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PRESENTACIÓN 
  
El presente documento se elabora con el fin de realizar las “Variaciones” requeridas, al Presupuesto 
Ordinario del período 2016, las cuales se dan por la incorporación de nuevos recursos, tanto Propios como 
los provenientes de FODESAF y Gobiernos Central, propiamente recursos para el SINIRUBE.  
 
Realizar las “Variaciones”  requeridas al Presupuesto Ajustado del período 2016, para  de los  ingresos así 
como  de  los egresos producto de  la incorporación de  recursos adicionales que ingresaran a la institución  
los resultado de la  “reestimación”  realizada a las  proyecciones definidas para  el período  2016. Lo anterior 
conforme el  siguiente detalle: 
 

a. Incorporación  en el Presupuesto Ajustado 2016,  los recursos  provenientes del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, según oficio DMT-974-2016 del 21 de setiembre del 
año en curso, suscrito por el Licenciado Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 

b. Se incorporan recursos provenientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fueron 
girados en el periodo 2015 y que por error, se direccionaron a una cuenta de Caja Única que había 
sido cerrada por la Tesorería Nacional, provocando con ello que la Institución no se percatara de la 
existencia de dichos recursos, según consta en los oficios DF-DFT-31-2016 y A.A.F.-043-05-2016. 

 

c.  Ajustar, según proceda, tanto los ingresos como los egresos conforme los  resultados de la  

“reestimación” realizada a los ingresos y egresos autorizados para el período 2016, según el 

Presupuesto Ordinario  Ajustado a la fecha. 

 

Las  anteriores acciones  se realizan  en estricto  apego a los requerimientos  establecidos en el cuerpo 

normativo que regula  el accionar institucional en  materia presupuestaria.  

 

Para mejor comprensión de los ajustes que sufrirá el Presupuesto Institucional ajustado a la fecha, a 

continuación se presenta un resumen de las acciones a realizar. 
 
En la primera parte del documento se  contemplan los aumentos de ingresos y egresos al Presupuesto 
Ordinario del presente ejercicio económico, según el siguiente detalle: 
 
1. AUMENTO DE INGRESOS VRS. AUMENTO DE EGRESOS 

 
Aumentar  ingresos por la suma de ¢ 2,422,322.49 miles, versus aumento de  egresos por la  misma suma  
 
En la segunda parte,  se realizan los ajustes  en las disminuciones de egresos e ingresos para  cumplir con 
los Principios de: Equilibro, Universalidad e Integridad.  
 
2. DISMINUIR  EGRESOS VRS. DISMINUIR  INGRESOS 
 
Disminuir egresos por la suma de ¢  637,400.92 miles, versus disminuir   ingresos por la misma suma 
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1) PRIMERA PARTE DEL DOCUMENTO 
 
a) AUMENTO DE INGRESOS  
 

Como resultado de la reestimación y la incorporación de nuevos recursos provenientes del Recursos 
Propios, FODESAF y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el siguiente cuadro se  incorporan  
los rubros que dan origen al aumento de los ingresos, los cuales han sido ubicados según  estructura 
establecida en el Clasificador de Ingresos del Sector Publico vigente  y las respectivas fuentes  de 
financiamiento.   

CUADRO # 1 
ORIGEN  DE LOS INGRESOS  

(En miles de colones) 
 

PARTIDA/SUBPARTIDA 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
FODESAF 

GOBIERNO 
(SINIRUBE) 

EMPRESAS 
COMERCIALES 

INGRESOS 24,000.18 1,760,722.17 34,100.00 603,500.14 2,422,322.49 

INGRESOS CORRIENTES 24,000.18 1,760,722.17 34,100.00 603,500.14 2,422,322.49 

Ingresos no Tributarios 24,000.18 9,934.82 
 

603,500.14 637,435.14 

Venta de Servicios 24,000.18 
   

24,000.18 

Otros Servicios 24,000.18 
   

24,000.18 

Ingresos de la Propiedad 
   

603,500.14 603,500.14 

Diferencias por tipo de cambio 
   

603,500.14 603,500.14 

Otros Ingresos no Tributarios 
 

9,934.82 
  

9,934.82 

Reintegros efectivos (FODESAF) 
 

9,934.82 
  

9,934.82 

Transferencias Corrientes 
 

1,750,787.35 34,100.00 
 

1,784,887.35 

Del Sector Público 
 

1,750,787.35 34,100.00 
 

1,784,887.35 

Gobierno  Central (SINIRUBE) 
  

34,100.00 
 

34,100.00 

A Órganos Desconcentrados (FODESAF X Ley) 
 

1,736.035.15 
  

1,736.035.15 

A Órganos Desconcentrados (FODESAF inciso H) 
 

14,752.20 
  

14,752.20 

TOTALES 24,000.18 1,760,722.17 34,100.00 603,500.14 2,422,322.49 

 
 

JUSTIFICACIÓN  
 
RECURSOS PROPIOS: Mediante oficio A.A.F.067-08-2016, la Licenciada Luz Marina Campos Ramírez, Jefa 
del Área de Administración Financiera, remite a la Gerencia General la Metodología para el cálculo del Cobro 
por Servicios Administrativos a SINIRUBE, según la siguiente justificación:  
 
“Según Artículo 1° de la Ley 9137, se crea el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE), como un Órgano de desconcentración máxima, adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),  
 
Desde ese momento, la institución a través de las diversas Unidades Ejecutoras del Programa de Actividades Centrales, 
han venido brindando apoyo logístico al SINIRUBE en la realización de las actividades administrativas y operativas que 
este requiere. 
 
Por tal  motivo se determinó la necesidad de implementar la práctica de cobrar  un monto anual por los servicios 
brindados. 
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Para tal efecto, se plantea establecer la metodología adjunta, la cual fue definida por el Área de Administración Financiera 
y el Gerente del SINIRUBE.” 

 
RECURSOS FODESAF: Con el objetivo de reforzar los recursos destinados a la población objetivo, se 
proceder a la incorporación de recursos adicionales provenientes del FODESAF, por la suma ¢ 1,750,787.35 
miles, según  oficio DMT-974-2016, de fecha 21 de setiembre de 2016. 
 
 El monto total comunicado mediante  oficio DMT-974-2016,  ¢ 2,001,574.69 miles, no obstante en  el   
presente documento se está incorporando únicamente  la suma de  ¢ 1,750,787.35 miles; esto obedece a 
que mediante oficio ABF-0359-09-2016, la Licenciada Yariela Quirós Alvarez, Jefa del Área de Bienestar 
Familiar y la Doctora María Leiton Barquero Subgerenta de Desarrollo Social, le justifican al Máster Emilio 
Arias Rodríguez Presidente Ejecutivo del IMAS, los motivos por los cuales los recursos de Red de Cuido y 
Prestación Alimentaria, no deben aceptarse. 
 
RECURSOS SINIRUBE: Se incorporan recursos provenientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
que fueron girados en el periodo 2015 y que por error de la Tesorería Nacional se direccionaron a una cuenta 
de Caja Única  que no era  la correspondiente al SINIRUBE, provocando con ello que la Institución no se 
percatara de la existencia de dichos recursos, según consta en los oficios DF-DFT-31-2016 y A.A.F.-043-05-
2016. 
 
RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficio AEC-551-07-2016, la Licenciada Carolina Murillo 
Rodríguez Administradora General a.i. del Programa de Empresas Comerciales, remite a la Licenciada Luz 
Marina Campos Ramírez, los requerimientos de ajustes  al  Presupuesto de  dicho Programa, según la 
siguiente justificación: 
 

“Aumentar  la siguiente partida de Ingresos: 

Nº 
Partida MONTO 

 
 OTROS INGRESOS  

 

1 
1323.03.04.00 Otros ingresos por diferencias cambiarias positivas 

603.500.140.00 

 
 TOTALES 603.500.140.00 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Se solicita aumento de Ingresos para PARTIDA 1323.03.04.00: 
 

1. Ingresos por diferencial cambiario en cuentas corrientes: El Programa de Empresas Comerciales realiza un 
alto porcentaje de sus ventas de producto en dólares; sin embargo, gran parte de los pagos por servicios se 
realiza en colones, por lo que al realizar la conversión de moneda para efectuar los pagos, se materializa una 
ganancia por diferencial cambiario. Dado que el comportamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense 
respecto al colón costarricense presenta tendencia al incremento, se tiene registro de diferencial cambiario 
positivo originado en un mayor valor del dólar expresado en colones”.  
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b)   AUMENTO DE EGRESOS. 
 
Los egresos propuestos en esta sección son equivalentes a los ingresos que se incrementan en el presente 
documento presupuestario. Estos recursos se distribuyen en las Partidas, Grupo de Subpartidas y 
Subpartidas de los respectivos Programas Presupuestarios, conforme su fuente de financiamiento y destino 
definido, según se visualiza en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO # 2 

APLICACIÓN   DEL GASTOS 
(En miles de colones) 

 

AUMENTO DE EGRESOS  

 PARTIDA/ SUBPARTIDA  

PROGRAMA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 TOTAL  
BIENESTAR Y PROMOCIÓN 

FAMILIAR   GOBIERNO 
(SINIRUBE)  

 EMPRESAS 
COMERCIALES  

 RECURSOS 
PROPIOS  

 RECURSOS 
FODESAF  

GASTOS 24,000.18 1,760,722.17 34,100.00 603,500.14 2,422,322.49 

SERVICIOS 
  

34,100.00 
 

34,100.00 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 
  

34,100.00 
 

34,100.00 

Servicios Desarrollo Sistemas Informáticos 
  

10,099.82 
 

10,099.82 

Otros servicios de gestión y apoyo 
  

24,000.18 
 

24,000.18 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
   

603,500.14 603,500.14 

BIENES PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
   

603,500.14 603,500.14 

Productos terminados 
   

603,500.14 603,500.14 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,000.18 1,760,722.17 
  

1,784,722.35 

A PERSONAS 24,000.18 1,760,722.17 
  

1,784,722.35 

Otras transferencias a personas 24,000.18 1,760,722.17 
  

1,784,722.35 

Atención a Familias 24,000.18 9,934.82 
  

33,935.00 

Atención a Familias X Ley 
 

1,736.035.15 
  

1,736.035.15 

Asignación Familiar inciso H 
 

14,752.20 
  

14,752.20 

TOTALES 24,000.18 1,760,722.17 34,100.00 603,500.14 2,422,322.49 

 
 

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio SGDS-1238-09-2016, la Doctora María Leiton Barquero, remite las 
Justificaciones para los recursos Propios y los provenientes de FODESAF destinados a la Inversión Social, 
así como el respectivo Criterio Técnico con el Ajuste a las Metas, elaborado por el Área de Planificación 
Institucional.( oficio anexo al presente documento) 

  
RECURSOS SINIRUBE: Que mediante oficio SINIRUBE-99-09-2016, remitido por el Licenciado Erickson 
Alvarez Calonge Director Ejecutivo remite a la Licenciada Luz Marina Campos Ramírez, la distribución de los 
recursos a incorporar, según la siguiente justificación: 
 
“En ampliación al oficio SINIRUBE-43-05-2016 del 31 de mayo de 2016 me permito indicar que como se indicó 

anteriormente, es de su conocimiento ingresó a las cuentas del SINIRUBE un monto de ¢34.100.000.00 (treinta y cuatro 
millones cien mil colones exactos) los cuales corresponden a un monto que ingresó de forma equivocada a otra cuenta en 
el año 2015, corrigiéndose el error hasta este momento que ingresa ese presupuesto a la cuenta correcta.  
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En primera instancia se solicitó que dicho monto se gestionara como un presupuesto extraordinario para que fuera dirigido 
a la partida 1.04.05, específicamente para aumentar los recursos para el desarrollo del sistema tecnológico, en la 
subpartida 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, por cuanto el desarrollo del sistema denominado 
SINIRUBE 2.0 permitirá al Estado contar con una base de datos consolidada y actualizada de cobertura nacional con la 
información de todas las personas en condiciones de pobreza que reciben o requieren algún tipo de beneficio estatal. 
Esto permitirá hacer más efectiva la inversión social. De esta forma se aprovecharán de una mejor manera los recursos 
para reducir la pobreza, se reducirán las filtraciones, las duplicidades y servirá como instrumento para que la ayuda social 
llegue a las personas que más lo necesitan y en la forma que lo requieren. 
 
Sin embargo es necesario realizar una distribución diferente de los recursos por cuanto es preciso contar con recursos 
presupuestario para poder hacer frente a la propuesta de cobro por servicios administrativos al SINIRUBE presentada por 
la Subgerencia de Soporte Administrativo, el Área de Administración Financiera a su cargo y la Unidad de Presupuesto, 
previsión que no fue realizada en la gestión del presupuesto 2016. 
 
De acuerdo con lo anterior para poder hacer frente a los compromisos se propone se gestione el presupuesto 
extraordinario de la siguiente forma: 
 

SUBPARTIDA MONTO 

1.04.99 ₡  24.000.180 

1.04.05 ₡  10.099.820 

TOTAL ₡  34.100.000 

….” 
 

RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficio AEC-551-07-2016, la Licenciada Carolina Murillo 
Rodríguez Administradora General a.i. de Empresas Comerciales, remite a la Licenciada Luz Marina Campos 
Ramírez, e informa que los recursos provenientes de Diferencial Cambiario, sean ubicados en el Grupo de 
Subpartida Bienes para la Producción y Comercialización, propiamente en la Subpartida Producto Terminado, 
según el siguiente cuadro: 
“ 

AUMENTOS DE INGRESOS AUMENTOS DE EGRESOS 

CODIGOS PARTIDA/SUBPARTIDA MONTO CODIGOS PARTIDA/SUBPARTIDA MONTO 

 

INGRESOS 
         

603,500,140  
 

GASTOS 
      

603,500,140  
 
1.0.0.0.00.00.0.0   INGRESOS CORRIENTES  

         
603,500,140  

                     
2     MATERIALES Y SUMINISTRSO  

      
603,500,140  

 
1.3.2.0.00.00.0.0  Ingresos de la Propiedad 

         
603,500,140  2.05 

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALEZACIÓN 

      
603,500,140  

 
1.3.2.3.03.04.0.0  

Diferencial por tipo de 
cambio 

         
603,500,140  2.05.02 Productos terminados  

      
603,500,140  

      

TOTALES   
         
603,500,140  TOTALES   

      
603,500,140  

 
…” 
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2) SEGUNDA PARTE DEL DOCUMENTO 

 
a)  DISMINUCIÓN DE EGRESOS. 

 
En esta segunda parte del  documento, se realizan los respectivos ajustes que se determinaron pertinente 
producto de la “Reestimación de los Ingresos” que se tenía proyectado percibir al concluir el primer semestre del 
período  2016.  
 
Los resultados obtenidos en la reestimación de los ingresos y los correspondientes  ajustes a los egresos,  
son  parte del control y seguimiento que se debe practicar al comportamiento de la proyección de ingresos 
que fue determinada durante el proceso de Formulación del Presupuesto Ordinario 2016 

 
Un  aspecto importante a  resaltar en relación a la reestimación de los ingresos, es que ésta se realiza  en 
estricto apego a la metodología  que se encuentra debidamente avalada por los entes y órganos que 
fiscalizan el quehacer institucional. 
 
Dicha metodología contempla la aplicación de  series históricas de los últimos cinco años, con datos reales al 
30 de junio del presente ejercicio económico y  en reciprocidad  a los  Principios de Equilibrio, Universalidad e 
Integridad establecidos en la normativa que regula la materia presupuestaria. 
 
En cuanto a los resultados de la  reestimación  realizada a los  Recursos  Propios,  es importante  enfatizar  
que el efecto resultante entre los aumentos y las disminuciones es cero, conforme se  muestra en el siguiente 
cuadro. 

CUADRO # 3 

RECURSOS PROPIOS 

RESULTADOS DE LA REESTIMACIÓN  DE LOS INGRESOS 2016 
(En miles de colones ) 

 

CONCEPTO DEL INGRESO 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

PROYECTADOS 

INGRESOS 
REESTIMADOS A 

DICIEMBRE 

DIFERENCIA 
(+ -) 

Imp. Específicos Servicios  Hospedaje (Ley 8343) 631,312.43 447,670.32 -183,642.11 

Cont. Patronal Instituciones( Ley 6443) 5,772,810.55 5,291,971.36 -480,839.19 

Nómina del Sector Privado/Ley 4760 26,358,758.51 27,416,731.10 1,057,972.59 

Otros Servicios (PEC) 378,078.86 378,078.86 
 

Traspaso de Dividendos 2,600,000.00 2,471,081.23 -128,918.77 

Intereses y comisiones s/ préstamos al sector privado 7,594.48 3,265.71 -4,328.77 

Intereses cuentas corrientes B.E. (IMAS) 186,393.41 78,963.96 -107,429.45 

Multas por atraso en pago de impuestos 284.79 122.46 -162.33 

Multas atraso por servicios  949.31 408.21 -541.10 

Sanciones administrativas 664.52 285.75 -378.77 

Intereses amortizados  por atrasos en pago de impuestos 422,970.46 294,006.15 -128,964.31 

Reintegros efectivos (IMAS) 27,279.12 21,361.09 -5,918.03 

Otros Ingresos 27,279.12 17,279.12 -10,000.00 

Venta de terrenos 13,639.56 3,639.56 -10,000.00 

Recuperación de préstamos al sector privado 11,347.59 14,497.82 3,150.23 

TOTAL 36,439,362.71 36,439,362.71 - 
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Apoyados en los resultados de la “Reestimación”  de los Recursos Propios y los ingresos del Programa 
PEC, así como lo comunicado mediante el oficio  AEC-551-07-2016, en  esta segunda parte del 
documento, se procede a realizar los ajustes correspondientes a los egresos, con el propósito de 
mantener el equilibrio en la rebaja de ingresos que se debe realizar. 

 
CUADRO # 4 

 DISMINUCIÓN EN LOS EGRESOS 
 (En miles de colones) 

 
DISMINUCIÓN DE EGRESOS   

PARTIDA/SUBPARTIDA 

BIENESTAR Y PROMOCIÓN 
FAMILIAR  

 EMPRESAS 
COMERCIALES  TOTAL 

 RECURSOS 
FODESAF  

RECURSOS 
GOBIERNO 
CENTRAL  

GASTOS 31,661.91 67,331.73 538,407.28 637,400.92 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
  

538,407.28 538,407.28 

BIENES  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
  

538,407.28 538,407.28 

Productos terminados 
  

538,407.28 538,407.28 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,661.91 67,331.73 
 

98,993.64 

AL SECTOR PÚBLICO 
 

39,236.42 
 

39,236.42 

A Gobierno Central 
 

39,236.42 
 

39,236.42 

A PERSONAS 31,661.91 28,095.32 
 

59,757.23 

Otras transferencias a personas 31,661.91 28,095.32 
 

59,757.23 

TOTAL 31,661.91 67,331.73 538,407.28 637,400.92 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS EGRESOS 
 
RECURSOS FODESAF y GOBIERNO CENTRAL: Como resultado de la reestimación, según la metodología 
aplicada, se determinó que los ingresos por concepto de Intereses en Cuentas Corrientes, así como los 
ingresos por Reintegros en Efectivo, presentan una disminución con respecto a los Ingresos Proyectados, por 
lo que se procede a realizar el ajuste correspondiente a los egresos. 
 
 De igual forma,  producto de la reestimación los ingresos  del Programa de  Empresas Comerciales 
presentan una disminución de ¢ 10,393.14, así como lo  solicitado mediante  oficio AEC-551-07-2016, en el 
cual la Licenciada Carolina Murillo Rodríguez Administradora General a.i. del Programa, remite a la 
Licenciada Luz Marina Campos Ramírez, solicita  disminuir los egresos en la Subpartida Producto Terminado, 
producto de la reestimación realizada a las Ventas de Bienes Manufacturados. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
 
Producto de la reestimación realizada a la proyección de ingresos del período en ejercicio, se determinó la 
necesidad de disminuir ingresos, según los rubros que se detallan en el siguiente cuadro, el cual está 
estructurado por Programa y fuentes de financiamiento.  
 
 

CUADRO # 5 

   DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 
 (En miles de colones)  

 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS  

PARTIDA/SUBPARTIDA 
RECURSOS 
GOBIERNO 
CENTRAL  

RECURSOS 
FODESAF 

 EMPRESAS 
COMERCIALES   

TOTAL 

INGRESOS 67,331.73 31,661.91 538,407.28 637,400.92 

INGRESOS CORRIENTES 67,331.73 31,661.91 538,407.28 637,400.92 

Ingresos no Tributarios 67,331.73 31,661.91 538,407.28 637,400.92 

Venta de bienes 
  

528,014.14 528,014.14 

Venta de bienes manufacturados 
  

528,014.14 528,014.14 

Ingresos de la Propiedad 39,236.42 31,661.91 4,596.44 75,494.76 

Intereses cuentas corrientes Bancos Estatales 39,236.42 31,661.91 4,596.44 75,494.76 

Intereses cuentas corrientes  (FODESAF) 
 

31,661.91 
 

31,661.91 

Intereses cuentas corrientes  (PEC) 
  

4,596.44 4,596.44 

Intereses cuentas corrientes Gobierno Central (Avancemos) 39,236.42 
  

39,236.42 

Otros Ingresos no Tributarios 28,095.32 
  

28,095.32 

Reintegros efectivos (Gobierno Central) 28,095.32 
  

28,095.32 

Ingresos varios 
  

5,796.71 5,796.71 

Ingresos varios no especificados (PEC) 
  

5,796.71 5,796.71 

 TOTAL 
                  

67,331.73    
               

31,661.91    
                         

538,407.28    
     

637,400.92    

 
 
RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficio AEC-551-07-2016, la Licenciada Carolina Murillo 
Rodríguez Administradora General a.i. de Empresas Comerciales, remite a la Licenciada Luz Marina Campos 
Ramírez, solicita realizar la disminución de ingresos en la Subpartida Ventas de Bienes Manufacturados, bajo 
la siguiente justificación: 
 
“Ingresos por Ventas de Otros Bienes Manufacturados: 
 
En el primer semestre del año se obtiene como resultado un déficit de ingresos con respecto al presupuesto de ventas, 
por un monto de ¢38.798.060.00, a pesar de las acciones realizadas durante el primer semestre para el cumplimiento de 
las metas.  Tras un análisis histórico y revisión de las metas anuales, se determinó la necesidad de reestimar las ventas 
para el segundo semestre del año, con lo que se proyecta un decrecimiento por un monto de ¢528.014.140.00 (quinientos 
veintiocho millones catorce mil ciento cuarenta colones exactos).  
 
Las razones que explican la proyección de en ingresos se debe a cuatro situaciones que han estado afectados la 
proyección de ventas, según el siguiente detalle: 
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1- El establecimiento de nuevas disposiciones de control en el Aeropuerto, en complemento a los pasillos estériles 

que se habían implementado, generan que el pasajero en tránsito no  pueda comprar en todas las tiendas.  Este 
factor representa un elemento que genera “no compras”, y por lo tanto, existe pérdida en las ventas, pues 
cuando se ingresa al aeropuerto por estas puertas no hay ingresos a las tiendas que están en las salas de 
abordaje. 
 

2- Aunque el reporte de ingreso de personas al país emanado por Aeris Holding, refleja que cada año el volumen 
de pasajeros que visitan nuestro país aumenta en este primer semestre 2016 en aproximadamente un 10.74%, 
su comportamiento refleja una disposición a gastar menor dinero, con una factura promedio de $63.12 cuando el 
año anterior cerró en un promedio de $70.00. Esto como consecuencia que las aerolíneas que están ingresando 
al país son de bajo costo, con lo que las personas pasajeras que generalmente las utilizan, son de un perfil 
menor en cuanto a capacidad adquisitiva.  

 
3- Otro aspecto que es importante tomar en consideración es el retraso en la apertura de la tienda en el Depósito 

Comercial de Golfito, incidiendo en los resultados de las ventas. Este atraso se ha generado debido a la 
necesidad de desarrollar un software específicamente adaptado para cumplir con los requerimientos del 
Ministerio de Hacienda, y las labores requeridas para contar con un mix de productos, estrategias comerciales y 
modelos operativos que contribuyan a aumentar las probabilidades de éxito de esta tienda.  
 

4- Además la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, debido a la caída de ceniza 
del Volcán Turrialba, durante períodos de alto nivel tránsito de pasajeros ha perjudicado las ventas en las 
tiendas, pues son al menos 9.000 personas que no ingresaron impactando las ventas. Se registran al menos 6 
ocasiones de cierre, suspensión de vuelos debido a esta situación. 

 

No obstante lo indicado, es muy relevante destacar que si bien los resultados de ventas son menores a las metas 
propuestas en el POI 2016, la operación de las tiendas libres está obteniendo importantes niveles de crecimiento en sus 
ventas con respecto a los años anteriores y en particular al 2015…” 
 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 En el acápite de anexos se puede verificar la información que respalda al  Área de Administración Financiera 
para realizar  los ajustes y variaciones que se presentan en el presente documento.  
 
AJUSTE DE METAS/POI: Los ajustes a las metas contenidas en el POI 2016, debe ser verificado en el 
Criterio Técnico emitido por el Área de Planificación  Institucional, el cual fue oficializado mediante oficio PI-
0154-09-2016. 
 
RESPONSABILIDAD DEL RESPALDO  DOCUMENTAL: El contenido de la documentación e información, 
tanto del Criterio Técnico  emitido por el Área de Planificación Institucional, como los restantes documentos 
que respaldan las justificaciones de los ajustes  realizados mediante  el presente  documento, es 
responsabilidad de las Unidades que los emitieron. Por lo tanto, el Área de Administración Financiera  
incorpora la documentación en  el aparte de anexos, para  efecto de verificación de su contenido; aparte de  
cumplir  con los  requerimientos establecidos en el  Bloque de Legalidad  aplicable. Además, los ajustes 
fueron realizados en estricto apego a los requerimientos presentados por las Unidades  solicitantes. 
  
ATENCIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DEL BLOQUE DE LEGALIDAD APLICABLE: Las personas  
funcionarias que participaron en la elaboración, verificación y revisión  del presente  documento, dan fe de 
que se atendió integralmente la parte técnica del bloque de legalidad aplicable. 
 
 
 


