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CIRCULAR 0013-2021 
DM-CIR-ENV-0013-2021 

 
FECHA:  21 de diciembre de 2021 

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

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro 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, transparencia, 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. Departamento de Presupuesto: 
 

1.1. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de documentos sin liquidación (DP-
PLT-DSL), aprobada en la presente circular (Anexo 1).  
 

1.2. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al exterior del 
país financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PLT-AVC), aprobada 
en la presente circular (Anexo 2).  
 

1.3. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos y transporte 
al exterior del país financiados por el convenio COMEX-PROCOMER (DP-PLT-
LVC), aprobada en la presente circular (Anexo 3).  
 

2.   Despacho del Ministro:  
 
2.1.      Se aprueba y emite el Instructivo para la gestión y coordinación de viajes (logísticas 

de viajes) de los jerarcas (DM-INS-GCV), aprobado en la presente circular (Anexo 
4).  

 
 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Departamento de Presupuesto: 
 

1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular 
DM-CIR-ENV-0002-2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en 
la que se describe a continuación:  

 
i. Formulario de cálculo de viáticos al exterior del país (DP-FOR-CVE) por la 

Plantilla del Formulario de cálculo de viáticos al exterior del país (DP-PLT-CVE), 
en su versión 3, aprobada en la presente circular (Anexo 5). 
 

ii. Formulario de liquidación de viáticos y transporte al exterior del país (DP-FOR-
LVE) por la Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos y transporte al 
exterior del país (DP-PLT-LVE), en su versión 3, aprobada en la presente circular 
(Anexo 6).  
 

iii. Solicitud de pedido de compra por caja chica (DP-SOL-PEC) por la Solicitud de 
pedido de compra por caja chica (DP-SOL-PEC), en su versión 2, aprobada en la 
presente circular (Anexo 7).  
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iv. Formulario de adelanto de viáticos al exterior del país (DP-FOR-AVE) por la 

Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al exterior del país (DP-PLT-AVE), 
en su versión 3, aprobada en la presente circular (Anexo 8).  
 

1.2.      Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular 
DM-CIR-ENV-0007-2021 (DM-373-21-S) del 11 de junio de 2021, en la forma en la 
que se describe a continuación:  

i.   Formulario de adelanto de peajes (DP-FOR-APJ) por la Plantilla del Formulario de 
adelanto de peajes (DP-PLT-APJ), en su versión 2, aprobada en la presente 
circular (Anexo 9).  

ii.  Formulario de adelanto de parqueos (DP-FOR-APQ) por la Plantilla del Formulario 
de adelanto de parqueos (DP-PLT-APQ), en su versión 2, aprobada en la 
presente circular (Anexo 10).  

iii. Formulario de adelanto de transporte al interior del país (DP-FOR-ATI) por la 
Plantilla del Formulario de adelanto de transporte al interior del país (DP-PLT-ATI), 
en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 11).  

iv. Formulario de adelanto de viáticos al interior del país (DP-FOR-AVI) por la 
Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al interior del país (DP-PLT-AVI), 
en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 12).   

v. Formulario de liquidación de peajes (DP-FOR-LPJ) por la Plantilla del Formulario 
de liquidación de peajes (DP-PLT-LPJ), en su versión 2, aprobada en la presente 
circular (Anexo 13).  

vi. Formulario de liquidación de parqueos (DP-FOR-LPQ) por la Plantilla del 
Formulario de liquidación de parqueos (DP-PLT-LPQ), en su versión 2, aprobada 
en la presente circular (Anexo 14).  

vii. Formulario de liquidación de transporte al interior del país (DP-FOR-LTI) por la 
Plantilla del Formulario de liquidación de transporte al interior del país (DP-PLT-
LTI), en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 15).  

viii. Formulario de liquidación de viáticos al interior del país (DP-FOR-LVI) por la 
Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PLT-LVI), 
en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 16).  

 

c) Se deroga de manera integral lo siguiente: 
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1) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 

1.1. El siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-0007-2021 (DM-00373-
21-S) del 11 de junio de 2021, en la forma en la que se describe a continuación:  

i. Plantilla para el uso de bienes compartidos (PI-PLT-UBC).  

 
d) Se instruye a 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°: PSH 
 
 
ANEXOS:  
 
Anexo 1. Plantilla del Formulario de documentos sin liquidación (DP-PLT-DSL).  
Anexo 2. Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al exterior del país financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER 
(DP-PLT-AVC).  
Anexo 3. Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos y transporte al exterior del país financiados por el convenio COMEX-
PROCOMER (DP-PLT-LVC).  
Anexo 4. Instructivo para la gestión y coordinación de viajes (logísticas de viajes) de los jerarcas (DM-INS-GCV).  
Anexo 5. Plantilla del Formulario de cálculo de viáticos al exterior del país (DP-PLT-CVE).  
Anexo 6. Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos y transporte al exterior del país (DP-PLT-LVE).  
Anexo 7. Solicitud de pedido de compra por caja chica (DP-SOL-PEC).  
Anexo 8. Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al exterior del país (DP-PLT-AVE).  
Anexo 9. Plantilla del Formulario de adelanto de peajes (DP-PLT-APJ).  
Anexo 10. Plantilla del Formulario de adelanto de parqueos (DP-PLT-APQ).  
Anexo 11. Plantilla del Formulario de adelanto de transporte al interior del país (DP-PLT-ATI).  
Anexo 12. Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos al interior del país (DP-PLT-AVI).  
Anexo 13. Plantilla del Formulario de liquidación de peajes (DP-PLT-LPJ).  
Anexo 14. Plantilla del Formulario de liquidación de parqueos (DP-PLT-LPQ).  
Anexo 15. Plantilla del Formulario de liquidación de transporte al interior del país (DP-PLT-LTI).  
Anexo 16. Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PLT-LVI).  
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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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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Anexo 1. (DP-PLT-DSL) Formulario de documentos sin liquidación.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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		FORMULARIO DE ADELANTO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

		FINANCIADO POR EL CONVENIO COMEX-PROCOMER



		Consecutivo:		XXX-FOR-AVC-00XX-202X								Fecha solicitud:				21/12/2021

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		País visitado		Ciudad visitada				Fecha de salida de Costa Rica				Fecha de regreso a Costa Rica				El funcionario viaja en calidad de asesor







		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		Justificación del viaje al exterior:

		Observaciones:

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Revisión analista Departamento Presupuesto								Autorización jefe Departamento Presupuesto













		Firma Directora Administrativa
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Anexo 2. (DP-PLT-AVC) Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-PLT-LVC

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL EXTERIOR DEL PAÍS

		FINANCIADO POR EL CONVENIO COMEX-PROCOMER



		Consecutivo:		DP-FOR-LVC-00XX-202X								Fecha liquidación:

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Numero de acuerdo de viaje:				Fecha del acuerdo de viaje:						El funcionario viaja en calidad de asesor:

		Justificación del viaje al exterior: 

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		Observaciones:

		PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		ADELANTO 

		Viaje financiado con recursos del:		Convenio COMEX-PROCOMER				Programa:		No aplica		Consecutivo cálculo viáticos exterior:				DP-FOR-CVE-00XX-202X

		Monto viáticos en colones:		Monto viáticos en dólares:		Número de solicitud de financiamiento:		Fecha de solicitud de financiamiento:		Tipo de cambio		Monto del boleto en colones:		Monto del boleto  en dólares:		Monto total en colones:		Monto total  en dólares:

										ERROR:#DIV/0!						₡0.00		$0.00

		LIQUIDACIÓN

		Salida de Costa Rica								Regreso a Costa Rica

		Fecha:				Hora:				Fecha:						Hora:

		País visitado		Ciudad visitada		Llegada país destino				Salida país destino				Estadía en días		Tarifa diaria en dólares		Monto total en dólares

						Fecha:		Hora:		Fecha:		Hora:

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Partida: 811-005-003-000 Transporte al exterior, número factura: , detalle: boleto aéreo																$0.00

		Partida: 811-005-003-000 Transporte al exterior, número factura: , detalle: taxis o tren																$0.00

		Partida: 811-005-001-000 Transporte al interior, número factura: , detalle: taxis																$0.00

		Otros: Factura número.																$0.00

		Total de Gastos de Viaje y de Transportes																ERROR:#N/A

		LIQUIDACIÓN DEL ADELANTO														Colones		Dolares

		Monto del adelanto														₡0.00		$0.00

		Total de gastos del viaje con el transporte														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Valor en Letras:		 dólares con 00/100.

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Revisión analista Departamento Presupuesto								Autorización jefe Departamento Presupuesto













		Firma Directora Administrativa
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1.HISTORIAL DE REVISION 
Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 


modificación 


1 
Aprobación del Instructivo para la gestión 
y coordinación de viajes de los jerarcas 


(DM-INS-GCV).  
Despacho Ministerial  


DM-CIR-ENV-0013-2021 
(DM-00829-21-S) 
Diciembre 2021 


 
1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir 


para la gestión y coordinación de viajes de los jerarcas. 
 
2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el despacho 


ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior 
que se encuentran involucradas en el proceso correspondiente para la para la gestión y 
coordinación de viajes de los jerarcas.  


 
 
Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es)  


 
1. Solicitar la información y/o detalles del viaje.  


- Destino (s). 
- Fechas. 
- Justificación del viaje (objetivo general y especificos).  Esto objetivos los debe de faciliar 


el foro encargado de acuerdo al tema del viaje.  
- Información referente al viaje, en caso de que el mismo sea financiado.  
- Solicitud a la agencia de viajes de un itinerario prelimiar  


 
2. Una vez se cuente con esta información, se procede a completar los formularios 


requeridos para dicho fin, los cuales son: 
 
- Formulario de viáticos.  
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Se debe completar según corresponda. Una vez listo, se debe enviar al Departamente de 
Presupuesto para asignación del consecutivo y revisión.  Ellos proceden y envian de nuevo 
el formulario listo para proceder con las firmas de las partes involucradas según corresponda. 
Además, se le debe adjuntar el itinerario preliminar solicitado anteriormente.  La Oficialía 
Mayor procede con la elaboración del Acuerdo de Viaje a partir de este formulario.  
 
 
- Formulario de compra de boleto  
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1. Se debe solicitar por medio de la herramiento de OPPEX el número de consecutivo 


y revisión de dicho formulario al Departamento de Proveeduría.  
2. Una vez listo se debe subir nuevamente a la herramienta de OPPEX junto con el 


formulario de viáticos y el acuerdo de viaje firmado por el superior jerarquico, para 
solicitar la compra del boleto.  


3. El Departamento de Proveeduría envía el itinerario para V.B. Si todo está de 
acuerdo a lo solicitado, se proceder con la aprobación del mismo.  
 


- Formulario de seguro del Instituto Nacional de Seguros  
 


 
 


El jerarca debe completar el formulario antes indicado. Debe ser enviado 24 horas antes del 
viaje al agente encargado de la cuenta de COMEX. 


 
3. Detalles logísticos  


 
Estos detalles se pueden ir trabajando paralelo a los puntos antes indicados e ir coordinando 
con las personas indicadas.  
 


- Reservación de hotel (es). 







 


Instructivo para la gestión y coordinación de viajes (logistica de viajes) de los 
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- Transporte. 
- Invitaciones (desayuno – almuerzo – cena). 
- Actividades durante el viaje.  
- Coordinación con el foro respectivo la preparación de material requerido para el viaje 


y su respectiva agenda.  
- Valoración de requisitos de entrada y salida del país o países a visitar.  
- Solicitud de Salón Diplómatico mediante oficio. 
- Envío de carpeta digital al jerarca con la información del viaje.  


 
 
 


4. Presentación de liquidación:  
 
Una vez el jerarca regrese al país de su viaje, se debe presentar la liquidación respectiva al 
Departamento de Presupuesto. Debe incluir los siguientes documentos: 
 


- Copia del pasaporte. 
- Copia de boarding y boleto oficial.  
- Facturas. 
- Informe de viaje.  
- Taxis (no puede presentar más de 4 facturas de taxi. Casa – aeropuerto – 


aeropuerto hotel – hotel – aeropuerto – aeropuerto - casa, correspondientes al día de 
salida del país y día de regreso al país). 


- Cualquier documento necesario de incluir para ser liquidado.  
 
 


Notas:  
- En caso de requerirse un cambio de itinerario durante el viaje, se debe coordinar con 


Departamento de Proveeduría Institucional para el proceso respectivo.   
- Solicitar al Departamento Financiero el cuadro de viáticos el día previo del viaje.  


 





		1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir para la gestión y coordinación de viajes de los jerarcas.

		2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el despacho ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso correspondiente para la...



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 4. (DM-INS-GCV) Instructivo para la gestión y coordinación de viajes.pdf


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-PLT-CVE

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE CÁLCULO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL PAÍS



		Consecutivo AVE:		XX-FOR-AVE-00XX-202X		Fecha AVE:						Consecutivo CVE:		DP-FOR-CVE-00XX-202X						Fecha CVE:				22/12/2021

		Nombre funcionario:								Cédula identidad:				ERROR:#N/A		Departamento:						ERROR:#N/A

		Numero de acuerdo de viaje:						Fecha del acuerdo de viaje:								Puesto del funcionario:						ERROR:#N/A

		País o países a visitar:

		Fecha		Destino				Horario				Tarifa diaria		Desayuno		Almuerzo		Cena 		Otros		Hospedaje		Total en dólares		Días

				Salida		Llegada		Salida		Llegada				8%		12%		12%		8%		60%

				San José								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		01-Jan-1900				0						ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		02-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		03-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		04-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		05-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		06-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		07-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		08-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		09-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		10-Jan-1900										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		11-Jan-1900		0								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		12-Jan-1900				San José						ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Tipo de cambio				Monto		ERROR:#N/A				Monto del adelanto												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Observaciones:
El costo total del viaje fue de $00,00 ¢00,00. El funcionario debe reintregrar al Ministerio la suma de $00,00 ¢00,00.
El costo total del viaje fue de $00,00 ¢00,00. El monto a reintegrar al funcionario es de $00,00 ¢00,00.
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Anexo 5. (DP-PLT-CVE) Formulario de cálculo de viáticos al exterior del país.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-PLT-LVE

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL EXTERIOR DEL PAÍS



		Consecutivo:		DP-FOR-LVE-00XX-202X								Fecha liquidación:				01/01/2022

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Numero de acuerdo de viaje:				Fecha del acuerdo de viaje:						El funcionario viaja en calidad de asesor:

		Justificación del viaje al exterior: 

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		Observaciones:

		PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		ADELANTO 

		Viaje financiado con recursos del:						Programa:				Consecutivo cálculo viáticos exterior:				DP-FOR-CVE-00XX-202X

		Monto viáticos en colones:		Monto viáticos en dólares:		Número contabilización:		Fecha de contabilización:		Tipo de cambio		Monto del boleto en colones:		Monto del boleto  en dólares:		Monto total en colones:		Monto total  en dólares:

										ERROR:#DIV/0!						₡0.00		$0.00

		LIQUIDACIÓN

		Salida de Costa Rica								Regreso a Costa Rica

		Fecha:				Hora:				Fecha:						Hora:

		País visitado		Ciudad visitada		Llegada país destino				Salida país destino				Estadía en días		Tarifa diaria en dólares		Monto total en dólares

						Fecha:		Hora:		Fecha:		Hora:

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Transporte al exterior por Subp.10503, boleto aéreo. Factura número.																$0.00

		Transporte en el exterior, taxis o tren por Subp.10503. Factura número.																$0.00

		Transporte en Costa Rica, taxis por Subp.10501. Factura número.																$0.00

		Otros. Factura número.																$0.00

		Total de Gastos de Viaje y de Transportes																ERROR:#N/A

		LIQUIDACIÓN DEL ADELANTO														Colones		Dolares

		Monto del adelanto														₡0.00		$0.00

		Total de gastos del viaje con el transporte														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		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













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Firma jefe Programa								Revisión analista Departamento Presupuesto













		Autorización jefe Departamento Presupuesto								Inclusión documento compensado en SIGAF













		Revisión y aprobación de la compensación en SIGAF								Inclusión del documento en SIGAF













		Revisión y aprobación del documento en SIGAF								Número propuesta
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Anexo 6. (DP-PLT-LVE) Formulario de liquidación de viáticos y transporte.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-SOL-PEC

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA POR CAJA CHICA



		Consecutivo:		DP-SOL-PEC-00XX-20XX								Fecha solicitud:				21/12/2021

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Justificación del gasto:

		Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:



		Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:



		Subpartida		Nombre de la Subpartida														Programa

				ERROR:#N/A

		COTIZACIÓNES

		Cédula Jurídica				Nombre del Proveedor										Cantidad		Costo Unitario		Costo Total

						ERROR:#N/A										1		₡0.00		₡0.00						3101130983				Viajes Ejecutivos Mundiales 

						ERROR:#N/A														₡0.00				¢142,000.00		3101358495				Times Square Travel Agency 

						ERROR:#N/A														₡0.00				$142,000.00		3101426362				Vacaciones Diseñadas Terranova, S.A.

						ERROR:#N/A														₡0.00						3101057971				TURVISA S.A

		COTIZACIÓN SELECCIONADA

		Cédula Jurídica				Nombre del Proveedor										Cantidad		Costo Unitario		Costo Total

		0				ERROR:#N/A										1		₡0.00		₡0.00

		Teléfono:		ERROR:#N/A		Dirección:		ERROR:#N/A

		CERTIFICACION DE LA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 

		Justificación de la no existencia del bien o suministro en bodega: No aplica*























										Mariela Rojas Segura

		Sello y firma del funcionario de la Proveeduría Institucional, si aplica*								Sello y firma jefe Programa























										Ileana Castro Carballo

		Sello y firma del analista del Departamento Presupuesto								Sello y firma Jefe Departamento Presupuesto
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Anexo 7. (DP-SOL-PEC) Solicitud de pedido de compra por caja chica.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		Justificación del viaje al exterior:

		Observaciones:

		PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		ADELANTO 

		Viaje financiado con recursos del:												Programa:

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales
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Anexo 8. (DP-PLT-AVE) Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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Anexo 9. (DP-PLT-APJ) Formulario de adelanto de peajes.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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Anexo 10. (DP-PLT-APQ) Formulario de adelanto de parqueos.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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		Consecutivo:		XXX-FOR-ATI-00XX-202X								Fecha solicitud:				21/12/2021

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Justificación del uso del transporte:

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):
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		Lugar de la salida y llegada del transporte				Fecha estimada				Hora estimada salida y llegada 				Monto estimado del transporte











		Monto total del adelanto de transporte al interior del país:												₡0.00

		Valor en Letras:		colones con 00/100.
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Anexo 11. (DP-PLT-ATI) Plantilla del Formulario de adelanto de transporte al interior.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-PLT-AVI

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE ADELANTO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS



		Consecutivo:		XXX-FOR-AVI-00XX-202X								Fecha solicitud:				22/12/2021

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Lugar de destino:

		Justificación de la gira:

		Salida de San José		Fecha:				Hora:				Llegada al destino		Fecha:				Hora:

		Salida lugar destino		Fecha:				Hora:				Llegada a San José		Fecha:				Hora:

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		ADELANTO 

		Fecha		Lugar visitado		Hora llegada		Hora salida		Desayuno		Almuerzo		Cena		Hospedaje		Total

		31/12/1899		0		0										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		01/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		02/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		03/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		04/01/1900		0				0								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Monto total del adelanto de viáticos al interior del país:																ERROR:#N/A

		Valor en Letras: 		colones con 00/100.













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Firma jefe Programa								Revisión analista Departamento Presupuesto













		Autorización jefe Departamento Presupuesto								Inclusión del documento en SIGAF













		Revisión y aprobación del documento en SIGAF								Número propuesta de pago



&G
		


DP-PLT-AVI	V.01	&P de &N




image1.jpeg



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 12. (DP-PLT-AVI) Plantilla del Formulario de adelanto de viáticos.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Justificación del uso del peaje:

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		ADELANTO 

		Monto:				Número contabilización:						Fecha contabilización:

		LIQUIDACIÓN

		Cédula Jurídica		Nombre de la estación de peaje								Número factura		Fecha				Monto











		Monto total del gasto de peajes:																₡0.00

		Valor en Letras:		colones con 00/100.

		Diferencia entre el adelanto y la liquidación																₡0.00

		Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación																₡0.00

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales
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Anexo 13. (DP-PLT-LPJ) Plantilla del Formulario de liquidación de peajes.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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Anexo 14. (DP-PLT-LPQ) Formulario de liquidación de parqueos.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica
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		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		ADELANTO 

		Monto:				Número contabilización:						Fecha contabilización:

		LIQUIDACIÓN

		Lugar de la salida y llegada del transporte				Fecha		Hora Salida y llegada		Placa y nombre del transportista				Número de factura				Monto











		Monto total del gasto de transporte al interior del país:																₡0.00

		Valor en Letras:		colones con 00/100.

		Diferencia entre el adelanto y la liquidación																₡0.00

		Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación																₡0.00

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Firma jefe Programa								Revisión analista Departamento Presupuesto













		Autorización jefe Departamento Presupuesto								Inclusión documento compensado en SIGAF













		Revisión y aprobación de la compensación en SIGAF								Inclusión del documento en SIGAF













		Revisión y aprobación del documento en SIGAF								Número propuesta de pago
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Anexo 15. (DP-PLT-LTI)Plantilla del Formulario de liquidación de transporte.xlsx


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

		14171250		Guillermo Rodriguez Rojas (Sellos Generales)		CR33015201001005882378		SI		2297-1802		Del Costado Oeste del Estadio Municipal de Tibás, 50 mts al Oeste

		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		2297-1802		San Juan, Tibas, San Jose

		104400712		Carlos Alberto Brenes Pazos		Pendiente		Pendiente

		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

		111730945		Alex Guillen Salazar (Compañía Nacional de Extintores)		CR97015105420010343965		SI		2552-1028		300 metros Sur de la rural de Tejar del Guarco

		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

		602090279		Xinia Maria Sibaja Carmona		Pendiente		BCR		2635-5679		300m sur de la Iglesia Catolica de Esparza

		800670033		Victor Raul Picon Panduro		15202362000786625

		900570698		Dry Cleaning La renanciente (Martin Castillo Durán)		Pendiente

		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		CK		2209-6000		La Aurora, Heredia

		3101017852		Recauchadora Trac.Taco S.A.		CR64015201001013870061		SI		2220-2222		Diagonal a Capris en la Uruca

		3101017852		Recauchadora Trac Taco S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		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

		3101057627		Fadesi S.A.		Pendiente		Pendiente

		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		Pendiente		2263-9191		Ruta 32, 200m sur del cruce de San Luis, Heredia

		3101081554		Diez S.A. (La Guacamaya)		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101082302		KEM de Centroamerica 		15201001028386133

		3101088093		Industrias de Computación Nacional 		15201001015529619

		3101089260		Inversiones La Rueca		15100010012129933

		3101096527		Central de Servicios PC 		10200009004899809

		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		4200-3900		50 mts sur del Quiznos, Paseo Colón

		3101141446		Taller Pipo de Costa Rica  		Pendiente

		3101142259		Sistemas Convergentes 		15100010011818487

		3101143972		Parqueo Centrum		Pendiente

		3101152608		Inversiones Cyndisa 		Pendiente

		3101154180		Bufete Jara Phillips y Asociados Sociedad Anónima (Tecno Auto)		CR97010200009048529025		SI		2288-5653		150 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

		3101156677		Repuestos Gigante S.A. Pavas		Pendiente		SI		8478-8000		Diagonal a los Bomberos de Pavas

		3101158781		Centro Textil Jose Befeler 		15201275000374783

		3101159800		AFD de Centroamerica S.A.		CR81010200009007098091		SI		2258-9800		Diagonal a Empaques Santa Ana

		3101161036		Hermanas Seravalli SA		Pendiente		CK		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

		3101167171		Importadora AD NAT S.A.		CR08015201001021322221		SI		2586-7050		Contiguo al parqueo Walmart San Sebastian

		3101170901		Ingeniería de Telecomunicaciones NTELCOM 		10200009050883998

		3101183093		FESA Formas Eficientes S.A.		15201001019774586

		3101191491		Llantas del Pacifico S.A.		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101200203		Parqueo Metropoli		Pendiente

		3101202494		Multiservicios  ASIRA		15201240000568713

		3101204570		Consorcio Espinoza Saenz S.A.		Pendiente		BCR		2566-1978		Costado Este del Inbioparque, Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia

		3101212794		Loyd y Compañía 		Pendiente

		3101219713		Corporacion Ahrens & Arce S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101221792		Parqueo Mandus		Pendiente

		3101222824		Enmarcarte S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101223855		Corporacion Figueroa y Asociados S.A		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3101225818		Rentokil Costa Rica		Pendiente		Pendiente

		3101227869		Correos  de Costa Rica		Pendiente		BCR		2202-2900		San José, Merced, Frente Club Unión. 

		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

		3101250540		Búlali		Pendiente		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 SyC S.A.		Pendiente		CK		2209-2000		Barreal de Heredia, 100 metros Este, Bomba Uno

		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		Pendiente		2540-2836		Inmuebles Residencial Col

		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

		3101349338		Digital Arts S.A.		Pendiente		CK		2256-5017		San José, Calle 25, avenida 1 y 3, 250 mts norte Ferretería Intaco, Barrio la Cal

		3101354069		Restautante SAGA		Pendiente

		3101356793		Distribuidora Florex Centroamericana S.A.		Pendiente		Pendiente

		3101356876		Sanor de Costa Rica		15201001024855594

		3101358495		Times Square Travel Agency 		12300025010081378		BCR

		3101363269		Soluciones Alimenticias R&R de Occidente S.A.		Pendiente		CK		2458-3909		150 mts oeste del puente sobre el Rio Tacares

		3101363887		Corporacion Quimisol S.A.		Pendiente		Pendiente		2275-4434		Del Centro Comercial Los Higuerones, 350mts oeste y 150mts al sur

		3101382056		Tecniplagas de Ezcazu R,J S.A.		Pendiente		CK		2416-2501		800 mts noroeste del Templo Catolico en Villa Jaris de Mora

		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 		Pendiente		BCR

		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 S.A.		15108010010062770		CK		2221-0521		Avenida 18 y 14, Calle 16, Angeles, Hospital, San Jose

		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		CK		2288-7220		Plaza Tempo, Escazú

		3101655406		TECNASA CR 		10200009143831875

		3101660455		Fumigadora Ecomantix, S.A.		Pendiente		CK		8825-4226		Zarcero de Alajuela, Palmira 600 mts oeste de la plaza de Deportes Pueblo Nuevo.

		3101667782		Proveeduria Global GABA 		15108710010017738

		3101673529		Blindajes Colombianos		Pendiente

		3101682620		Servicios Contra Incendio SCI S.A		CR59015201001031444029		SI		2288-5050		Escazú, 200 Norte de la Paco

		3101692424		Estación de Servicio Coyol Gru S.A.		Pendiente		Pendiente		4032-5085		150 mts sur rotonda Coyol

		3101698301		Estacion de servicio Costanera 27 		Pendiente

		3101722062		Plaguicontrol		Pendiente		Pendiente		2433-1316		Alajuela, Barrio San José, 100mts este del Megasuper

		3101723112		Two Bros Food CO SA (POKE)		Pendiente		Pendiente		2222-2710		Escazú, Plaza Tempo

		3101760461		Urban Proenmarcados S.A.		Pendiente		CK		4000-3586		175 mts sur de Teletica, Sabana Oeste, Edificio Vista del Parque, Local #3

		3101891110		L´Ile de France		Pendiente		Pendiente

		3102038255		Sociedad Periodística Extra		15100010010757890

		3102180994		RFG Traducciones Ltda		10200009183899251

		3102612286		Globalex Sistemas Informáticos		15201001028803341

		3102655330		Properiodicos		15118910010000231

		3102696876		D'art Galeria y Enmarcado		Pendiente

		3102733300		LCA SKT ALECAL SRL		Pendiente

		3102749803		Fantasy Kreative Ltda		Pendiente		Pendiente

		3102789015		3-102-789015 SRL		Pendiente		Pendiente		Pendiente		Pendiente

		3109061400		Condominio Centro Colon		15201001017879507

		4000000019		Banco de Costa Rica		Pendiente

		4000001021		Banco Nacional de Costa Rica		Pendiente

		4000001902		INS		15100010012182844		SI		2287-6000		San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España

		4000042139		ICE		15201001015229573

		4000042149		Universidad de Costa Rica		15108010010009801

		117000501016		Claudia Lorena Giraldo		Pendiente

		134000462920		Darly Jonas Flores Sanchez		CR05015103520010523226		SI		8640-6931		Del INA del Paseo Colon 200 metros norte xasa color blanco rejas negras.

		155821005128		Jovany Antonio Ochoa Jandees		Pendiente		Pendiente		2229-5131		300 mts este del cruce Ipis Coronado, San Isidro Coronado.





Tarifas Interior

		Cons		Provincia		Cantón		Localidad		Tarifa

		1		San José		San José		Área Metropolitana		₡29,500.00

		2		San José		Dota		Santa María		₡14,900.00

		3		San José		Pérez Zeledón		San Isidro de El General		₡19,400.00

		4		San José		Tarrazú		San Marcos		₡14,900.00

		5		Alajuela		Alajuela		Alajuela		₡22,000.00

		6		Alajuela		Zarcero		Zarcero		₡15,000.00

		7		Alajuela		Grecia		Grecia		₡20,000.00

		8		Alajuela		Guatuso		San Rafael		₡13,000.00

		9		Alajuela		Los Chiles		Los Chiles		₡13,400.00

		10		Alajuela		Orotina		Orotina		₡15,000.00

		11		Alajuela		San Carlos		Ciudad Quesada		₡16,500.00

		12		Alajuela		San Carlos		Florencia		₡16,500.00

		13		Alajuela		San Carlos		La Fortuna		₡19,700.00

		14		Alajuela		San Carlos		Pital		₡12,000.00

		15		Alajuela		San Carlos		Pocosol		₡12,500.00

		16		Alajuela		San Carlos		Aguas Zarcas		₡15,500.00

		17		Alajuela		San Ramón		San Ramón		₡19,100.00

		18		Alajuela		Upala		Upala		₡14,000.00

		19		Alajuela		Sarchí		Sarchí Norte		₡16,000.00

		20		Cartago		Cartago		Cartago		₡19,800.00

		21		Cartago		Turrialba		Turrialba		₡14,500.00

		22		Heredia		Heredia		Heredia		₡20,000.00

		23		Heredia		Sarapiquí		Puerto Viejo		₡15,700.00

		24		Heredia		Sarapiquí		La Virgen		₡12,000.00

		25		Guanacaste		Liberia		Liberia		₡20,600.00

		26		Guanacaste		Abangares		Las Juntas		₡14,200.00

		27		Guanacaste		Bagaces		Bagaces		₡15,800.00

		28		Guanacaste		Bagaces		Fortuna		₡15,800.00

		29		Guanacaste		Bagaces		Guayabo		₡15,800.00

		30		Guanacaste		Cañas		Cañas		₡15,500.00

		31		Guanacaste		Carrillo		Filadelfia		₡15,000.00

		32		Guanacaste		Hojancha		Hojancha		₡13,800.00

		33		Guanacaste		La Cruz		La Cruz		₡17,500.00

		34		Guanacaste		Nandayure		Ciudad Carmona		₡12,000.00

		35		Guanacaste		Nicoya		Nicoya		₡15,600.00

		36		Guanacaste		Santa Cruz		Santa Cruz		₡16,400.00

		37		Guanacaste		Tilarán		Tilarán		₡15,000.00

		38		Puntarenas		Puntarenas		Puntarenas		₡25,300.00

		39		Puntarenas		Puntarenas		Jicaral		₡12,100.00

		40		Puntarenas		Puntarenas		Paquera		₡13,200.00

		41		Puntarenas		Puntarenas		Monteverde		₡17,000.00

		42		Puntarenas		Puntarenas		Cóbano		₡13,200.00

		43		Puntarenas		Puntarenas		Tambor		₡16,900.00

		44		Puntarenas		Quepos		Quepos		₡21,000.00

		45		Puntarenas		Buenos Aires		Buenos Aires		₡12,800.00

		46		Puntarenas		Corredores		Ciudad Neily		₡17,300.00

		47		Puntarenas		Corredores		Canoas		₡14,200.00

		48		Puntarenas		Coto Brus		San Vito		₡15,700.00

		49		Puntarenas		Esparza		Esparza		₡15,000.00

		50		Puntarenas		Garabito		Jacó		₡20,800.00

		51		Puntarenas		Golfito		Golfito		₡21,900.00

		52		Puntarenas		Golfito		Puerto Jiménez		₡16,500.00

		53		Puntarenas		Golfito		Río Claro		₡13,100.00

		54		Puntarenas		Montes de Oro		Miramar		₡12,000.00

		55		Puntarenas		Osa		Puerto Cortés		₡15,600.00

		56		Puntarenas		Osa		Palmar Norte		₡13,900.00

		57		Puntarenas		Parrita		Parrita		₡14,400.00

		58		Limón		Limón		Limón		₡24,000.00

		59		Limón		Guácimo		Guácimo		₡16,700.00

		60		Limón		Matina		Batán		₡12,000.00

		61		Limón		Pococí		Guápiles		₡16,700.00

		62		Limón		Pococí		Cariari		₡16,700.00

		63		Limón		Siquirres		Siquirres		₡16,000.00

		64		Limón		Talamanca		Bribrí		₡14,700.00

		65		Limón		Talamanca		Cahuita		₡14,800.00

		66		Limón		Talamanca		Puerto Viejo		₡18,000.00

		67		Limón		Talamanca		Sixaola		₡13,600.00

		68		Otra localidad		Otra localidad		Otra localidad		₡15,600.00





Tarifas Exterior

		País		III General		II Directores		I Ministro

		Afganistán		$139.00		$163.00		$187.00

		Albania		$114.00		$134.00		$154.00

		Alemania		$327.00		$385.00		$442.00

		Andorra		$167.00		$197.00		$226.00

		Angola		$196.00		$230.00		$265.00

		Anguila 15-abr al 14-dic		$333.00		$392.00		$451.00

		Anguila 15-dic al 14-abr		$431.00		$507.00		$583.00

		Antigua y Barbuda 01-abril al 30-nov		$317.00		$373.00		$429.00

		Antigua y Barbuda 01-dic al 31-mar		$350.00		$412.00		$474.00

		Arabia Saudita		$288.00		$339.00		$390.00

		Argelia		$205.00		$241.00		$277.00

		Argentina		$226.00		$266.00		$306.00

		Armenia		$130.00		$153.00		$176.00

		Aruba 15-abr al 15-dic		$267.00		$314.00		$361.00

		Aruba 16-dic al 14-abr		$339.00		$399.00		$459.00

		Australia		$298.00		$351.00		$404.00

		Austria		$270.00		$318.00		$365.00

		Azerbaiyán		$120.00		$141.00		$162.00

		Bahamas 21-abr al 19-dic		$329.00		$387.00		$445.00

		Bahamas 20-dic al 20-abr		$346.00		$407.00		$468.00

		Bangladés		$124.00		$146.00		$168.00

		Barbados 16-abr al 15-dic		$323.00		$380.00		$437.00

		Barbados 16-dic al 15-abr		$354.00		$416.00		$479.00

		Baréin		$239.00		$281.00		$323.00

		Belarús		$216.00		$254.00		$292.00

		Bélgica		$344.00		$405.00		$466.00

		Belice		$228.00		$269.00		$309.00

		Benín		$194.00		$228.00		$262.00

		Bermudas 15-mar al 30-nov		$371.00		$436.00		$502.00

		Bermudas 01-dic al 14-mar		$324.00		$382.00		$439.00

		Bolivia		$147.00		$173.00		$199.00

		Bonaire 15-abr al 14-dic		$175.00		$206.00		$237.00

		Bonaire 15-dic al 14-abr		$209.00		$246.00		$283.00

		Bosnia y Herzegovina		$136.00		$160.00		$184.00

		Botsuana		$174.00		$205.00		$236.00

		Brasil		$87.00		$102.00		$117.00

		Brunéi Darussalam		$163.00		$192.00		$221.00

		Bulgaria		$167.00		$196.00		$225.00

		Burkina Faso		$236.00		$278.00		$320.00

		Burundi		$210.00		$247.00		$284.00

		Bután		$95.00		$112.00		$129.00

		Cabo Verde		$195.00		$230.00		$264.00

		Camboya		$121.00		$142.00		$163.00

		Camerún		$195.00		$229.00		$263.00

		Canadá		$328.00		$386.00		$444.00

		Chad		$150.00		$177.00		$203.00

		Chile		$281.00		$331.00		$381.00

		Chipre		$196.00		$231.00		$265.00

		Colombia		$112.00		$132.00		$152.00

		Comoras		$200.00		$236.00		$271.00

		Costa de Marfil		$176.00		$207.00		$238.00

		Croacia		$196.00		$231.00		$266.00

		Cuba		$218.00		$256.00		$294.00

		Curazao 15-abr al 15-dic		$250.00		$294.00		$338.00

		Curazao 16-dic al 14-abr		$274.00		$322.00		$370.00

		Dinamarca		$312.00		$367.00		$422.00

		Dominica 		$292.00		$344.00		$396.00

		Ecuador		$177.00		$208.00		$239.00

		Egipto		$233.00		$274.00		$315.00

		El Salvador		$196.00		$230.00		$265.00

		Emiratos Árabes Unidos		$315.00		$370.00		$426.00

		Eritrea		$183.00		$216.00		$248.00

		Eslovaquia		$218.00		$257.00		$296.00

		Eslovenia		$262.00		$308.00		$354.00

		España		$273.00		$322.00		$370.00

		Estados Federados de Micronesia		$188.00		$222.00		$255.00

		Estados Unidos		$309.00		$364.00		$419.00

		Estonia		$204.00		$240.00		$276.00

		Etiopía		$178.00		$209.00		$240.00

		Federación Rusa		$220.00		$259.00		$298.00

		Filipinas		$228.00		$268.00		$308.00

		Finlandia		$313.00		$369.00		$424.00

		Fiyi		$212.00		$249.00		$287.00

		Francia		$341.00		$402.00		$462.00

		Gabón		$211.00		$248.00		$285.00

		Gambia		$165.00		$194.00		$223.00

		Georgia		$170.00		$200.00		$230.00

		Ghana		$252.00		$297.00		$342.00

		Granada 16-abr al 14-dic		$308.00		$363.00		$417.00

		Granada 15-dic al 15-abr		$361.00		$425.00		$488.00

		Grecia		$261.00		$307.00		$353.00

		Guadalupe		$190.00		$224.00		$258.00

		Guatemala		$162.00		$190.00		$219.00

		Guinea		$188.00		$221.00		$254.00

		Guinea Bissau		$141.00		$166.00		$191.00

		Guinea Ecuatorial		$218.00		$257.00		$296.00

		Guyana		$221.00		$260.00		$299.00

		Haití		$214.00		$252.00		$290.00

		Honduras 		$165.00		$194.00		$223.00

		Hong Kong		$209.00		$246.00		$283.00

		Hungría		$235.00		$277.00		$319.00

		India 01-abr al 31-ago 		$163.00		$192.00		$221.00

		India 01-set al 31-mar		$184.00		$216.00		$249.00

		Indonesia		$179.00		$211.00		$243.00

		Irán		$55.00		$65.00		$75.00

		Irlanda		$299.00		$352.00		$404.00

		Islandia 01-may al 30-set		$306.00		$360.00		$414.00

		Islandia 01-oct al 30-abr		$239.00		$282.00		$324.00

		Islas Caimán 01-may al 30-nov		$273.00		$321.00		$369.00

		Islas Caimán 01-dic al 30-abr		$330.00		$388.00		$446.00

		Islas Marshall		$188.00		$222.00		$255.00

		Islas Salomón		$239.00		$281.00		$323.00

		Islas Vírgenes Británicas 16-abr al 14-dic		$281.00		$331.00		$380.00

		Islas Vírgenes Británicas 15-dic al 15-abr		$312.00		$368.00		$423.00

		Israel		$333.00		$392.00		$451.00

		Italia		$270.00		$318.00		$365.00

		Jamaica		$281.00		$330.00		$380.00

		Japón 		$312.00		$368.00		$423.00

		Jordania 		$222.00		$261.00		$300.00

		Kazajistán		$147.00		$173.00		$199.00

		Kenia		$221.00		$260.00		$299.00

		Kirguistán		$126.00		$148.00		$170.00

		Kiribati		$106.00		$125.00		$144.00

		Kuwait		$262.00		$308.00		$354.00

		Laos		$159.00		$187.00		$215.00

		Lesoto		$120.00		$142.00		$163.00

		Letonia		$219.00		$258.00		$297.00

		Líbano		$209.00		$246.00		$283.00

		Liberia		$196.00		$231.00		$266.00

		Libia		$184.00		$216.00		$248.00

		Liechtenstein		$378.00		$445.00		$512.00

		Lituania		$201.00		$237.00		$272.00

		Luxemburgo		$358.00		$422.00		$485.00

		Madagascar		$156.00		$183.00		$210.00

		Malasia		$174.00		$205.00		$236.00

		Malaui		$158.00		$186.00		$214.00

		Maldivas		$236.00		$278.00		$319.00

		Malí		$209.00		$246.00		$283.00

		Malta		$283.00		$333.00		$383.00

		Marruecos		$202.00		$238.00		$274.00

		Martinica		$259.00		$305.00		$351.00

		Mauricio		$217.00		$255.00		$294.00

		Mauritania		$134.00		$158.00		$182.00

		México		$306.00		$360.00		$414.00

		Moldavia		$128.00		$151.00		$174.00

		Mónaco		$312.00		$367.00		$422.00

		Montenegro		$125.00		$147.00		$169.00

		Mozambique		$201.00		$237.00		$273.00

		Myanmar		$104.00		$122.00		$140.00

		Namibia		$171.00		$201.00		$231.00

		Naurú		$184.00		$217.00		$250.00

		Nepal		$159.00		$187.00		$215.00

		Nicaragua		$151.00		$178.00		$205.00

		Níger		$146.00		$172.00		$198.00

		Nigeria		$177.00		$209.00		$240.00

		Noruega		$315.00		$371.00		$427.00

		Nueva Zelanda		$277.00		$326.00		$375.00

		Omán		$230.00		$271.00		$312.00

		Países Bajos		$278.00		$328.00		$377.00

		Pakistán		$135.00		$159.00		$183.00

		Palaos		$248.00		$292.00		$336.00

		Panamá		$205.00		$241.00		$277.00

		Papua Nueva Guinea		$248.00		$291.00		$335.00

		Paraguay		$165.00		$194.00		$223.00

		Perú		$246.00		$289.00		$332.00

		Polonia		$192.00		$226.00		$260.00

		Portugal		$281.00		$331.00		$381.00

		Puerto Rico 01-may al 19-dic		$288.00		$339.00		$389.00

		Puerto Rico 20-dic al 30-abr		$363.00		$428.00		$492.00

		Qatar		$287.00		$338.00		$389.00

		Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		$373.00		$439.00		$505.00

		República Árabe Siria		$189.00		$222.00		$255.00

		República Centroafricana		$196.00		$231.00		$266.00

		República Checa		$196.00		$230.00		$265.00

		República de Corea		$280.00		$329.00		$379.00

		República del Congo 		$239.00		$281.00		$323.00

		República Democrática del Congo 		$241.00		$283.00		$325.00

		República Dominicana		$200.00		$235.00		$270.00

		República Popular de China		$201.00		$237.00		$273.00

		República Popular Democrática de Corea		$200.00		$235.00		$270.00

		Ruanda		$157.00		$185.00		$213.00

		Rumania		$204.00		$240.00		$276.00

		Samoa		$135.00		$158.00		$182.00

		San Cristóbal y Nieves 15-abr al 14-dic		$311.00		$366.00		$421.00

		San Cristóbal y Nieves 15-dic al 14-abr		$388.00		$456.00		$524.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		San Juan (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		San Marino		$188.00		$221.00		$254.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 15-abr al 15-dic		$222.00		$261.00		$300.00

		San Martín (Saint Martin- St. Maarten) 16-dic al 14-abr		$247.00		$291.00		$335.00

		San Vicente y las Granadinas		$186.00		$219.00		$252.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santa Cruz (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santa Lucía 15-abr al 14-dic		$268.00		$316.00		$363.00

		Santa Lucía 15-dic al 14-abr		$311.00		$366.00		$421.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 01-may al 14-dic		$301.00		$354.00		$407.00

		Santo Tomás (Islas Vírgenes Americanas) 15-dic al 30-abr		$394.00		$463.00		$532.00

		Santo Tomé y Príncipe		$182.00		$214.00		$246.00

		Senegal		$239.00		$281.00		$323.00

		Serbia		$178.00		$209.00		$240.00

		Seychelles		$256.00		$301.00		$346.00

		Sierra Leona		$216.00		$254.00		$292.00

		Singapur		$346.00		$407.00		$468.00

		Somalia		$143.00		$168.00		$193.00

		Sri Lanka		$182.00		$214.00		$246.00

		Suazilandia		$148.00		$174.00		$200.00

		Sudáfrica 		$141.00		$166.00		$191.00

		Sudán		$140.00		$165.00		$190.00

		Sudán del Sur		$109.00		$128.00		$147.00

		Suecia		$362.00		$426.00		$490.00

		Suiza		$352.00		$415.00		$477.00

		Surinam		$173.00		$204.00		$235.00

		Tailandia		$214.00		$251.00		$289.00

		Taiwán		$260.00		$306.00		$352.00

		Tanzania		$190.00		$223.00		$256.00

		Timor Leste		$133.00		$156.00		$179.00

		Togo		$195.00		$229.00		$263.00

		Tonga		$192.00		$226.00		$260.00

		Trinidad y Tobago 		$286.00		$336.00		$386.00

		Túnez		$133.00		$156.00		$180.00

		Turkmenistán		$212.00		$250.00		$287.00

		Turquía		$149.00		$175.00		$201.00

		Tuvalu		$177.00		$208.00		$239.00

		Ucrania		$158.00		$186.00		$214.00

		Uganda		$184.00		$216.00		$248.00

		Uruguay		$184.00		$216.00		$248.00

		Uzbekistán		$159.00		$187.00		$215.00

		Vanuatu		$307.00		$361.00		$415.00

		Venezuela		$137.00		$161.00		$185.00

		Vietnam		$147.00		$173.00		$199.00

		Yemen		$173.00		$203.00		$233.00

		Yibuti		$158.00		$186.00		$214.00

		Zambia		$232.00		$273.00		$314.00

		Zimbabue		$164.00		$193.00		$222.00





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		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

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		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

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		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

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		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		15100020014686438		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

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				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

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		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 Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		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

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		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		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		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

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		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

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		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 Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		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

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		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		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		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

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		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 Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		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

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		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		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		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				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		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

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		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

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		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		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		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

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		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

		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

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		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 otorga competencias a COMEX.		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

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		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

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		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. 		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

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa 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

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		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



		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica



		Tipo Cambio

		₡633.51

		No aplica





DP-PLT-LVI

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS



		Consecutivo:		XXX-FOR-LVI-00XX-202X								Fecha liquidación:				22/12/2021

		Nombre funcionario:										Cédula identidad:				ERROR:#N/A

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto del funcionario:				ERROR:#N/A

		Lugar de destino:

		Justificación de la gira:

		Salida de San José		Fecha:				Hora:				Llegada al destino		Fecha:				Hora:

		Salida lugar destino		Fecha:				Hora:				Llegada a San José		Fecha:				Hora:

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		ADELANTO 

		Monto:				Número contabilización:						Fecha de contabilización:

		LIQUIDACIÓN

		Fecha		Lugar visitado		Hora llegada		Hora salida		Desayuno		Almuerzo		Cena		Hospedaje		Total

		31/12/1899		0		0										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		01/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		02/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		03/01/1900		0												ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		04/01/1900		0				0								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Monto total del gasto de viáticos al interior del país:																ERROR:#N/A

		Valor en Letras:		 colones con 00/100.

		Diferencia entre el adelanto y la liquidación:																ERROR:#N/A

		ERROR:#N/A																ERROR:#N/A

		Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales













		Firma del funcionario								Firma jefe del funcionario o designado













		Firma jefe Programa								Revisión analista Departamento Presupuesto













		Autorización jefe Departamento Presupuesto								Inclusión documento compensado en SIGAF













		Revisión y aprobación de la compensación en SIGAF								Inclusión del documento en SIGAF













		Revisión y aprobación del documento en SIGAF								Número propuesta de pago
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Anexo 16. (DP-PLT-LVI) Plantilla del Formulario de liquidación de viáticos.xlsx
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