1412010700001		4616622707		Fodesaf-MEP-Avancemos		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010800001		I1412010800001		4616622708		Odesa-IMAS-Mujeres		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412010900001		I1412010900001		4616622709		Fodesaf-Desaf-L 8783		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412020000001		I1412020000001		4616624300		Junta Administrativa del Registro Nacional (Ley 7138)		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412030000001		I1412030000001		4616621700		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412040000001		I1412040000001		4616626100		Unidad Coordinadora del Programa del Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMOCE)		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412050000001		I1412050000001		4616626400		CNE		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412060000001		I1412060000001		4616622000		Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412070000001		I1412070000001		4616622300		Dirección de Geología y Minas		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412080000001		I1412080000001		4616625700		Servicio Nacional de Areas de Conservacion		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412090000001		I1412090000001		4616626300		Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro		4610202060		Transferencias corrientes  Órganos sconcentrados

		1412110000001		I1412110000001		4610202062		Instituto Meteorológ		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		1413010100001		I1413010100001		4616631100		Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y  Tecnológicas (CONICIT)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010200001		I1413010200001		4616633200		Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga  (JACSLG)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010300001		I1413010300001		4616632400		Instituto Costarricense de Turismo (ICT) (Anexo N°4)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010400001		I1413010400001		4616632900		Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010500001		I1413010500001		4616633000		Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010600001		I1413010600001		4616633900		Patronato Nacional de la Infancia (PANI)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010700001		I1413010700001		4616632500		Instituto de Desarrollo Rural (INDER)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010800001		I1413010800001		4616632700		Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413010900001		I1413010900001		4616634200		Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y  Avenamiento (SENARA)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413011000001		I1413011000001		4616630200		Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413011100001		I1413011100001		4616632300		Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura  (INCOPESCA)  		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413011200001		I1413011200001		4616632800		Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413011200001		I1413011200001		4616634600		Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413011300001		I1413011300001		4616632600		Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413030000001		I1413030000001		4616633300		Junta  de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413040000001		I1413040000001		4616634400		Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ley 7839		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413060000001		I1413060000001		4616634300		INST DESARROLL RURAL		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1413080000001		I1413080000001		4616634500		Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)convenio MIVAH-PRUGAM		4610203060		Transferencias corrientes Inst Desc n Empr

		1414010000001		I1414010000001		4616640100		Municipalidades  Ley 7729		4610204060		Transferencias corrientes  Gobiernos Locales

		1414020000001		I1414020000001		4616640200		Municipalidades  Ley 7755		4610204060		Transferencias corrientes  Gobiernos Locales

		1415010100001		I1415010100001		4616650800		Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415010200001		I1415010200001		4616650900		Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (Anexo Nº 4)  		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415010300001		I1415010300001		4616651100		Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) (Anexo Nº 4)  		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415010400001		I1415010400001		4616651200		Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la  Vertiente Atlàntica (JADVEDA)		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415010500001		I1415010500001		4616650300		Consejo Nacional de Producción (CNP)  		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415010600001		I1415010600001		4616651000		Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1415020000001		I1415020000001		4616651500		Refinadora Costarricense de Petróleo SA (RECOPE SA)		4610205060		Transferencias corrientes  emp Públicas no financ

		1416010100001		I1416010100001		4616660200		Banco de Costa Rica		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1416010200001		I1416010200001		4616660100		Banco Credito Agricola de Cartago		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1416010300001		I1416010300001		4616660400		Banco Nacional de Costa Rica		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1416010400001		I1416010400001		4616662400		Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1416010500001		I1416010500001		4616662200		Instituto Nacional de Seguros (INS)		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1416010600001		I1416010600001		4616662100		Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)		4610206060		Transferencias corrientes   Inst Públicas financ

		1431010000001		I1431010000001		4610301010		Donaciones corrientes de Organismos Internacionales		4610301010		Donaciones corrientes  Organismos Internacionales

		1431010000001		I1431010000001		4610301020		Servicios corrientes en especie de Organismos Internacionales		4610301020		serv corrientes en especie  Org Int

		1431010000001		I1431010000001		4610301060		Transferencias corrientes de Organismos Internacionales		4610301060		Transferencia corrientes  Org Int

		1432040000001		I1432040000001		4610302010		Donaciones corrientes de Gobiernos Extranjeros		4610302010		Donaciones corrientes  Gobiernos Extranjeros

		1432040000001		I1432040000001		4610302020		Servicios corrientes en especie de Gobiernos Extranjeros		4610302020		Servicios corrientes en especie  Gobs Extranjeros

		1432040000001		I1432040000001		4610302060		Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros		4610302060		Transferencias corrientes  Gobiernos Extranjeros

		2111000000002		I2111000000002		4450201000		Resultados positivos por ventas de tierras y terrenos		4450201000		Resultados positivos  ventas  tierraterrenos

		2112000000001		I2112000000001		4450202000		Resultados positivos por ventas de edificios		4450202000		Resultados positivos  ventas  edificios

		2113000000001		I2113000000001		4450204000		Resultados positivos por ventas de equipos de transporte, tracción y elevación		4450204000		Resultados posis ventas Equi  tracción/elevación

		2113000000001		I2113000000001		4450205000		Resultados positivos por ventas de equipos de comunicación		4450205000		Resultados positivos  ventas  Equi  comunicación

		2113000000001		I2113000000001		4450206000		Resultados positivos por ventas de equipos y mobiliario de oficina		4450206000		Resultados positivos  ventas  Equi/Mob  oficina

		2113000000001		I2113000000001		4450207000		Resultados positivos por ventas de equipos para computación		4450207000		Resultados positivos  ventas  Equi p/computación

		2113000000001		I2113000000001		4450208000		Resultados positivos por ventas de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación		4450208000		Resultados (+) Vta Equi sanitarios lab e invest

		2113000000001		I2113000000001		4450209000		Resultados positivos por ventas de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		4450209000		Resultados posis ventas Equi/Mob educ/recrea

		2113000000001		I2113000000001		4450210000		Resultados positivos por ventas de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público		4450210000		Resultados (+) Vta Equi seg ord vig/control SP

		2113000000004		I2113000000004		4450203000		Resultados positivos por ventas de maquinaria y equipos para la producción		4450203000		Resultados (+) Vta maq/Equi p/la prod

		2121000000001		I2121000000001		4450401000		Resultados positivos por ventas de patentes y marcas registradas		4450401000		Resultados (+) Vta patentemarcas registradas

		2129000000001		I2129000000001		4450211000		Resultados positivos por ventas de semovientes		4450211000		Resultados positivos  ventas  semovientes

		2129000000001		I2129000000001		4450301000		Resultados positivos por ventas de plantas y árboles		4450301000		Resultados(+)  ventas  plantaárboles

		2129000000001		I2129000000001		4450302000		Resultados positivos por ventas de semovientes		4450302000		Resultados positivos  ventas  semovientes

		2129000000001		I2129000000001		4450402000		Resultados positivos por ventas de derechos de autor		4450402000		Resultados positivos  ventas  Derecho  autor

		2129000000001		I2129000000001		4450403000		Resultados positivos por ventas de software y programas		4450403000		Resultados positivos  ventas  software/programas

		2129000000001		I2129000000001		4450499000		Resultados positivos por ventas de otros bienes intangibles		4450499000		Resultados posis  ventas  otros bien intangibles

		2412030000060		I2412030000060		4620206060		Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras		4620206060		Transferencias  capital  Inst Públicas financ

		2412060000060		I2412060000060		4620202061		Dir Geologias Minas		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412070000060		I2412070000060		4620202062		Instituto Meteorológ		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412080000060		I2412080000060		4620202063		FODESAF - Ministerio de cultura		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412100000060		I2412100000060		4620202065		Consejo Naciona Persona Joven		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412110000060		I2412110000060		4620202066		Museo de Arte Costarricense		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412120000060		I2412120000060		4620202067		Museo de Arte y Diseño Comtemporaneo		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2412130000060		I2412130000060		4620202068		Sistema Nacional de Educacion Musical ( SINEM )		4620202060		Transferencias  capital  Órganos sconcentrados

		2431020000065		I2431020000065		4620301010		Donaciones de capital de Organismos Internacionales		4620301010		Donaciones  capital  Organismos Internacionales

		2431020000065		I2431020000065		4620301020		Servicios de capital en especie de Organismos Internacionales		4620301020		serv  cap en especie  Organismos Internacionales

		2431020000065		I2431020000065		4620301030		Condonaciones de Organismos Internacionales		4620301030		Condonaciones  Organismos Internacionales

		2431020000065		I2431020000065		4620301040		Asunciones de pasivos por Organismos Internacionales		4620301040		Asunciones  pasivos  Organismos Internacionales

		2431020000065		I2431020000065		4620301060		Transferencias de capital de Organismos Internacionales		4620301060		Transferencias  cap  Organismos Internacionales





Proveedores

		Numero cedula fisica o juridica 		Razon social		Cuenta cliente		Transferencia		Teléfono		Dirección

		50000613		Baker Botts		73999911121602017

		50000615		Arnold & Porter LLP		73999911121602017

		50000618		Sidley Austin LLP		73999911121602017

		50000627		OCDE		73999911121602017

		50000666		Credibility International		73999911121602017

		50000753		Herbert Smith Freehills		73999911121602017

		50000853		Kevin Erwin Consulting Ecologist		73999911121602017

		104171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales GRM)		Pendiente		BCR

		107290961		Panaderia y reposteria Porras		Pendiente		NO

		108600725		Rafael Sibaja Zamora		16100069100045636

		109110497		Raúl Guevara Villalobos		10200009127804672

		109140001		Alejandra Pacheco Argüello (El Placer de comer)		Pendiente		NO

		109230367		Vladimir Ovares Soto		15202001071841900		BCR

		109620354		Eric Polini Vargas		15202001071748106

		110580498		Farmacia El Puente		15202926000805867

		111520353		Ericka Nuñez Mata		Pendiente		BCR

		112170587		Marisol Montero Coto		15201001037105564		BCR

		113650547		Carlos Corrales Vargas		Pendiente		BCR

		113950782		Angie Vega Segura		Pendiente		BCR

		202921248		Froylan Quesada Jimenez		15201001021005091

		204910807		Alberto Barillas Acosta		15202001206870792

		503750133		Servicio de Reparación de llantas		Pendiente

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente		BCR		2228-6655		Escazú, Hulera 100 este y 50 sur de la Antigua Bomba Shell

		3002061900		Asociacion Solidarista Empleados Registro Nacional		Pendiente

		3006450467		Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad, Aliarse		15201001025619134		BCR

		3007042029		Junta Administrativa Archivo Nacional		15201001016530599

		3007042032		Imprenta Nacional 		15100010010411298		BCR

		3007196350		PROCOMER		15201001020090211

		3007204724		FONAFIFO		15100010012164361

		3007231686		CONAVI		Pendiente		NO

		3014042058		Municipalidad de San José		Pendiente

		3101005113		Capris 		Pendiente

		3101005744		Purdy Motor S.A.		15201001000722492		BCR		2519-7777		Uruca, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

		3101006463		Jimenez & Tanzi 		15201001003340302

		3101008685		Cerrajería Costa Rica S.A.		Pendiente

		3101009059		RACSA		15201001001411512

		3101009758		DHL (Costa Rica) 		Pendiente		NO		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101016273		Compañía Leogar S.A.		Pendiente		BCR		2231-4915		Zona Industrial de Pavas, de la Jacks120 al Oeste

		3101019795		Suplidora de Equipos 		Pendiente		BCR

		3101023182		Madrigal de Castilla		15103510010002885

		3101027972		Agencias Basicas Mercantiles 		Pendiente		BCR

		3101028836		Decoraplant 		10200009030382633

		3101029473		Productos Lubricantes S.A.		Pendiente		BCR

		3101031193		Sistemas de Protección Incorporados 		Pendiente

		3101032032		Agencia de Viajes Colon		15201001012229029		BCR

		3101036194		Centriz Costa Rica S.A.		Pendiente

		3101037203		ARTEACR 		Pendiente

		3101046942		Salazar y Velasquez		15201001010469261

		3101049635		Telecomunicaciones Radiodigitales S.A		10200009006222347		BAC

		3101057971		TURVISA S.A		15201001024697586

		3101059048		Transportes Norteños Barahona y Sánchez 		Pendiente		BCR

		3101059070		Distribuidora y Envasadora de Químicos (DEQUISA)		15302001015361720

		3101059552		IS Productos de Oficina Centroamérica 		15100010011685632		BCR

		3101060893		Traje Ejecutivo del Foro 		15201001021124855

		3101063669		Caravana Internacional 		15100010011122610		BCR

		3101073308		Grupo Computación Modular Avanzada 		10409142203210619

		3101073893		Grupo de Soluciones Informáticas GSI 		Pendiente

		3101080638		Distribuidora Ramírez y Castillo 		15100010011814667

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809				2549-2000		San José, la Uruca frente a la entrada de Pueblo Antiguo del Parque de Diversiones

		3101102844		Grupo Nación		15201001022967136

		3101111502		Componentes El Orbe		15100010011820573

		3101112243		Muebles Crometal 		15103610010008569

		3101112641		Restaurantes Azafran de Costa Rica  		Pendiente		BCR

		3101120256		Hotel Americano S.A.		Pendiente

		3101130983		Viajes Ejecutivos Mundiales 		15201001023337839		BCR

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101157715		Lavanderia Internacional BK S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		NO		2253-4918		José María Zaladón, de EPA 100 suroeste, casa W1, Curridabat.

		3101162816		Distribuidora Royal 		15100010011934584

		3101165549		Servicios de Consultoría de Occidente S.A		15102010010055425		BNCR

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101213135		Centro de Polarizado Tres G de San Jose S.A. 		Pendiente		BCR		2240-6842		San Vicente de Moravia, 100 mts este de plaza Lincoln

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR

		3101228211		Servicios Computacionales NOVA-COMP 		10200009033604850

		3101231707		PRISMAR de Costa Rica S.A.		Pendiente		NO

		3101235373		Aralbe Uno S.A.		Pendiente		NO

		3101237629		Comercializadora AT del Sur 		Pendiente

		3101242129		Prolim PRLM 		15201001022396805

		3101244620		Comercial Capresso CC 		12300130001402001

		3101245273		Extintores M.A.D.D.		Pendiente		BCR

		3101247807		FG Suplidores S.A.		Pendiente

		3101252838		Alfa GPR Tecnologías 		10200009023914992

		3101257405		Inversiones Arias Esquivel 		15201285001023857

		3101261986		Frama Soluciones 		15100010012132869

		3101274481		Formularios e Impresos Mundo Creativo		15110710010001585

		3101279006		Interhand Servicios Profesionales		15100210010151527		BCR

		3101279760		E-Novat Punto COM S.A		10200009220554709		BAC

		3101286493		Riteve S y C  		Pendiente

		3101287972		Carico C.R. Group 		15201366000036036

		3101294237		Kabu Plaza Tempo		Pendiente

		3101295184		Erial B.Q. S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101295878		Sistemas de Computación Conzultek de Centroamerica 		15108410010008941

		3101298814		Parqueo El Carmen		Pendiente

		3101304029		IMAX de Costa Rica S.A.		15201001022783838

		3101305717		Alfatec 		15107810010003631

		3101312080		Estacion de servicio, Fill in Go, Escazu		Pendiente

		3101313740		ACG ARISOL Consulting Group 		15201001022776382

		3101334142		Asesorias Creativas		15115410010004852

		3101337249		Tecnova Soluciones S.A		15201001023166929		BCR

		3101337804		Parqueo La Hormiguita		Pendiente

		3101344598		Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S.A.		15100010012140739

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R y R de Occidente S.A.		Pendiente		Pendiente		2458-3939		Pendiente

		3101383049		Transportes Guanacastecos S.A.		Pendiente		NO

		3101395872		Soluciones Seguras SSCR SA		11400007910827313

		3101426362		Vacaciones Diseñadas Terranova, S.A.		15103510026004159

		3101428504		Autopistas del Sol		Pendiente

		3101446130		Consulting Group Corporación Latinoamérica		11400007911244387

		3101480362		Calicentro CC  		Pendiente

		3101519336		Estacion las Aguilas		Pendiente

		3101528574		Meridiana S.A.		Pendiente		CK

		3101542815		Costa Rica de Punta a Punta 		Pendiente

		3101562098		Grafica Total CCDI S.A.		Pendiente		BCR		2221-1810		Paseo Colon 25 sur de la Toyota 

		3101563087		Corporacion MO y MO 		Pendiente		BCR

		3101587329		Parqueo Publico Hospital Mexico S.A.		Pendiente		NO

		3101593136		Park Inn San Jose S.A.		Pendiente		BCR

		3101609663		Maquilado y Servicios Gráficos AC		15108010010062770		NO

		3101623325		Laser Art S.A. 		Pendiente		NO		2221-9418		Avenida 12, calle 13

		3101626229		Grupo Babel 		10200009116233120

		3101632778		Aros y Llantas Mundiales		Pendiente

		3101651375		Pizarras Tauro S.A.		Pendiente		Pendiente		2256-5550		Goicochea, 75 oeste de la iglesia de ladrillo

		3101651507		Serenate S.A.		Pendiente		NO		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101716668		Polarizado Costa Rica S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101776959		Bulali Santa Ana Sociedad Anonima		Pendiente		Pendiente		2519-9090		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251		NO		2241-3662		San Miguel, Santo Domingo de Heredia

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente		NO

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,600.00

		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡13,200.00

		Limón		Matina		Batán		₡11,500.00

		Limón		Talamanca		Bribrí		₡13,000.00

		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,900.00

		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡13,800.00

		Limón		Pococí		Cariari		₡10,400.00

		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡11,000.00

		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡16,700.00

		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡15,900.00

		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡12,700.00

		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡14,300.00

		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,000.00

		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		Alajuela		Grecia		Grecia		₡17,800.00

		Limón		Guácimo		Guácimo		₡14,800.00

		Limón		Pococí		Guápiles		₡14,800.00

		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡14,800.00

		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡9,500.00

		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡10,900.00

		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡15,800.00

		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡20,300.00

		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡7,900.00

		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡13,600.00

		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡11,000.00

		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,300.00

		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡9,800.00

		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡14,400.00

		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡24,000.00

		Puntarenas		Aguirre		Quepos		₡21,000.00

		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		San José		Tarrazú		San Marcos		₡10,400.00

		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡10,200.00

		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		San José		Dota		Santa María		₡10,400.00

		Alajuela		Valverde Vega		Sarchí Norte		₡15,000.00

		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		Limón		Talamanca		Sixaola		₡10,400.00

		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡12,100.00

		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$138.00		$162.00		$186.00

		Albania		$160.00		$188.00		$216.00

		Alemania		$261.00		$307.00		$353.00

		Andorra		$282.00		$332.00		$382.00

		Angola		$190.00		$224.00		$258.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$286.00		$336.00		$386.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$381.00		$448.00		$515.00

		Antigua y barbuda		$305.00		$359.00		$413.00

		Arabia Saudita		$324.00		$381.00		$438.00

		Argelia		$187.00		$220.00		$253.00

		Argentina		$323.00		$380.00		$437.00

		Armenia		$157.00		$184.00		$212.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$275.00		$324.00		$373.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$357.00		$420.00		$483.00

		Australia		$238.00		$280.00		$321.00

		Austria		$234.00		$275.00		$316.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$369.00		$434.00		$499.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$380.00		$447.00		$514.00

		Bahréin		$293.00		$345.00		$397.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$336.00		$395.00		$454.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$395.00		$465.00		$535.00

		Belarús		$174.00		$205.00		$236.00

		Bélgica		$300.00		$353.00		$406.00

		Belice		$213.00		$250.00		$288.00

		Benin		$127.00		$149.00		$171.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$434.00		$510.00		$587.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$390.00		$459.00		$528.00

		Bolivia		$158.00		$186.00		$214.00

		Bonaire 15-abr al 15-dic		$251.00		$295.00		$339.00

		Bonaire 16-dic al 14-abr		$321.00		$378.00		$435.00

		Bosnia y Herzegovina		$143.00		$168.00		$193.00

		Botsuana		$228.00		$268.00		$308.00

		Brasil		$186.00		$219.00		$251.00

		Brunei Darussalam		$156.00		$183.00		$210.00

		Bulgaria		$143.00		$168.00		$193.00

		Burkina Faso		$153.00		$180.00		$207.00

		Burundi		$211.00		$248.00		$285.00

		Bután		$105.00		$124.00		$143.00

		Cabo Verde		$172.00		$202.00		$233.00

		Camboya		$106.00		$125.00		$144.00

		Camerún		$164.00		$193.00		$222.00

		Canadá		$278.00		$327.00		$376.00

		Chad		$150.00		$176.00		$203.00

		Chile		$218.00		$256.00		$294.00

		Chipre		$146.00		$172.00		$198.00

		Colombia		$136.00		$161.00		$185.00

		Comoras		$184.00		$216.00		$249.00

		Costa de Marfil		$173.00		$203.00		$234.00

		Croacia		$149.00		$175.00		$201.00

		Cuba		$201.00		$237.00		$273.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$261.00		$307.00		$353.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$290.00		$341.00		$392.00

		Dinamarca		$310.00		$365.00		$419.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$199.00		$234.00		$269.00

		Egipto		$240.00		$282.00		$324.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$204.00		$240.00		$276.00

		Eslovaquia		$183.00		$215.00		$247.00

		Eslovenia		$225.00		$265.00		$305.00

		España		$231.00		$272.00		$313.00

		Estados Unidos		$309.00		$363.00		$417.00

		Estonia		$206.00		$243.00		$279.00

		Etiopía		$180.00		$212.00		$244.00

		Federación Rusa		$394.00		$464.00		$534.00

		Filipinas		$233.00		$274.00		$315.00

		Finlandia		$283.00		$333.00		$382.00

		Fiyi		$246.00		$290.00		$333.00

		Francia		$302.00		$356.00		$409.00

		Gabón		$144.00		$169.00		$195.00

		Gambia		$175.00		$206.00		$237.00

		Ghana		$334.00		$393.00		$452.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$312.00		$367.00		$422.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$366.00		$430.00		$495.00

		Grecia		$232.00		$273.00		$314.00

		Guadalupe		$179.00		$210.00		$242.00

		Guatemala		$162.00		$191.00		$220.00

		Guinea		$223.00		$262.00		$301.00

		Guinea Bissau		$119.00		$140.00		$161.00

		Guinea Ecuatorial		$230.00		$270.00		$311.00

		Guyana		$200.00		$235.00		$270.00

		Haití		$187.00		$220.00		$253.00

		Honduras 		$175.00		$206.00		$237.00

		Hong Kong		$334.00		$393.00		$452.00

		Hungría		$250.00		$294.00		$338.00

		India 01-abr al 31-ago 		$184.00		$216.00		$249.00

		India 01-set al 31-mar		$227.00		$267.00		$307.00

		Indonesia		$167.00		$196.00		$225.00

		Irán		$209.00		$246.00		$283.00

		Irlanda		$253.00		$297.00		$342.00

		Islandia 01-may al 30-set		$332.00		$391.00		$450.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$260.00		$306.00		$352.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$261.00		$307.00		$353.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$179.00		$210.00		$242.00

		Islas Salomón		$228.00		$268.00		$308.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$296.00		$348.00		$400.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$319.00		$375.00		$431.00

		Israel		$289.00		$340.00		$391.00

		Italia		$264.00		$310.00		$357.00

		Jamaica		$266.00		$313.00		$360.00

		Japón 		$258.00		$304.00		$349.00

		Jordania 		$260.00		$306.00		$352.00

		Kazajistán		$285.00		$335.00		$385.00

		Kenia		$265.00		$312.00		$359.00

		Kirguistán		$192.00		$226.00		$260.00

		Kiribati		$148.00		$174.00		$200.00

		Kuwait		$309.00		$364.00		$419.00

		Laos		$149.00		$175.00		$201.00

		Lesoto		$78.00		$92.00		$106.00

		Letonia		$167.00		$197.00		$227.00

		Líbano		$231.00		$272.00		$313.00

		Liberia		$225.00		$265.00		$305.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$336.00		$395.00		$454.00

		Lituania		$169.00		$199.00		$229.00

		Luxemburgo		$257.00		$302.00		$348.00

		Madagascar		$170.00		$200.00		$230.00

		Malasia		$157.00		$184.00		$212.00

		Malaui		$162.00		$191.00		$220.00

		Malí		$192.00		$226.00		$259.00

		Malta		$252.00		$297.00		$341.00

		Marruecos		$178.00		$209.00		$241.00

		Martinica		$272.00		$320.00		$368.00

		Mauricio		$184.00		$217.00		$249.00

		Mauritania		$133.00		$156.00		$180.00

		México		$276.00		$325.00		$374.00

		Micronesia		$186.00		$219.00		$252.00

		Mónaco		$283.00		$333.00		$383.00

		Montenegro		$124.00		$146.00		$168.00

		Mozambique		$271.00		$319.00		$367.00

		Myanmar		$114.00		$134.00		$154.00

		Namibia		$107.00		$126.00		$145.00

		Naurú		$153.00		$180.00		$207.00

		Nepal		$144.00		$170.00		$195.00

		Nicaragua		$163.00		$192.00		$221.00

		Níger		$153.00		$180.00		$207.00

		Nigeria		$196.00		$231.00		$266.00

		Noruega		$249.00		$293.00		$337.00

		Nueva Zelanda		$286.00		$337.00		$387.00

		Omán		$267.00		$314.00		$361.00

		Países Bajos		$261.00		$307.00		$353.00

		Pakistán		$149.00		$175.00		$201.00

		Palau		$237.00		$279.00		$321.00

		Panamá		$207.00		$244.00		$281.00

		Papua Nueva Guinea		$303.00		$356.00		$409.00

		Paraguay		$212.00		$249.00		$286.00

		Perú		$204.00		$240.00		$276.00

		Polonia		$244.00		$287.00		$330.00

		Portugal		$208.00		$245.00		$282.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$258.00		$304.00		$350.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$358.00		$421.00		$484.00

		Qatar		$362.00		$426.00		$490.00

		Reino de Tonga		$166.00		$195.00		$225.00

		Reino Unido		$338.00		$398.00		$458.00

		República Árabe Siria		$167.00		$196.00		$225.00

		República Centroafricana		$139.00		$164.00		$188.00

		República Checa		$213.00		$251.00		$289.00

		República de Azerbaiyan		$150.00		$176.00		$202.00

		República de Corea		$360.00		$424.00		$488.00

		República de Georgia		$179.00		$210.00		$242.00

		República de Maldivas		$263.00		$309.00		$355.00

		República de Moldova		$125.00		$147.00		$169.00

		República de Ucrania 		$181.00		$213.00		$245.00

		República de Yemen		$128.00		$150.00		$173.00

		República del Congo 		$234.00		$276.00		$317.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$262.00		$308.00		$354.00

		República Popular de Bangladés		$116.00		$136.00		$156.00

		República Popular de China		$236.00		$278.00		$320.00

		República Popular Democrática de Korea		$149.00		$175.00		$201.00

		Ruanda		$189.00		$222.00		$255.00

		Rumanía		$192.00		$226.00		$260.00

		Samoa		$148.00		$174.00		$200.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$309.00		$363.00		$417.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (St. John-Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$324.00		$381.00		$438.00

		San Juan (St. John-Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$451.00		$530.00		$610.00

		San Marino		$171.00		$202.00		$232.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$202.00		$238.00		$274.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$225.00		$265.00		$305.00

		San Vicente y las Granadinas 15-abr al 14-dic		$220.00		$259.00		$298.00

		San Vicente y las Granadinas 15-dic al 14-abr		$236.00		$278.00		$320.00

		Santa Cruz (St. Croix-Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$324.00		$381.00		$438.00

		Santa Cruz (St. Croix-Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$451.00		$530.00		$610.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$255.00		$300.00		$345.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$277.00		$326.00		$375.00

		Santo Tomás (St. Tomas-Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$324.00		$381.00		$438.00

		Santo Tomás (St. Tomas-Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$451.00		$530.00		$610.00

		Santo Tomé y Príncipe		$114.00		$134.00		$154.00

		Senegal		$206.00		$242.00		$278.00

		Serbia		$153.00		$180.00		$207.00

		Seychelles		$283.00		$333.00		$383.00

		Sierra Leona		$212.00		$249.00		$286.00

		Singapur		$339.00		$399.00		$459.00

		Somalia		$63.00		$74.00		$85.00

		Sri Lanka		$190.00		$223.00		$256.00

		Suazilandia		$135.00		$158.00		$182.00

		Sudáfrica 		$139.00		$164.00		$189.00

		Sudán		$186.00		$219.00		$252.00

		Sudán del Sur		$188.00		$221.00		$254.00

		Suecia		$350.00		$411.00		$473.00

		Suiza		$324.00		$381.00		$438.00

		Surinam		$156.00		$184.00		$212.00

		Tailandia		$187.00		$220.00		$253.00

		Taiwán		$231.00		$272.00		$313.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$154.00		$181.00		$208.00

		Trinidad y Tobago 		$290.00		$341.00		$392.00

		Túnez		$134.00		$158.00		$182.00

		Turkmenistán		$208.00		$245.00		$282.00

		Turquía		$145.00		$171.00		$197.00

		Tuvalu		$182.00		$214.00		$246.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$203.00		$239.00		$275.00

		Uzbekistán		$180.00		$212.00		$244.00

		Vanuatu		$231.00		$272.00		$313.00

		Venezuela		$124.00		$146.00		$168.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yibuti		$159.00		$187.00		$215.00

		Zambia		$177.00		$208.00		$239.00

		Zimbabue		$179.00		$211.00		$243.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta Cliente		Jefe del funcionario o designado

		Adriana Castro Gutiérrez		1-0931-0999		Negociadora Comercial		DGCE		10200009027310825		Marcela Chavarría Pozuelo

		Adriana González Saborío		1-0873-0574		Asesora		Dirección de Inversión		15202001038270709		Gabriela Castro Mora

		Alcimiro Zúñiga Vargas		1-0527-0883		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15104220010104786		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática				Minor Salazar Cascante

		Alejandra Aguilar Schramm		1-0844-0618		Negociadora Comercial		DGCE		15114720010063870		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandra Chavarría Moreno		1-1348-0745		Negociadora Comercial		DGCE		10200009057545299		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandra Porras González		1-0869-0525		Negociadora Comercial		DGCE		15100220010905399		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandro Patiño Cruz		3-0380-0377		Negociador Comercial		DGCE		10730102103961213		Marcela Chavarría Pozuelo

		Allan Vargas Chinchilla		1-1334-0031		Asesor		Unidad de Origen		15202908000140364		Marcela Chavarría Pozuelo

		Ana Jiménez Jiménez		1-0880-0096		Jefe Prensa		Prensa		15202001026173311		Duayner Salas Chaverri

		Andrés Alfaro Céspedes		1-1345-0852		Abogado		Dirección Legal		'15104420010178082		Roberto Gamboa Chaverri

		Andrés Arguedas Miranda		1-1097-0473		Negociador Comercial		DGCE		'10200009144997365		Marcela Chavarría Pozuelo

		Andrés Mora Elizondo		1-1526-0620		Asesor		Despacho Viceministro		'10200009337783599		Duayner Salas Chaverri

		Andrey Rojas Corrales		2-0655-0854		Negociador Comercial		DCGE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Ángela Sánchez Brenes		1-0671-0497		Negociadora Comercial		DGCE		15202905002293503		Marcela Chavarría Pozuelo

		Angie Vega Segura		1-1395-0782		Negociadora Comercial		DGCE		15202001217979782		Marcela Chavarría Pozuelo

		Arianna Arce Camacho		1-1445-0510		Asesora		Dirección de Inversión		10200009180655749		Gabriela Castro Mora

		Arianna Ruiz Montero		2-0715-0045		Negociadora Comercial		DGCE		10200009265655321		Marcela Chavarría Pozuelo

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Camila Murillo Flores		1-1605-0054		Asesora		Dirección de Inversión		15202001243640371		Gabriela Castro Mora

		Carlos Solano Vega		3-0482-0934		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202001149138448		Jefe

		Carlos Valverde Cascante		1-1049-0993		Operador de Equipo Móvil		Despacho Ministra		15202927003574135		Yazmín Pérez Durán

		Carolina Álvarez Rodríguez		1-1467-0806		Negociadora Comercial		DGCE		15108420010219436		Marcela Chavarría Pozuelo

		Carolina Vargas Orue		1-1010-0706		Negociadora Comercial		DGCE		15202001071830894		Marcela Chavarría Pozuelo

		Catalina Sandoval Alvarado		3-0420-0965		Negociadora Comercial		DGCE		16100018110322374		Marcela Chavarría Pozuelo

		Cristian Barrantes Rojas		1-0882-0234		Negociador Comercial		DGCE		10200009041646213		Marcela Chavarría Pozuelo

		Cristina Mora Beeche		1-1391-0534		Negociadora Comercial		DGCE		10200009259092774		Marcela Chavarría Pozuelo

		Daniela Jiménez Rodríguez		2-0685-0735		Negociadora		Despacho del Viceministro				Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennys Alfaro Gómez		1-1339-0236				Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15110220010232846		Jefe

		Diana Fernández Flores		1-1575-0504		Asistente		Planificación		15101420010249101		Duayner Salas Chaverri

		Duayner Salas Chaverri		2-0688-0807		Viceministro		Despacho Viceministro		15118720010027352		Dyalá Jiménez Figueres

		Dyalá Jiménez Figueres		1-0820-0458		Ministra		Despacho Ministra		10700000000103964		Jefe

		Enmanuel Brenes Rivera		1-1510-0197		Diseñador / Fotógrafo		Prensa		15101420010303382		Ana Jiménez Jiménez

		Eric Polini Vargas		1-0962-0354		Abogado		Dirección Legal		15202001071748106		Roberto Gamboa Chaverri

		Erica Ulloa Zúñiga		1-1578-0801		Negociadora Comercial		DGCE		10200009306630838		Marcela Chavarría Pozuelo

		Erick Solís Aguilar		3-0409-0108		Periodista		Prensa		10200009108755904		Ana Jiménez Jiménez

		Ericka Núñez Mata		1-1152-0353		Asistente		GEDI				Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Estefanía Unfried Hernández		1-1310-0603		Asesora		Dirección de Inversión		15202001135510602		Gabriela Castro Mora

		Estela Zúñiga Villalobos		6-0137-0205		Negociadora Comercial		DGCE		15201001020048106		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Federico Arias López		1-0855-0658		Negociador Comercial		DGCE		15123720010001075		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fernanda Bolaños Salas		1-1371-0219		Negociadora Comercial		DGCE		15110220010209936		Marcela Chavarría Pozuelo

		Flor Soto Campos		4-0115-0605		Miscelánea		Servicios Generales		15202947001190830		Mabel Castro Valverde

		Francisco Monge Ariño		1-0873-0100		Subdirector		DGCE		15202001028821671		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gabriela Barrientos Hernández		3-0450-0723		Negociadora Comercial		DGCE		15105320010385532		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gabriela Castro Mora		1-0916-0263		Directora		Dirección de Inversión		15116420010025648		Duayner Salas Chaverri

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gerardo Gónzalez Morera		2-0368-0965		Abogado Coordinador		DGCE		15202947001296669		Roberto Gamboa Chaverri

		Ginnette Solís Fournier		2-0396-0816		Secretaria		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gloriana Díaz Estrada		1-1204-0077		Negociadora Comercial		DGCE		10200009067839984		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gonzalo Elizondo Breedy		1-0465-0775		Jefe de la Unidad Coordinadora del PIF		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Isabel Contreras Rodríguez		1-1032-0033		Asesora		DGCE		15202935000456911		Gabriela Castro Mora

		Isabel Hernández Ruiz		5-0322-0276		Negociadora Comercial		DGCE		15100020015319943		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jaime Coghi Arias		3-0301-0158		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		15102820010264465		Jefe

		Jaime Mora Hernández		1-0785-0971		Asesor		Despacho Ministra		15202001133831408		Dyalá Jiménez Figueres

		Jeannette Quintero Castro		4-0146-0339		Miscelánea		Servicios Generales		'15201120004459242		Mabel Castro Valverde

		Jeannette Víquez Corrella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jose Carlos Quirce Rodríguez		1-0645-0798		Negociador Comercial		Oficina en Washington		12300120054698009		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jose Miguel Bolaños Monge		1-1406-0904		Negociador Comercial		DGCE		15202001147375664		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jose Monge Corrales		1-0920-0546		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202001027516159		Jefe

		Juan Carlos Alvarado González		2-0415-0065		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		15202001123858168		Mabel Castro Valverde

		Julián Aguilar Terán		1-1126-0973		Negociador Comercial		DGCE		10200009326880218		Marcela Chavarría Pozuelo

		Karla Contreras Rueda		5-0312-0451		Analista		Proveeduría		15101520010174991		Gloria Jiménez Ramírez

		Katherine Arroyo Arce		1-1386-0646		Negociadora Comercial		DGCE		15107520010769528		Marcela Chavarría Pozuelo

		Kattia Chacón Artavia		1-0918-0119		Secretaria		DGCE		16100011108751761		Marcela Chavarría Pozuelo

		Katty López Campos		2-0705-0564		Secretaria		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Laura Rodríguez Vargas		2-0353-0794		Negociadora Comercial		DGCE		15202001071983617		Marcela Chavarría Pozuelo

		Leonor Obando Quesada		1-0910-0209		Negociadora Comercial		DGCE		15114920010036638		Marcela Chavarría Pozuelo

		Luciana Quesada Barboza				Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Marcela Chavarría Pozuelo		1-0847-0321		Directora		DGCE		10200009071653104		Duayner Salas Chaverri

		Marcela Losilla Vásquez		1-1219-0328		Negociadora Comercial		DGCE		15202255002160545		Marcela Chavarría Pozuelo

		Marco Esquivel Salas		1-1354-0614		Negociador Comercial		DGCE		15202001111281864		Marcela Chavarría Pozuelo

		María Fernanda Arévalo Barrantes		2-0695-0474		Negociadora Comercial		DGCE		10200009257686995		Marcela Chavarría Pozuelo

		María José Rojas Segura		4-0211-0068		Negociadora Comercial		DGCE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Marianela Berrocal Rojas		1-1268-0153		Analista		Recursos Humanos		15115320010076835		Rolando Chavarría Quesada

		Marianela Piedra Vargas		1-1121-0539		Negociadora Comercial		DGCE		15100220010839768		Marcela Chavarría Pozuelo

		Marianne Bennett Mora		1-1024-0398		Negociadora Comercial		DGCE		10200009109233094		Marcela Chavarría Pozuelo

		Mario Vega Vega		1-0966-0356		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15111420010207056		Jefe

		Marisol Montero Coto		1-1217-0587		Asesora		DGCE		15201001037105564		Gabriela Castro Mora

		Marlene Salazar Chacón		1-1209-0257		Negociadora Comercial		DGCE		15108020010829635		Marcela Chavarría Pozuelo

		Melissa Porras Quirós		2-0666-0819		Asistente		Planificación		15120820011147475		Duayner Salas Chaverri

		Melissa Salazar Calvo		1-1182-0698		Periodista		Prensa		15202931002085236		Ana Jiménez Jiménez

		Melvin Quirós Romero		4-0150-0446		Director de Crédito Público		Ministerio de Hacienda		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Mónica Ramírez Castro		1-1508-0352		Negociadora Comercial		DGCE		15202001109449902		Marcela Chavarría Pozuelo

		Mónica Velarde Miranda		1-1607-0680		Asistente		Despacho Ministra		'15100420011320408		Dyalá Jiménez Figueres

		Nancy Vega Reyes		1-1437-0630		Asesora		Dirección de Inversión		12300160008398201		Gabriela Castro Mora

		Natalia Blanco Córdoba		3-0385-0738		Negociadora Comercial		DGCE		12300003146166001		Marcela Chavarría Pozuelo

		Natalia Porras Zamora		1-1191-0444		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010045912		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asesora		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Asesora		Despacho Ministra		10408246603961116		Dyalá Jiménez Figueres

		Paola Orozco Alpízar		1-1277-0230		Negociadora Comercial		DGCE		15103220010232674		Marcela Chavarría Pozuelo

		Patricia Castro Araya		9-0060-0869		Jefe GEDI		Gestión de Documentación e Información		15202001071760076		Mariela Rojas Segura

		Priscilla Vargas Bolaños		1-0834-0729		Pendiente		Consultor, Siel Consultorías Ambientales		10200009042885606		Jefe

		Roberto Gamboa Chaverri		4-0131-0424		Jefe Asesoría Legal		Dirección Legal		15112310010002386		Duayner Salas Chaverri

		Roger Fallas Granados		1-0557-0385		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15120820010959047		Noelia Astorga Madrigal

		Sofía Vargas Hernández		1-1581-0736		Negociadora Comercial		DGCE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Tatiana Vargas Vega		1-1320-0633		Negociadora Comercial		DGCE		10200009045316702		Marcela Chavarría Pozuelo

		Tayutic Mena Retana		1-1207-0586		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		15108020010911265		Jefe

		Víctor Umaña Vargas		1-0815-0453		Coordinador de negociadores		Despacho Ministra		10200009210075304		Dyalá Jiménez Figueres

		Vivian Campos Zúñiga		1-0905-0628		Negociadora Comercial		DGCE		15202001060757467		Marcela Chavarría Pozuelo

		Vladimir Ovares Soto		1-0923-0367		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		15202001071841900		Mabel Castro Valverde

		William Gómez Mora		1-0585-0561		Jefe Informática		Departamento de Informática		15201001023445210		Duayner Salas Chaverri

		Yaruma Vásquez Carrillo		1-1137-0601		Negociadora Comercial		DGCE		15202001183203410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Nombre objetivo PND

		1.1 Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional.

		1.3 Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional.

		1.4 Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.

		1.6 Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección.

		1.7 Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de Adhesión.

		1.8 Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.

		1.9 Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea.

		1.10 Procurar la negociación para el ingreso de Costa Rica a la Alianza de Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y de la industria de alimentos acordadas bilateralmente con los países miembros.

		No aplica

		Nombre objetivo PEI		Departamento a cargo

		Atraer IED para contribuir con el desarrollo nacional.		Dirección de inversión

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.		Dirección de inversión

		Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección.		Despacho de la Ministra

		Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes.		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.		Dirección General de Comercio Exterior

		Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea.		Dirección General de Comercio Exterior

		Procurar la negociación para el ingreso de Costa Rica a la Alianza de Pacífico respetando las reglas agrícolas de comercio y de la industria de alimentos acordadas bilateralmente con los países miembros.		Dirección General de Comercio Exterior

		Ejercer un liderazgo constructivo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la defensa del sistema multilateral basado en reglas.		Dirección General de Comercio Exterior

		Trabajar en la modernización y profundización de la Integración Económica Centroamericana.		Dirección General de Comercio Exterior

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes.		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar y profundizar la plataforma de comercio exterior, por medio entre otras de la ampliación de la red de alianzas comerciales con mercados y regiones.		Dirección General de Comercio Exterior

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación
Institucional.		Planificación Institucional

		Brindar servicios de asesoría jurídica y apoyar de forma eficiente y oportuna a los sujetos interesados.		Dirección de Asesoría Legal

		Tramitar los actos administrativos relacionados con los regímenes especiales de exportación respecto de los cuales la Ley le otorga competen		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar de forma transparente y eficiente el seguimiento a la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera

		Comunicar la información pertinente, en el momento oportuno y por los canales apropiados, que permita a nuestros habitantes comprender los alcances y beneficios del comercio internacional.		Comunicación Institucional

		No aplica		Únicamente para las cosas que no son financiados por Presupuesto Nacional.

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Convenio COMEX-PROCOMER

		Otro

		Ente externo

		Programa

		79200

		79600

		79700

		Otro

		No aplica

		Analistas financiero

		Dayana Bolaños Cordero

		Jeffry Córdoba Campos

		Margarita Fernández Gutiérrez 

		Yoseline Arguedas Araya

		Funcionarios de proveeduría

		Gloria Jiménez Ramírez

		Jaffet Aguilar Dinarte

		Karla Contreras Rueda

		No aplica

		Fuente Financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Convenio Comex-Procomer

		No aplica





DP-FOR-COM

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE



		Consecutivo:		DP-FOR-COM-XXXX-2019								Fecha liquidación:				14/01/2020

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Lugar de destino:

		Justificación del gasto de combustible:

		Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:



		Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:



		Fuente de financiamiento de los viáticos:



		LIQUIDACIÓN

		Fecha		Lugar visitado		Placa Vehículo del Ministerio				Nombre de la gasolinera				Número de Factura				Monto

																		₡0.00

																		₡0.00

																		₡0.00

																		₡0.00

																		₡0.00

		Monto total del gasto de viáticos al interior del país:																₡0.00

		Valor en Letras:		 colones con 00/100.

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales























		0								ERROR:#N/A

		Firma del funcionario								Sello y firma jefe del funcionario o designado























		Mariela Rojas Segura								Ileana Castro Carballo

		Sello y firma jefe Programa								Sello y firma jefe Departamento Presupuesto

		Versión 1
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Anexo 2. DP-FOR-COM (Formulario de liquidación de combustible).xlsx


		No. Formulario:

		TI-FOR-COM-00X-20XX



		Fecha 

		01

		Enero

		20XX





 




 FORMULARIO REPORTE DE COMPRA DE BIENES

“EQUIPO – LICENCIA”

 














Firma funcionario

Funcionario:       





Nombre de la persona que se le asigna el equipo o licencia: 


�





Nombre del Departamento que solicita: 


�





Descripción detallada del equipo o licencia:





Línea�

�

�

Descripción�

�

�

Marca�

�

�

Modelo�

�

�

Serie�

�

�

Placa�

�

�

Fecha�

�

�

Responsable�

�

�

Observaciones:











�

�

�










Versión 1
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Anexo 3. TI-FOR-COM (Formulario de reporte de compra de bienes, equipo-licencia).doc


		

		Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Informática

		Elaborado y revisado por: 

Minor Salazar Cascante, 

Encargado del Departamento de Informática



		

		Código: 

TI-PRO-ADQ

		



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		 HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ).

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2020

DM-00005-20-S

14 de enero de 2020







1.   Propósito: Mantener un control de adquisiciones y actualización de inventario de hardware  y software en las oficinas ubicadas en el extranjero del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento de Informática y colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que requieran el servicio.



3. Responsable: El responsable de la ejecución es el Encargado de Equipo de Cómputo o el Funcionario responsable del equipo que hace la instalación. El responsable de la supervisión es el Coordinador, Jefe o Director del Departamento de Informática.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



· ADI: Archivo Digital Institucional (Repositorio de archivos organizacional).

· AGT-SAM: Sistema de Inventarios de Equipo de Cómputo y Software.

· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· TI: Departamento de Informática.



5. Consideraciones generales:   La compra o adquisición de hardware y software esta sujeta a previa revisión del Departamento de Informática de acuerdo Manual de Especificaciones Técnicas de TI.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR.

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)













7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		Funcionario de Oficina del Exterior

		Eviar a TI por parte de un funcionario destacado en cada una de las Oficinas en el Exterior, descripción y especificaciones tecnicas del hardware o software que van a adquirir.



		03 

		Funcionario del TI a quien se le asigne la revisión

		Analizar las caracteristica técnicas del bien a adquirir tomando como referencias las características que se encuentran dentro del Manual de Especificaciones Técnicas de TI, siendo estas caracterìsticas mínimas a cumplir.



		D1

		Funcionario del TI a quien se le asigne revisión

		Cumple el equipo o software con los requisitos solicitados por COMEX?

· Si: Seguir paso 04

· No: Seguir paso 14



		04

		Funcionario del TI a quien se le asigne revisión

		Informar al funcionario de la oficina en el Exterior, quien hizo la solicitud de que lo solicitado cumple con requisitos utilizados en COMEX.



		05

		Funcionario de Oficina del Exterior

		Realizar por la Oficina en el Exterior la compra solicitada.



		06

		Funcionario de Oficina del Exterior

		Informar a TI de COMEX sobre hardware o software adquirido, y sus caracteristicas para control y registro de TI. Actualizar Sistema AGT-SAM.



		07

		Encargado Equipo de Cómputo

		Realizar registro respectivo en el Sistema AGT-SAM de TI. 



		08

		Encargado Equipo de Cómputo

		Preparar la hoja de vida con información recibida en TI, (TI-FOR-HVE Formulario Hoja de Vida).



		09

		Encargado Equipo de Cómputo

		Enviar la hoja de vida al funcionario a quien corresponde responsable del nuevo activo para su firma.



		10

		Funcionario de Oficina del Exterior

		Firmar la hoja de vida por parte del funcionario de la Oficina del Exterior luego de su revisión.



		11

		Funcionario de Oficina del Exterior

		Enviar por parte del funcionario en Oficina en el Exterior, hoja de vida firmada al encargado de registro de bienes en TI.



		12

		Encargado Equipo de Cómputo

		Actualizar por parte del encargado de registro de bienes de TI, el registro en el sistema AGT-SAM del Departamento de TI.



		13

		Encargado Equipo de Cómputo

		Actualizar por parte del encargado de registro de bienes de TI, el registro en el sistema ADI, gestión documental en el ambito de funcionaes Administrativas del Departamento de TI.



		14

		Funcionario del TI a quien se le asigne revisión

		Recomendar por parte de TI cuales son los estándares utilizados por COMEX, con el fin realizar la compra lo más ajustado posible al Manual de Especificaciones Técnicas de TI.



		14

		Funcionario del TI a quien se le asigne revisión

		Seguir - paso 02



		15

		

		Fin.
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Anexo 4. TI-PRO-ADQ (Procedimiento para la adquisición de had y soft para las oficinas en el exterior).docx






		

		Procedimiento para el control de creación y modificación de Hojas de Vida para el Minsiterio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Informática

		Elaborado por: 

Mario Villalobos,

Departamento de Informática 



		

		Código: 

TI-PRO-HVE

		Revisado por: 

Minor Salazar Cascante, 

Encargado del Departamento de Informática 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el control de creación y modificación de Hojas de Vida para el Minsiterio de Comercio Exterior (TI-PRO-HVE). 

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2020

DM-00005-20-S

14 de enero de 2020







1. Propósito: Mantener un control sobre la creación de Hojas de vidas tanto para equipos informáticos como para licencias. Esto para la asignación de hardware a los funcionarios y asignación de software a los equipos, del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento de Informática y colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que requieran el servicio.



3. Responsable: El responsable de la ejecución es el Encargado de Equipo de Cómputo o el Funcionario responsable del equipo que hace la instalación del Departamento de TI. El responsable de la supervisión es el Coordinador, Jefe o Director del Departamento de Tecnología de Información.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



· ADI: Archivo Digital Institucional (Repositorio de archivos organizacional).

· AGT-SAM: Sistema de Inventarios de Equipo de Cómputo y Software.

· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· TI: Departamento de Tecnología de Información.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley General de Control Interno y Normas Técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR.

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)















6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		D1

		Encargado Equipo de Cómputo

		Es formulario de una hoja de vida (TI-FOR-HVE-003) de asignación de equipo nuevo?

· Si: Seguir paso 02

· No: Seguir paso 12 



		02 

		Encargado Equipo de Cómputo

		Incluir información o especificaciones técnicas del equipo de hardware nuevo (computadora) en el Sistema AGT-SAM.



		03

		Encargado Equipo de Cómputo

		Asignar en el Sistema AGT-SAM, el equipo nuevo (computadora) al funcionario de COMEX que será el responsable del mismo.



		04

		Encargado Equipo de Cómputo

		Asignar en el Sistema AGT-SAM, todas las aplicaciones instaladas en el equipo que serán utilizadas por el  funcionario para el cumplimiento de sus labores diarias.



		05

		Encargado Equipo de Cómputo

		Generar en el Sistema AGT-SAM, el formulario de hoja de vida, TI-FOR-HVE esto se genera en un archivo pdf. 



		06

		Encargado Equipo de Cómputo

		Incorporar al formulario TI-FOR-HVE creado en pdf observaciones necesarias o importantes, para el usuario o para el inventario.



		07

		Encargado Equipo de Cómputo

		Enviar el archivo TI-FOR-HVE en pdf, para firma digital al Jefe o Encargado de TI.



		08

		Encargado Equipo de Cómputo

		Enviar el formulario TI-FOR-HVE ya con las firmas respectivas de TI al funcionario de COMEX al cual se le asignó el equipo.



		09

		Encargado Equipo de Cómputo

		Ya con las firmas de parte de TI, se envia al funcionario de COMEX respectivo al cual fue asignado tanto el hardware como el software.



		10

		Encargado Equipo de Cómputo

		Almacenar en el SharePoint en la sección de ADI, en gestión documental de TI, el documento TI-FOR-HVE (Hoja de Vida), esto en el ámbito Funciones Administrativas.



		11

		Encargado Equipo de Cómputo

		· Seguir - paso 17 



		D2

		Encargado Equipo de Cómputo

		El software a incorporar se agregara a otro equipo?

· Si: Seguir paso 13

· No: Seguir paso 15



		12

		Encargado Equipo de Cómputo

		Asignar en el sistema AGT-SAM el software al otro equipo.



		13

		Encargado Equipo de Cómputo

		· Seguir – paso 05.



		14

		Encargado Equipo de Cómputo

		Eliminar la asignación de software a un equipo especifico en el sistema.



		15

		Encargado Equipo de Cómputo

		· Seguir – paso 05



		16

		

		Fin.
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Anexo 5. TI-PRO-HVE (Procedimiento para el control de hojas de vida de COMEX).docx


		

		Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento del Departamento de Informática 



		

		Dependencia o Proceso:
Departamento de Informática

		Elaborado y revisado por:
Minor Salazar, Coordinador del Departamento de Informática



		

		Código:
TI-POL-ADC

		



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento del Departamento de Informática (TI-POL-ADC). 

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2020

(DM-00005-20-S)

14 de enero 2020 







1. Propósito: Organizar y centralizar la información de los diferentes contratos en sus diferentes etapas, con el fin de lograr evitar omisiones, falta de visibilidad y pérdida de tiempo en la búsqueda de información, como dato o documento relacionado con los contratos. Establecer de una forma clara y concisa, las pautas que los usuarios de los recursos tecnológicos deben seguir y respetar en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones; permitiendo esto una organización efectiva y, en consecuencia, consolidar datos y generar nueva información. 

Realizar seguimiento a las tareas responsabilidad de todos los involucrados en el proceso contractual. 

2. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de TI de COMEX.  La responsabilidad del seguimiento y control de los contratos realizados por el Departamento será directamente de los funcionarios encargados de la supervisión del contrato.

3. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios de TI del Ministerio.



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· TI: Departamento de Informática. 

· GAM: Gran Área Metropolitana.








5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley Nº8292 - Ley General de Control Interno. 

· Ley Nº9048 Título VII del Código Penal, Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos.

· Ley Nº8422 - Ley Contra la Corrupción.

· Ley Nº8968 - Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.   

· Ley Nº6727 - Ley General de Administración Pública.

· Ley Nº6683 - Ley sobre derechos de autor y derechos conexos.

· Ley Nº7494 - Ley de Contratación Administrativa.

· Ley Nº8131 - Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  

· Ley Nº8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

· Ley Nº7202 - Ley del Sistema Nacional de Archivos No 7202.

· Decreto N° 37549-JP Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central.

· N-2-2009-CO-DFOE - Normas de control interno para el Sector Público.

· N-2-2007-CO-DFOE - Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información. 



6. Políticas:

 

I. DISPOSICIONES GENERALES



1. Objetivo General



Esta política regula el manejo de los contratos de arrendamiento de equipos informáticos o recursos tecnológicos, de los cuales sea responsable el Departamento de TI.



2. Objetivos Específicos



a. Establecer lineamientos claros para el control de contratos de arrendamiento de equipos informáticos.

b. Establecer un control tanto de derechos como obligaciones del arrendador y el arrendatario.

c. Tener un mejor control de los equipos arrendados, por parte de COMEX.

d. Establecer un control sobre los incidentes presentados en los diferentes equipos arrendados.



II. SOBRE EL CONTRATISTA



1. Para la atención de incidentes de los equipos que se encuentren dentro de las instalaciones de COMEX, el contratista deberá tener un tiempo de respuesta de no mayor a un día hábil (8 horas laborales), solucionando el problema indicado en el reporte.

2. El contratista debe atender las incidencias o averías de los equipos en las instalaciones de COMEX, de requerir trasladar el equipo debe ser en coordinación con el personal de TI de COMEX. Será menester del Departamento de TI, realizar las gestiones o permisos necesarios para su retiro fuera de la Institución.

3. Diagnosticado el equipo si se debe cambiar alguna parte del equipo, el técnico en representación del contratista deberá coordinar con el personal de TI de COMEX el tiempo de respuesta oportuno o necesario para la reparación o sustitución de la parte.

4. Para la atención de incidentes de equipos que se encuentren fuera de la GAM, el contratista deberá coordinar con el personal de TI de COMEX el tiempo de respuesta oportuno, un diagnostico preliminar del equipo y posibles soluciones.

5. El contratista debe proporcionar a COMEX, equipos completamente nuevos, no podrán ser equipos reconstruidos.



III. SOBRE SEGUROS Y GARANTÍAS



1. El contratista deberá proporcionar las respectivas garantías y seguros que contemplen coberturas del Equipo solicitada por COMEX, con la cual se garantice las óptimas condiciones del equipo con sus partes y accesorios.  

2. COMEX no aceptará reparaciones en los equipos que fallen dentro de los primeros tres meses del plazo de alquiler, ante cualquier fallo dentro de este plazo, el contratista deberá sustituir el equipo en un plazo de un día hábil (8 horas laborales), a partir de reportado el incidente.

3. El contratista deberá aportar seguros con coberturas adicionales que garanticen la reposición de las partes del equipo que requieran cambio por daños accidentales, deterioro natural y/o uso normal de los mismo.

4. El contratista deberá aportar a COMEX una copia del seguro adquirido. 

5. El seguro debe ser universal, que el equipo aun estando fuera del territorio nacional siga contando con el éste.



IV. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS



1. El equipo deberá ser entregado por el contratista con una etiqueta de identificación que contendrá al menos la siguiente información: el nombre de la arrendadora, el número telefónico (ej. +código de país. teléfono) para el reporte de averías y la frase “EQUIPO ARRENDADO”, más el nombre de COMEX y la identificación de la contratación correspondiente.

2. Será deber del responsable de la contratación realizar esta verificación.



V. SOBRE LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE EN LOS EQUIPOS



1. El contratista deberá entregar los equipos debidamente configurados con el software, aplicativos y los aditamentos necesarios que defina la administración de COMEX.

2. El responsable de la instalación de los equipos será la persona encargada de verificar que los equipos cuenten con lo solicitado por la Administración.



VI. SOBRE EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE AVERIAS



1. El contratista deberá proporcionar a COMEX canales oportunos y horario para el reporte de averías e incidentes de fallo de los equipos. 

2. El contratista deberá contar con una herramienta de reporte de incidentes que le proporcione a la administración de COMEX datos estadísticos que ella requiera y considere pertinentes.



VII. SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS



1. El contratista deberá cumplir con un plan de mantenimiento preventivo propuesto y aprobado por la administración de COMEX.

2. El contratista deberá implementar un plan de manteamiento preventivo, de forma semestral, en el cual deberá coordinar con el departamento de TI de COMEX la ejecución de este.

3. Si el mantenimiento es correctivo y se identifica que se está reincidiendo en una misma falla en los equipos, y ésta se presenta en un plazo no mayor a un mes calendario, el contratista deberá subsanar el problema con la reposición de un equipo nuevo.

4. Todos los costos que implique el mantenimiento preventivo como correctivo, deberán ser asumidos por el contratista.

5. El contratista deberá capacitar al menos 2 funcionarios del departamento de TI de COMEX sobre el software y características técnicas de los equipos instalados.

6. Las actualizaciones del software del sistema de estos equipos deberán ser asumidas por el contratista.

7. Será obligación del contratista informar a COMEX, por medio del Departamento de TI, si no se debe realizar alguna actualización.

8. La administración de COMEX le deberá proporcionar al contratista un inventario detallando, la ubicación y el custodio de los equipos.

 

VIII. SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO



1. El contratista deberá contar con un equipo de trabajo que deberá brindar soporte técnico a COMEX, contará con al menos un Supervisor y varios Técnicos de Soporte. 

2. El personal que se apersone a COMEX a realizar cualquier mantenimiento debe estar debidamente identificado, con el fin de comprobar que pertenece a la empresa contratista.

3. El contratista debe suministrar a COMEX una lista del personal técnico que atenderá los incidentes.

4. El contratista puede realizar cambios a la lista de técnicos suministrada a COMEX.
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Anexo 6. TI-POL-ADC (Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento de TI).docx


Proceso interno

		INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE

		Nombre del trámite		Proceso interno de gestión documental.

		Descripción		El Ministerio de Comercio Exterior en procura del cumplimiento de la normativa relacionada a la apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, se encuentra muy recientemente en un proceso de gestión e implementación de estos componentes en el quehacer institucional, con el propósito de dotar a los usuarios de herramientas y mecanismos para el ejercicio de la democracia y el fortalecimiento de la gobernanza.

		Forma del trámite 		En línea

		Tipo de costo		Sin costo

		Costo en Colones 		N/A

		Costo en Dólares 		N/A

		REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES

		Vigencia		No aplica

		Cantidad 

		Aplica silencio positivo 		No

		Plazo de resolución 		10 días hábiles

		OBSERVACIONES

		La normativa como referencia para ejecutar la mejora en el Ministerio, corresponde a:

1. Constitución Política de la República de Costa Rica.

2. Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de septiembre de 2002.

3. Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007 del 26 de enero de 2009. 

4. Decreto Ejecutivo N° 40199-MP.

5. Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC.

6. Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N° 9097 del 26 de octubre de 2012; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 52 del 24 de marzo de 2013. 

7. Decreto Ejecutivo N° 39372-MP-MC.

8. Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT.

9. Decreto Ejecutivo N° 39753-MP.

		INFORMACIÓN ADICIONAL

		Nivel de digitalización		Parcialmente en línea

		Medios electrónicos

		Portal web		Sí

		SMS		No

		Aplicación móvil		No

		Portal móvil		Sí

		HOJA DE RUTA

		Descripción de la mejora		Descripción de la mejora: Contar con una estrategia integral del proceso del implementación de la apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

Problema: La documentación que se encuentra disponible en el sitio web no cuenta con un proceso planificado y programado sobre su respectiva disponibilidad.

Causas: 
Normativa y lineamientos específicos en esta materia de reciente data. 
No se tiene la suficiente claridad de lo que debe incorporarse en el sitio web y su periodicidad. 
No se cuenta con una planificación adecuada de lo que es requerido en el sitio web.
Inadecuada sensibilización en la importancia de tener una estrategia establecida relacionada a la comunicación de la documentación.
Las diferentes dependencias institucionales no cuentan con una normativa interna que operativice la apertura de datos.

Efectos: 
Insatisfacción del usuario.
Atrasos en la información requerida por el usuario. 
Ineficiencia en las gestiones de las dependencias sobre la poca planificación de la información que debe estar disponible.
Falta de claridad de los funcionarios de las diferentes dependencias institucionales de la información que deben compartir a efectos de lograr la efectiva apertura de datos.

		Indicador 		Porcentaje de avance en el establecimiento de la estrategia integral sobre los niveles de apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

		Meta		Contar con una estrategia integral sobre los niveles de apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

		Fuente		Mejora identificada por el Oficial de Acceso a la Información.

		Líder		Duayner Salas Chaverri, Oficial de Simplificación de Trámites. Contacto: duayner.salas@comex.go.cr; Teléfono: 2505-4073

		Efecto		Mayor claridad de la gestión de COMEX para el proceso de implementación de la apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

		Equipo que acompaña/ participa: 		Comité Institucional de Mejora Regulatoria.

		Requerimiento en recursos		No se requieren de recursos adicionales para la implementación de la mejora. Se utilizará el mismo recurso humano con el que cuenta la CIMER y el equipo de trrabajo de datos abiertos de la institución.

		La mejora requiere una reforma reglamentaria		No

		Mejora a implementar, escoger una o más opciones. Adicionalmente indicar observaciones: 

		Ampliar puntos de atención

		Ampliar vigencia

		Automatización del trámite

		Disminuir periodos de pago

		Eliminar requisito

		Eliminar trámite

		Implementar una vía no regulatoria		Sí

		Reducción de costos		Sí

		Reducción de pasos		Sí

		Reducción de plazo de resolución		Sí

		Renovación

		Seguridad jurídica 		Sí





		PLANIFICADOR

		Indicar por actividad cada uno de los aspectos que solicitan: 

		#		Actividad		Fecha de inicio		Fecha final		Responsable

		1		Actualizar la información sobre la conformación de los miembros del equipo de trabajo de: datos abiertos, transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización.		1/1/20		1/15/20		Equipo de trabajo 

		2		Elaboración de la política.

		2.1. 		Identificar y definir aspectos sustanciales que deben ser considerados dentro de la política que sirva de marco de referencia para el establecimiento de las líneas generales de la estrategia integral sobre los niveles de apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.		1/16/20		28/02/220		Equipo de trabajo 

		2.2. 		Establecer la información anteriormente identificada en el formato de política institucional que será tomada como referencia en el proceso de apertura de datos.		3/2/20		3/13/20		Equipo de trabajo 

		2.3. 		Aprobar y divulgar la política institucional.		3/16/20		3/31/20		Despacho de la Ministra

		3		Implementación de la política.

		3.1.		Realizar un mapeo de identificación sobre la información requerida por los usuarios y demás instituciones. 		4/1/20		4/30/20		Equipo de trabajo 

		3.2.		Analizar el estado de la información.		5/1/20		5/15/20		Equipo de trabajo 

		3.3. 		Priorizar la información de publicación.		5/18/20		5/29/20		Equipo de trabajo 

		3.4.		Analizar la confidencialidad de la información.		6/1/20		7/31/20		Equipo de trabajo 

		3.5.		Revisar la licencia de uso y reutilización.		8/3/20		8/31/20		Oficina de Prensa

		3.6.		Publicar la información.		9/1/20		11/13/20		Oficina de Prensa

		3.7.		Comunicar y promocionar la información.		11/16/20		12/15/20		Oficina de Prensa
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Nombre del trámite


Proceso interno de gestión documental.


Descripción


El Ministerio de Comercio Exterior en procura del cumplimiento de la normativa relacionada a la 


apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 


participación ciudadana, se encuentra muy recientemente en un proceso de gestión e 


implementación de estos componentes en el quehacer institucional, con el propósito de dotar a 


los usuarios de herramientas y mecanismos para el ejercicio de la democracia y el 


fortalecimiento de la gobernanza.


Forma del trámite 


En línea


Tipo de costo


Sin costo


Costo en Colones 


N/A


Costo en Dólares 


N/A


INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE
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Anexo 7.  Información PMR 2020 (Proceso interno de gestión documental).xlsx
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		DM-CIR-ENV-0004-2017 (DM-00085-17-S)

Febrero 2017



		



2

		Sustitución integral del Instructivo sitio Archivo Central transferencias (GEDI-INS-TRD-09) por el Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-TRD)
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		Sustitución integral del Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-TRD) por el Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP)

		

Gestión de Documentación e Información
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		Sustitución integral el Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) por el Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP)

		

Gestión de 

Documentación e Información

		

DM-CIR-ENV-0001-2020

(DM-00005-20-S)

Enero 2020







1. Propósito: Orientar y normalizar el proceso de las transferencias documentales, para un correcto envío de la documentación estableciendo un mecanismo de control que permita verificar el cumplimiento de la normativa vigente.



2. Alcance: Este instructivo es aplicable a todas las dependencias del Ministerio. Es de carácter obligatorio.



3. Pasos necesarios:



1. Una vez organizada la documentación de acuerdo a las normativas existentes, se debe registrar la información en el  sitio:  http://bddocs.comex.go.cr en  el  cual  aparecerán una serie de campos en donde se tiene que indicar la información correspondiente de la documentación que se va a transferir al Archivo Central.



2. Ingresar a la biblioteca “Archivo Central Transferencias”, previa autentificación con su usuario y clave.



3. Dar clic en  para crear un nuevo registro.



4. Indicar la información correspondiente en cada campo, tal y como se detalla a continuación:



Año: De la lista desplegable elegir el año en que se elabora la Lista de Remisión.



Transferencia: Indicar el número de transferencia que corresponde con las siglas de la dependencia y con números. Ejemplo: (DGCE-001-2014, OM-005-2014…). 



Código: este código corresponde al generado en el ACCD o el SADCOR de acuerdo con su serie documental, pero además se debe identificar el tipo de archivo, AG, como se detalla a continuación:



· Código de la Dependencia Productora (GEDI)

· Tipo de Archivo (AG)

· Código de la Serie (COR, MEM...)

· Código de la Subserie (CAE, CAR, ENV, REC…)

· Nos. Consecutivos generado por el ACCD

· Año o años extremos de la documentación (2011-2013)

· Descripción: No. de Caja, No. de orden, No. de Transferencia. (Todo deberá estar dentro de paréntesis)

Ejemplos: 

GEDI-AG-MEM-ENV-0010-0030-2011-0015-0045-2013 (Caja N°01-Orden N°01-Transferencia N° 01)

GEDI-AG-MEM-ENV-0040-0070-2016 (Caja N°02-Orden N°015 -Transferencia N° 01)



Cuando son expedientes se debe de registrar el código único que genera el ACCD, solamente que se debe de incluir a este código el tipo de archivo, de esta manera:



· Código de la Dependencia Productora (GEDI)

· Tipo de Archivo (AG)

· Código de la Serie (EXP)

· Código de la Subserie (SAG)

· No. consecutivo (001) generado en el ACCD

· Años extremos de la documentación, apertura y cierre (2011-2013)

· Descripción: No. de Caja, No. de orden, tomo, No. de Transferencia. (Todo deberá estar dentro de paréntesis)



Ejemplo: GEDI-AG-EXP-SAG-0001-2019 (Caja N°05 Orden N°30 (Tomo III)-

Transferencia N° 01)





Dependencia productora: De la lista desplegable elegir el nombre de la dependencia productora de la documentación.



Título: Anotar el nombre completo del grupo documental incluyendo su codificación en el caso que exista. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, éste deberá transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía original.



Responsable del Archivo de Gestión: Anotar el nombre completo del funcionario identificado como gestor documental responsable de la documentación a transferir y que está elaborando la Lista de Remisión en este sistema.



Fecha inicial: Anotar la fecha más antigua del documento en el siguiente formato: año/mes/día.



Fecha final: Anotar la fecha más reciente del documento en el siguiente formato: año/mes/día.



Número de orden: Anotar el número en orden consecutivo a partir del 01, 02, 03, etc. Esto para cada unidad documental o carpeta incluida en la Lista de Remisión.

Excepciones:



· Si son varias carpetas de un mismo tema se deberá indicar el número de orden igual con letras diferentes (esto aplica en correspondencia o cualquier tipo documental que no sean expedientes). Ejemplo: Orden No. 1 (a, b, c, d, e…)



· Si son varias carpetas de un mismo tema y corresponden a un expediente se registra el número de orden, pero indica el tomo que le corresponde. Ejemplo: Orden No. 20 (Tomo I).





Nota importante: Cada vez que se realiza una Lista de Remisión que corresponde a otra transferencia se deberá empezar con el número de orden 01.



Serie: Indicar el código de la serie que corresponde de acuerdo con el cuadro de clasificación documental aprobado, ACCD. Ejemplo: MEM, COR, CIR, EXP, etc.



Subserie: Indicar el código de la subserie que corresponde de acuerdo con el cuadro de clasificación documental aprobado, ACCD. Ejemplo: REC, ENV, CAE, CAR, etc.



Volumen y soporte: Identificar el volumen físico y el soporte de la unidad de descripción ya sea en folios, tomos, cajas, unidades documentales, fotografías, grabaciones, videos, etcétera. Ejemplos:



· 1 unidad documental, 1 caja (en el caso de correspondencia o de cualquier tipo documental que no sean expedientes).



· 145 folios, I tomo, 1 caja (en el caso de expedientes se deberá mencionar los folios y los tomos que este tenga).



· De 001 a 145 folios, tomo I, 1 caja % De 145 a 200 folios, tomos II, 1 caja (en el caso de expedientes que tienen varios tomos).



Además, se requiere indicar la medida en metros lineales (ml) para los documentos impresos. Si son documentos electrónicos citar el peso del documento.



Con respecto al soporte se debe indicar el medio utilizado para el almacenamiento de la información. Ejemplo: papel, electrónico, digital, DVD, tarjetas de memoria, disco duro, entre otros.



Contenido: Identificar el asunto que trata, incluyendo la información contenida en las diferentes divisiones que presente el documento. Se deben especificar todos los códigos de los documentos. No se permiten descripciones como "documentos varios" o denominaciones similares que no identifiquen claramente el contenido. Ejemplo: DM-0551-13-S; COMEX-2071-9-E; DAL-00022- 12, Cheque No. 3412, propuesta 16005, etc.



Vigencia: Consignar la vigencia administrativa/legal y científico/cultural que se tendrá en el Archivo Central de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Plazos aprobada por el Archivo Nacional indicando las declaratorias de su aprobación oficial.



Características físicas y organización: Detallar cualquier característica física de importancia tanto en la estructura interna, sistema de clasificación y su ordenación, así como aspectos que afecten el documento. Ejemplos: su estado de conservación, errores de foliatura, errores de organización cronológica, etc.





Condiciones de acceso: Indicar si es de acceso restringido, libre o público. En el caso de que sea restringido, debe de adjuntarse una justificación indicando la legislación o situación jurídica, convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte su consulta. Además, se debe citar el período de tiempo durante el cual la documentación permanecerá no accesible y a partir de qué fecha cumple con la condición de acceso libre.



Descriptores: Consignar los términos o palabras claves relacionadas al contenido del documento. Se debe utilizar el Tesauro Institucional, este aparece al lado del campo donde se ingresa la información con el símbolo . Dar clic en dicho símbolo y escribir la palabra que se requiera, luego dar clic en la opción que se despliegue. Si no se desplegará significa que el término aún no ha sido creado por lo que deberá ir al siguiente enlace:

http://adi.comex.go.cr/Tesauro- institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder= y 

sugerir nuevo término según el Tesauro Institucional.

Ejemplo: Zonas francas; Colombia; Aires acondicionados, etc.



Volumen y soporte: Anotar total de folios, carpetas, cajas. Vigencia Administrativa: Lo establecido en la Tabla de Plazos.

Condiciones de acceso: Público, restringido, justificarlo indicando qué plazos se establece para la restricción.









Notas: Alguna información importante de destacar.



Descripción del contexto del documento: Explicar su procedencia situándolos en el contexto de producción y uso, cómo y porqué fueron producidos y utilizados, indicar el objetivo o la función que están destinados a cumplir dentro de la institución y cómo se relacionan con otros documentos. Fechas. Citar la base legal de la función ya sea ley, directriz o estatuto que sustente su creación. Tipo de relación, jerárquica, temporal, etc.



Fecha de descripción: Anotar día, mes y año en que se realizó el ingreso de la información



Enlace: Este espacio no es requerido por el usuario. Es uso interno del GEDI.



Elaborada por: Indicar el nombre del funcionario o gestor documental de la dependencia responsable de elaborar la Lista.



Recibido por: Indicar el nombre del funcionario del Archivo Central responsable de la revisión de la Lista y documentación.



  La lista de remisión debe de ser firmada en los espacios identificados digitalmente.





Una vez cotejada y aprobada la transferencia por el Archivo Central se comunica a la dependencia para que se firme la Lista de Remisión digitalmente.

Nota importante: Los campos deben llenarse debidamente de acuerdo con este instructivo, respetando las reglas gramaticales y ortográficas existentes, en minúscula, mayúsculas solamente cuando se requiera.
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1. Propósito: Detallar el conjunto de acciones normalizadas que se llevan a cabo en el Archivo Central y los Archivos de Gestión en el proceso de transferencia de documentos. 



2. Alcance: Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que precisan tener transferencia. Su uso es de carácter obligatorio. 



3. Responsable: De los encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar este procedimiento. Del Archivo Central difundir y mantener actualizado este procedimiento.



4. Abreviaturas y Conceptos



4.1. Conceptos: 



· Archivo de gestión: Corresponde a los documentos producidos por una oficina durante su gestión administrativa y son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, constituyen la primera fase del Sistema de Archivos. 

· Archivo Central: Conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que los producen y transfieren desde los Archivos de Gestión.

· Cuadro de Clasificación:  Es una herramienta fundamental en los archivos, ya que sirve de base para realizar el resto de las tareas archivísticas: descripción, valoración, recuperación, difusión, etc.

· Custodia: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos documentales por parte de una instancia archivística.

· Documento: Toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, magnéticos o electrónico.

· Ingreso: Entrada de documentos en un archivo para su custodia, administración y conservación, por la vía regular de transferencia.

· Inventario: Relación más o menos detallada que describe los documentos de una unidad académica o administrativa. 

· Lista de remisión: Instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos. • Remisión: Es la transferencia documental que realizan las dependencias de acuerdo con el calendario establecido. 

· Remitente: Funcionario o dependencia que envía un documento.

· Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL.

· Tabla de plazos: Es un instrumento en el que constan los tipos y series documentales producidos o recibidos en una Oficina o Institución, en el cual se anotan todas las características que exige el instrumento y se fija el valor administrativo y legal.

· Tipo documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas e intelectuales.

· Transferencia: Para lo que confiere en este documento se verá como el procedimiento mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria. 

· Unidad: Dependencias de acuerdo con la estructura orgánica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  

· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990. 

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº39 del 25 de febrero de 2015.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº105 a La Gaceta Nº88 del 21 de mayo de 2018.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitidas por el MICITT, publicadas en La Gaceta N°95 del 20 de mayo de 2013.

· GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 

 









6. Descripción de actividades

	

6.1. Cuadro de distribución: 

 

		No Actividad

		Encargado

		Descripción 



		01

		

		Inicio. 



		02

		Dependencia Productora

		Revisión de la Tabla de Plazos la columna de la vigencia administrativa cada uno de los tipos documentales.



		03

		Dependencia productora

		Verificar con el cronograma de transferencias del Archivo Central de acuerdo el cual establece los períodos de transferencias. 



		D1

		Dependencia productora

		¿Corresponde realizar la transferencia? 

Sí: Ir a la actividad 05. 

No: Ir a la actividad 49. 



		04

		Dependencia productora

		Iniciar preparación de los documentos. 



		05

		Dependencia productora

		Realizar un inventario de toda la documentación que está almacenada en los diferentes archivos en el período de tiempo definido, dos años anteriores. Esto les va a permitir identificar el estado de esta, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en el caso de expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada uno de éstos. Que esta documentación esté foliada, ordenada e individualizada en las carpetillas, además de identificar los diferentes tipos documentales que se generan en sus departamentos o direcciones.



		06

		Dependencia productora

		Eliminar los documentos duplicados, conservar los originales y sus copias cuando no hay originales. 



		07

		Dependencia productora

		Pasar a carpetas los documentos colocados en los ampos. 



		08

		Dependencia productora

		Todos los documentos deben ser enviados en carpetas con su respectiva prensa plástica y rotulados con etiquetas. La carpeta o fólder debe estar llena de acuerdo con su capacidad para archivar documentos.



		09

		Dependencia productora

		Sacar el exceso de los elementos corrosivos del papel como, clips, ligas, prensas de carpetas (“fasteners”), etc. Dejar sólo lo estrictamente necesario para mantener unida la unidad documental. Por ejemplo: una grapa. 



		10

		Dependencia productora

		Sellar cada unidad documental o carpeta con el sello respectivo de la dependencia productora. 



		11

		Dependencia productora

		La carpeta deberá de numerarse con el número de orden que le corresponda, este deberá estar escrito en lápiz en la parte superior derecha y deben de ser selladas debidamente. (Ver anexo no. 1).



		12

		Dependencia productora

		Las carpetas deben de estar etiquetadas. La etiqueta debe de contener la siguiente información: Nombre de la dependencia, asunto, código de la dependencia, código de la Serie-código Subserie-No. Consecutivo (ACCD)–fecha(s) extremas: año-mes-día, no. de orden, no. de caja.  (Ver anexo no. 2)



		13

		Dependencia productora

		En el caso que se deba de colocar la documentación en varias carpetas para no exceder su capacidad, el no. de orden se va a mantener con el mismo número y se procede a dividir cada carpeta de la siguiente manera:  a-b-c-d, etc. Ejemplo Orden no. 1 (a) Orden no. 1 (b)



		14

		Dependencia productora

		El contenido de la carpeta o fólder debe venir ordenado cronológicamente, para la correspondencia de lo más reciente a lo más antiguo caso contrario para los expedientes que es de lo más antiguo a lo reciente, o alfabéticamente de acuerdo con la naturaleza del documento.





		15

		Dependencia productora

		Verificar contenido de la carpeta o fólder debidamente sellado. Debe ir ordenado cronológico o alfabético de acuerdo con la naturaleza del documento.  

Si el contenido de la carpeta o folder no está ordenado cronológica o alfabéticamente de la forma correcta la unidad productora deberá hacer los ajustes necesarios. 



		16

		Dependencia productora

		Solicitar al GEDI la cantidad de cajas especiales que se va a necesitar. 



		17

		Dependencia productora

		Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro. (Ver anexo no. 3)



		18

		Dependencia productora

		Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6…) La abertura de la caja debe estar a la izquierda.



		19

		Dependencia productora

		Verificar que el número de orden de la unidad documental coincida con el número de orden en la Lista de Remisión. 



		D2

		Dependencia productora

		¿Es un expediente? 

Sí: Ir a la actividad 22  

No: Ir a la actividad 26.



		20

		Dependencia productora

		En el caso de los expedientes en soporte físico o electrónico deben de estar debidamente identificados con las carátulas oficializadas, (Ver anexo no. 4 y 5), debidamente foliados si están en soporte papel, completos y en estricto orden cronológico.



		21

		Dependencia productora

		Para organizar un expediente en soporte papel o electrónico debe de fundamentarse de acuerdo con el instructivo GEDI-INS-ICF.



		22

		Dependencia productora

		En caso de que el expediente sea mayor a los 3 cm de grosor, se deberá dividir en tantos tomos como sea necesario utilizando para cada tomo una carpeta con su respectiva carátula en la cual se indica el número de tomo que le corresponda. 



		23

		Dependencia productora

		La carátula del expediente debe de estar debidamente completada y sellada por la dependencia responsable. 



		24

		Dependencia productora

		En la carátula se registra:



Código: Se utiliza el código de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental (ACCD). Ejemplo: GEDI-EXP-SAG-0001-2019.

Fondo (Ministerio): Deberá ir el nombre del Ministerio.  

Dependencia: se indica el nombre de la dependencia responsable en forma completa.

Título del expediente: Indicar el nombre designado para el expediente.

Asunto o materia: Es una breve descripción del contenido del expediente. 

Fechas extremas: Deben ser la fecha inicial y la fecha final del documento. (Apertura y cierre)

Valores de la documentación: Se tomará de base lo establecido en la Tabla de Plazos de la dependencia dependiendo del tipo de documentación

Valores de la información: Se dividen en confidenciales y públicos, los confidenciales significan que no son accesibles a cualquier persona y los públicos son cuando si se pueden tener acceso a ellos. Es necesario que se incluya una justificación de parte de la jefatura explicando la razón y el fundamento normativo para establecer esta condición de acceso restringido. 

Vigencia documental: de acuerdo con la Tabla de Plazos se indica la vigencia establecida para el Archivo Central.

Total de folios: Es la cantidad de folios que tiene ese expediente. Si es un expediente indicar el total de folios. Ejemplo: 140 Folios. Si el expediente contiene varios tomos indicar el total de folios del tomo que está describiendo. Ejemplo: Tomo IV, folios 50-100. 

Total de tomos: Si son varios tomos se deberá indicar a que tomo pertenece ese expediente, Tomo I de 4 tomos.

Observaciones: aclaraciones, indicaciones o referencias a documentación que sea relacionada con el expediente. Este campo dependerá de la dependencia productora.



		25

		Dependencia Productora

		Rotulación de todas las cajas (Ver anexo no. 6).



		26

		Dependencia productora

		Rotular la caja con los siguientes datos:

a) Logo: el del Ministerio.  

b) Dependencia productora: nombre completo. 

c) Código: Comprende los siguientes datos: 

Código de la dependencia productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI. 

Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión.  

Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: Correspondencia, COR. 

Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: Cartas Enviadas, CAE. 

Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, etc.). 

Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos 

Número de caja: Este número es consecutivo del 1 al infinito. 

Número de orden: Número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4) corresponde a cada unidad documental, carpeta o tomo que se va incluyendo en la Lista de Remisión. 

Número de transferencia: Se identifica numéricamente qué número de transferencia le corresponde en el respectivo año (002, 010), se cierra paréntesis. Ejemplo Transferencia No. 002. 

Contenido de la caja: Ejemplo: Correspondencia Enviada y Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 

Número de Transferencia: citar el número que le corresponde a la transferencia: Ejemplo: DGCE-001-2019. 

Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo Central. (Ver anexo no. 7)



		27

		Dependencia productora

		Llenar las cajas procurando no sobrepasar su capacidad máxima de almacenamiento. 



		28

		Dependencia productora

		Cuando finalice de colocar los documentos en cajas e identificarlas procede a utilizar el sistema para ingresar la información de cada uno de los documentos almacenados en estas cajas de acuerdo con el instructivo GEDI-INS-ISP.



		29

		Dependencia Productora

		Una vez finalizado el ingreso de la información del total de cajas procede a enviar un OPPEX para la revisión de la transferencia.  



		30

		GEDI

		Al recibir la solicitud por OPPEX asigna el seguimiento a una funcionaria del departamento.



		31

		GEDI

		La funcionaria del GEDI se comunica con el solicitante para solicitarle el envío de las cajas para su revisión.



		32

		Dependencia productora

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales para el envío de las cajas. 



		

D3

		GEDI

		 ¿Esta correcta la información ingresada? 

Sí: Ir a la actividad 41.  

No: Ir a la actividad 35.



		33

		GEDI

		Informar a la dependencia productora sobre los errores encontrados por medio correo electrónico con el fin de devolver las cajas identificadas.



		34

		GEDI

		Preparar las cajas para la devolución y completa el formulario para el traslado de cajas, solicita a la dependencia productora realizar la coordinación que corresponda para el envío de cajas.



		35

		GEDI

		Entrega de las cajas al funcionario de transportes a cargo de la solicitud después de firmar el formulario respectivo para la salida de las cajas.



		36

		Dependencia Productora

		Recibe las cajas.



		37

		Dependencia Productora

		Modificar lo requerido por el GEDI y coordina con la funcionaria del GEDI responsable de este seguimiento para remitir de nuevo las cajas al GEDI.



		38

		GEDI

		Revisión de la corrección de errores del total de cajas pendientes.



		39

		GEDI

		Aprobación transferencia.



		40

		Personal designado del

GEDI / Dependencia Productora

		Aprobar, firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la dependencia que transfiere como el funcionario del GEDI.



		41

		GEDI

		Envía por correo electrónico la Lista de Remisión firmada a la dependencia interesada.



		42

		GEDI

		Transferir los registros a la base de datos Archivo Central en el sitio SharePoint.



		43

		Dependencia productora

		Almacena la lista de remisión en el ADI-Gestión. 



		44

		Personal designado del

GEDI

		Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión la Lista de Remisión firmada digitalmente. 



		45

		Personal designado del

GEDI

		Guardar las cajas en el depósito existente para estos fines según el orden establecido. 



		46

		Personal designado del

GEDI

		Identificar numéricamente las cajas de acuerdo con el orden de ingreso. 



		47

		

		Fin. 
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		Procedimiento para la solicitud de publicaciones en La Gaceta



		

		Dependencia o Proceso:

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-

Financiera

		Elaborado por: Heilyn Vásquez Hernández, Asistente. 

Modificado por: Mabel Meza Castro y

Noily Castro Valverde, Asistentes. 



		

		Código:

OM-PRO-PLG

		Revisado por:

Mariela Rojas Segura,

Oficial Mayor y Directora Administrativa





		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		

1

		Aprobación del Procedimiento para publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG). 

		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera

		DM-CIR-ENV-0004-2017

(DM-00085-17-S)

Febrero 2017



		

2

		Sustitución integral del Procedimiento para publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG) por el Procedimiento para la solicitud de publicaciones en La Gaceta (OM-PRO-PLG). 

		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera

		DM-CIR-ENV-000X-2020

(DM-000XX-20-S)

Enero 2020







1. Propósito: Establecer una guía para que los funcionarios encargados tramiten solicitudes de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, ya sea por el Portal Web Transaccional de la Imprenta Nacional como en las Oficinas Centrales de dicha Institución.



2. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que participan en los trámites correspondientes para realizar solicitudes de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



3. Responsable: La Oficialía Mayor y Dirección Administrativa es responsable de velar por el cumplimiento y seguimiento del procedimiento “Solicitud de Publicaciones en La Gaceta”.



4. Abreviaturas:

BSP: Boleta Solicitud de Publicaciones.

DI: Dependencia interesada.

DPI: Departamento Proveeduría Institucional.

DP: Departamento de Presupuesto.

IN: Imprenta Nacional.

SG: Departamento de Servicios Generales. 

SCPC: Solicitud de Creación de Pedidos de Compras.

SPU: Solicitud de Publicación.

OC:  Orden de Compra.

OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa de COMEX.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, artículo 239, artículo 240 inciso 1).

b) Decreto No. 26651-G del 19 de diciembre de 1997, Reglamento de “La Gaceta”.



6. Descripción de las actividades: Corresponde al Área Administrativa velar por que los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior que requieran publicarse, según la normativa, se tramiten y se concreten. Las publicaciones pueden ser solicitadas por alguna DI del Ministerio o directamente por la OM.



 6.1. Cuadro de distribución:

		SOLICITUD DE PUBLICACIONES DE OM POR EL SITIO WEB (DIGITAL)



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		

02

		

OM

		Selecciona el documento a publicar, confecciona la SPU y solicita la cotización en línea del documento en la página de la Imprenta Nacional. 



		



03

		



IN

		Procesa la solicitud de cotización en la página de la IN, la cual queda registrada en estado “pendiente de procesar”. El registro puede ser visibilizado por la Asistente de la OM y la Jefatura de la DP.



		







04

		





OM

		Recibe la cotización de la IN, registra el monto y documento a publicar en la Intranet, en DP archivo “Controles de Presupuesto” y procede a completar la sección del formulario SPU correspondiente a fuente de financiamiento y costo de publicación; posteriormente lo envía para firmas de aprobación en el siguiente orden:

1) Jefatura de DP.

2) OM.



		





05

		





OM

		Una vez aprobado el formulario SPU, procede a la confección de la SCPC y tramita la contratación del servicio ante el DPI, para lo cual envía, por OPPEX, la siguiente información:

1) SPU

2) SCPC

3) Copia de cotización 

4) Copia de documento(s) a publicar.



		06

		DPI

		Recibe la solicitud de contratación y procede a confeccionar la OC y la envía a la OM. 



		

07

		

OM

		Recibe la OC y la envía por correo electrónico a la Jefatura de DP para que realice el proceso de autorización en la página web de la IN.



		

08

		

DP

		

Autoriza la publicación en la página Web de la IN.



		

09

		

IN

		Envía correo electrónico a la Asistente de OM de confirmación de la aprobación de la publicación e inicia el proceso de publicación. 



		10

		OM

		Da seguimiento a la publicación.



		11

		

		Fin. 







		SOLICITUD DE PUBLICACIONES DE DI POR EL SITIO WEB (DIGITAL)



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		DI

		Envía a OM documento a cotizar y formulario SPU firmado por el solicitante y la jefatura de la DI.



		



03

		



OM

		Procesa la solicitud de cotización en la página de la IN, la cual queda registrada en estado “pendiente de procesar”. El registro puede ser visibilizado por la Asistente de la OM y la Jefatura de la DP.



		



04

		



IN

		Procesa la solicitud de cotización en la página de la IN, la cual queda registrada en estado “pendiente de procesar”. El registro puede ser visibilizado por la Asistente de la OM y la Jefatura de la DP.



		

05

		

OM

		Recibe la cotización de la IN, completa la parte 



		





06

		





OM

		Una vez aprobado el formulario SPU, procede a la confección de la SCPC y tramita la contratación del servicio ante el DPI, para lo cual envía, por OPPEX, la siguiente información:

1) SPU

2) SCPC

3) Copia de cotización 

4) Copia de documento(s) a publicar.



		07

		DPI

		Recibe la solicitud de contratación y procede a confeccionar la OC y la envía a la OM.



		

08

		

OM

		Recibe la OC y la envía por correo electrónico a la Jefatura de DP para que la procese en la página web de la IN.



		09

		IN

		Envía un corre confirmando la aprobación de la publicación e inicia el proceso de publicación. 



		10

		

		Fin. 









		SOLICITUD DE PUBLICACIONES DE OM EN FÍSICO



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		

02

		

OM

		Selecciona el documento a publicar, confecciona la SPU y solicita la cotización en línea en la página de la IN.



		03

		IN 

		Procesa en línea la solicitud de cotización.



		

04

		

OM

		Recibe la cotización de la IN y descarta la solicitud de la página de la IN, para lo cual selecciona el icono “Descartar”.



		





05

		





OM

		Registra el documento a publicar y monto en la Intranet, el área de DP, archivo “Controles de Presupuesto” y procede a preparar el formulario SPU, lo firma y lo envía para firmas de aprobación en el siguiente orden:

1) Jefatura de DP.

2) OM.





		







06

		







OM

		Una vez firmado el formulario SPU, procede a la confección de la SCPC y hace el requerimiento de la OC a PI, para lo cual se debe de enviar, por OPPEX, la siguiente información:

1) Copia de SPU

2) SCPC

3) Copia de cotización 

4) Copia de documento a publicar.



		07

		DPI

		Procede a confeccionar la OC y la envía, por OPPEX, a la OM.



		

06

		

OM

		Recibe la OC, procede a codificar y confeccionar la BSP de la IN y las entrega a la Jefatura de la DP para firma y sello.



		07

		DP

		Recibe la boleta de publicación, las firma, sella y devuelve a la OM.



		



08

		



OM

		Recibe la boleta debidamente firmada, se adjunta a la boleta:

1) Documento original que se requiere publicar.

2) Copia de la OC.



		

09

		

OM

		Graba copia del documento que se requiere publicar en una memora USB y se adjunta a la boleta y documentos para ser enviados a la IN.



		









10

		









OM

		Coordina con SG el envío de la documentación a IN para su publicación, para lo cual:

1) Solicita el servicio de transporte a SG a través de OPPEX.

2) Entrega a SG carpeta con:

a. Boleta Solicitud de Publicaciones, documento original a publicar y copia de la OC.

b. Memoria USB.

3) Se indica que se requiere sello y firma de recibido en la copia de la BSP.

4) Se registra la entrega en el control que para tal fin tiene SG.



		

11

		

SG

		Recibe la documentación, procede con la entrega a la IN y entrega a OM las copias de los documentos recibidos por la IN.



		12

		OM

		Recibe la copia de los documentos recibidos por la IN y da seguimiento a la publicación.



		13

		

		Fin.







		SOLICITUD DE PUBLICACIONES DE DI EN FÍSICO 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		DI

		Envía a OM documento a cotizar y formulario SPU firmado por el solicitante y la jefatura de la DI.



		



03

		



OM

		Recibe la SPU, documento a publicar y solicita la cotización en línea en la página de la IN. En caso de que el documento a publicar no pueda ser cotizado en línea, OM procederá con lo indicado en las actividades 15 a la 17.



		04

		IN 

		Procesa en línea la solicitud de cotización.



		

05

		

OM

		Recibe la cotización de la IN, descarta la solicitud de la página de la IN, para lo cual selecciona el icono “Descartar”.



		

06

		

OM

		Registra el documento a publicar y monto en la Intranet, el área de DP, archivo “Controles de Presupuesto” y procede a preparar el formulario SPU, lo firma y lo envía para firmas de aprobación en el siguiente orden:

1) Jefatura de DP.

2) OM.





		







07

		







OM

		Una vez firmado el formulario SPU, procede a la confección de la SCPC y hace el requerimiento de la OC a PI, para lo cual se debe de enviar, por OPPEX, la siguiente información:

1) Copia de SPU

2) SCPC

3) Copia de cotización 

4) Copia de documento a publicar.



		08

		DPI

		Procede a confeccionar la OC y la envía, por OPPEX, a la OM.



		

09

		

OM

		Recibe la OC, procede a codificar y confeccionar la BSP de la IN y las entrega a la Jefatura de la DP para firma y sello.



		10

		DP

		Recibe la boleta de publicación, las firma, sella y devuelve a la OM.



		

11

		

OM

		Recibe la boleta debidamente firmada, se adjunta a la boleta:

1) Documento original que se requiere publicar.

2) Copia de la OC.



		

12

		

OM

		Graba copia del documento que se requiere publicar en una memora USB y se adjunta a la boleta y documentos para ser enviados a la IN.



		









13

		









OM

		Coordina con SG el envío de la documentación a IN para su publicación, para lo cual:

1) Solicita el servicio de transporte a SG a través de OPPEX.

2) Entrega a SG carpeta con:

a. Boleta Solicitud de Publicaciones, documento original a publicar y copia de OC.

b. Memoria USB.

3) Se indica que se requiere sello y firma de recibido en la copia de la BSP.

4) Se registra la entrega de la carpeta con la documentación en el control que para tal fin tiene SG.



		

14

		

SG

		Recibe la documentación, procede con la entrega a la IN y entrega a OM copias de los documentos recibidos por la IN.



		

15

		

OM

		Recibe copia de la documentación con los sellos y firma de recibido por la IN y da seguimiento a la publicación.



		16

		OM

		Cuando las características de los documentos a publicar no permitan realizar la cotización en línea en la página de la IN, se enviará copia del documento a la IN para que sea cotizado en la Ventanilla de la IN. OM debe:

1) Registrar solicitud de transporte en OPPEX a SG.

2) Preparar carpeta con copia del documento físico y/o memoria USB con el documento y entregar a SG para que sea realizada la cotización en la Ventanilla de la IN.

3) Registrar la entrega de la carpeta con la documentación en el control que para tal fin tiene SG.



		17

		SG

		Procede a realizar la gestión de cotización y la entrega la cotización a la OM.



		18

		OM

		Recibe la cotización y procede con las actividades de la 05 a la 14 detalladas anteriormente.



		19

		

		Fin. 













9. Anexo:

1) Formulario SPU.

2) Formulario SCPC.

3) Formulario Boleta de Publicaciones Imprenta Nacional.



Información relevante:

Todos los servicios solicitados a la Imprenta Nacional se realizan bajo la modalidad de crédito, para realizar un adecuado trámite se debe contar con un contrato, además de implementar un adecuado control presupuestario que evidencia que se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para hacerle frente a la erogación del gasto.
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Consecutivo: Año presupuestal:


Puesto del funcionario: #N/D


Dependencia:


Subpartida Monto Total 
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se 


relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico 


Institucional que se relaciona el gasto:


Ileana Castro Carballo


Firma jefe Departamento Presupuesto


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS


Nombre funcionario que elabora el 


Fecha solicitud:DP-FOR-RNE


0


Firma del Jefe de la dependencia 


Observaciones Departamento de Presupuesto: 


Aca puede revisar el Catalogo de clasificadores, para consultar en que subpartida se imputa el gasto solicitado.


Cédula identidad: #N/D


#N/D


#N/D


JustificaciónNombre de la Subpartida


DP-FOR-RNE V.02 1 de 1



https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores

https://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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