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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Los Ajustes que se pretenden realizar al Presupuesto por Programas del período 2017, mediante la 
presente Modificación Presupuestaria General N° 02-2017, ascienden a la suma de ¢   1,797,268.05 
miles (Mil setecientos noventa y siete millones doscientos sesenta y ocho mil cincuenta colones 
con 00/100)  el fin de  atender  necesidades urgentes  que no cuentan  con el respectivo contenido 
presupuestario.  
 

OBJETIVO: Reorientar recursos de diferentes Subpartidas de los Programas Presupuestarios 

Institucionales, para reforzar algunas Subpartidas del gasto administrativo/operativo, y  principalmente, 

un reacomodo de los recursos destinados a la Inversión Social. 
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1. ORIGEN DE LOS RECURSOS:  

 
En el siguiente cuadro se detalla el origen de los ajustes propuestos, según fuente de financiamiento. 
 

CUADRO N° 1 
 ORIGEN DE LOS RECURSOS  

 (En miles de colones) 
 

CLASIFICACION 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 
ACTIVIDADES 
CENTRALES  

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL   EMPRESAS 

COMERCIALES  TOTAL 
RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS 
FODESAF 

MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00 150,000.00 
  

175,000.00 

MATERIALES, PRODUCTOS  CONSTRUCCIÓN 25,000.00 
   

25,000.00 

Productos Metálicos 3,000.00 
   

3,000.00 

Productos Minerales y Asfálticos 1,500.00 
   

1,500.00 

Madera y sus derivados 3,500.00 
   

3,500.00 

Eléctricos, Telefónicos y  Cómputo 7,000.00 
   

7,000.00 

Productos de Vidrio 2,000.00 
   

2,000.00 

Productos de Plástico 2,500.00 
   

2,500.00 

Otros productos uso construcción 5,500.00 
   

5,500.00 

ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS IVERSOS 
 

150,000.00 
  

150,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 
 

150,000.00 
  

150,000.00 

BIENES DURADEROS 41,000.00 
   

41,000.00 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,000.00 
   

41,000.00 

De Transporte 40,000.00 
   

40,000.00 

Diverso 1,000.00 
   

1,000.00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

60,000.00 593,000.00 509,291.55 1,162,291.55 

AL SECTOR PÚBLICO 
   

509,291.55 509,291.55 

A Órganos Desconcentrados 
   

103,092.75 103,092.75 

Dividendos 
   

406,198.80 406,198.80 

TRANSFERENCIAS CTES A PERSONAS 
 

60,000.00 593,000.00 
 

653,000.00 

Otras transferencias a personas 
 

60,000.00 593,000.00 
 

653,000.00 

Atención a Familias 
  

500,000.00 
 

500,000.00 

Personas Trabajadoras Menores de Edad 
  

93,000.00 
 

93,000.00 

Titulación a Terceros 
 

60,000.00 
  

60,000.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

418,976.50 
  

418,976.50 

A ENTIDADES PRIVADAS S/ FINES LUCRO 
 

418,976.50 
  

418,976.50 

A Asociaciones 
 

237,933.05 
  

237,933.05 

A Otras entidades privadas sin fines de lucro 
 

181,043.44 
  

181,043.44 

TOTAL 66,000.00 628,976.50 593,000.00 509,291.55 1,797,268.05 
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JUSTIFICACIONES DE LAS DISMINUCIONES: 
 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria General, se reacomodan y 
disminuyen recursos asignados inicialmente al Gasto Administrativo/Operativo de los Programas de 
Actividades Centrales,  Protección y Promoción Social y Empresas Comerciales con el propósito de 
reforzar otras Subpartidas del Gasto Administrativo Operativo que presentan la necesidad de ser 
reforzadas, para atender necesidades urgentes que no estaban previstas. Además, se realiza una 
redistribución de algunos de los recursos asignados a la Inversión Social,  lo anterior respaldados según 
las  justificaciones aportadas por las Unidades Ejecutoras interesadas. 
 
PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES: ¢ 66.000.00 miles. 
 
En este programa y de acuerdo a los oficios SGSA-0225-06-2017 y SGSA-0273-07-2017 el Licenciado  
Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo, realiza una redistribución de recursos 
del gasto administrativo operativo, con el objetivo de reforzar otras Subpartidas en las que se requiere 
dotar de recursos, según las siguientes justificaciones: 
 
En relación al oficio SGSA-225-06-2017 se indica que: 
 
 “…Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento, como parte del proceso de Formulación Presupuestaria 
2017, el Área de Servicios Generales procedió a incluir el monto de ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones 
exactos), en la subpartida 5.01.02 – Equipo de Transporte para la adquisición de un vehículo para uso de la 
Presidencia Ejecutiva. 
 
En ese orden de ideas y posterior al análisis por parte de la Presidencia Ejecutiva, en conjunto con la Subgerencia 
de Soporte Administrativo, se determina que en virtud de la imposibilidad material de obtener la autorización de 
compra de este nuevo vehículo, conforme lo establece el N° 35 del Reglamento para la Administración y Prestación 
de Servicios de Transportes. 
 
...” 

En oficio SGSA-273-07-2017, se presentan las siguientes justificaciones: 
 
“Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento, esta Subgerencia ha realizado el proceso de análisis de 
ejecución del Presupuesto Ordinario, por lo cual se ha dado a la tarea de analizar el comportamiento de la ejecución 
de los recursos presupuestarios durante el ejercicio 2017. Para ello, se ha procedido a revisar las subpartidas 
presupuestarias administrativas-operativas de las diferentes unidades que conforman el Programa de Actividades 
Centrales. 
 
El resultado de dicho análisis se adjunta al presente oficio, y se determina que en el  Programa Presupuestario de 
Actividades Centrales, se debe realizar la reorientación de recursos de gasto administrativo-operativo, como parte de 
la Modificación General N° 02-2017, por la suma de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones), monto el cual 
deberá ser trasladado a la Subpartida de Servicios de Telecomunicaciones 1.02.04, según el siguiente detalle: 
 
 

Partida Nombre Monto 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3.000.000,00  

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00  

2.03.03 Madera y sus derivados 3.500.000,00  

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 7.000.000,00  

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2.000.000,00  

2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.500.000,00  

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción  5.500.000,00  

Total 25.000.000,00 

 
 
…” 
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PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 
 
REACOMODO  RECURSOS  (PROPIOS)  GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO  
 
Según oficios SGDS-0901-06-2017 y  ABF-0196-06-2017, la  Doctora Maria Leiton Barquero y la 
Licenciada Yariela Quirós Alvarez,  solicitan rebajar la suma de  ¢ 150.000.00 miles, que se encuentran 
ubicados en la Subpartida Otros útiles, materiales y suministros diversos, recursos que son parte de la 
adquisición de Convertidores y justifican lo siguiente: 
 
“…Reciba un cordial saludo. Con la finalidad de direccionar los recursos que no serán utilizados a otras necesidades 

institucionales, le informo que se autoriza reasignar un monto de ¢150.000.000 (ciento cincuenta millones de 

colones) de la subpartida 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos. 

 

Cabe indicar que inicialmente dichos recursos se requerían para la compra de los convertidores digitales, sin 

embargo, debido a que ya se ingresó la solicitud de pedido para la compra de los mismos con base en las 

cotizaciones recibidas así como la estadística de las familias que requieren dicho artículo, el monto a disminuir  no 

afectará el proceso de adquisición ya iniciado…”. 

 
REACOMODO  RECURSOS  (PROPIOS)  ORGANIZACIONES 

 

En relación a las Organizaciones la Doctora María Leiton Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social, 
plantea mediante el oficio SGDS-0903-06-2017, un reacomodo a los recursos destinados a los Sujetos  
Privados, con fin de solventar nuevos requerimientos, se destacan las siguientes justificaciones: 

 

DISMINUCIONES 

Organizaciones a Excluir que se encuentran en Superávit Planificado 2016 

Nombre de la 
Organización 

N° de 
Cédula 
Jurídica Finalidad 

Unidad 
Ejecutora Monto Justificación 

Centro Agrícola 
Cantonal de 
Buenos Aires 

3-007-
456438 

Construcción de 
la infraestructura 
necesaria para la 
realización de la 
Segunda Etapa 
correspondiente 
al proyecto 
Centro de 
Producción 
Acuícola del Sur, 
Financiamiento 
de materia prima, 
insumos, equipo y 
vehículo, para el 
adecuado 
desarrollo del 
proyecto. 

Brunca 129,692,859.81 Por medio de Oficio ARDSB-09-0281-06-2017 la Licda. Xinia 
Espinoza Espinoza remite nota N° 009-CACBA-2017 donde 
la organización indica la imposibilidad de ejecutar los 
recursos asignados en el POI 2017 vía superávit. La 
inversión de los recursos asignados por el IMAS se debía 
realizar en forma paralela con los recursos asignados por la 
JUDESUR, pero estos debían de ser aprobados por la CGR 
lo que provocó un atraso hasta inicios del mes de abril 2017.  
Posterior a la aprobación por parte de la CGR, se presentó 
un atraso en el trámite del primer desembolso por parte de 
JUDESUR y según cronograma de ejecución con este primer 
desembolso la organización realizaría los trámites de los 
permisos, visados de planos y renovación de permiso de 
viabilidad ambiental, requisitos importantes para la 
aprobación por parte del IMAS, sin embargo la organización 
apenas se encuentra en gestiones para obtenerlos. 

Asociación de 
Pequeños 
Productores de 
Talamanca 
(APPTA) 

3-002-
096215 

Equipamiento de 
la planta puré 
aséptico 

Huetar 
Caribe 

88,231,884.00 Según Oficio ARDSHC-0136-06-2017 suscrito por la Licda. 
Yalile Esna Williams, Jefe Área Regional Huetar Caribe 
solicita la exclusión por según se detalla: a) El Proyecto está 
formulado con la participación e intervención en orden de el 
MAG, INDER e IMAS. b) en reunión con el Sector 
Agropecuario el 06 de junio tanto el MAG como el INDER 
manifestaron que para el presupuesto 2017 no se designó 
presupuesto para la organización, y éstos entes esperaran el 
informe de investigación que está realizando el TEC sobre la 
organización en el contexto administrativo, financiero y 
organizacional.  Basado en los resultandos de este informe el 
Área Regional considerará postularlo en el POI 2018 o un 
próximo presupuesto extraordinario. 

TOTAL 
GENERAL       217,924,743.81   

 



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL N° 02-2017 

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DE  PRESUPUESTO 

 

Organizaciones a Excluir que se encuentran en el Presupuesto Ordinario  2017 

Nombre de la 
Organización 

N° de 
Cédula 
Jurídica Finalidad 

Unidad 
Ejecutora Monto Justificación 

Asociación de 
Pescadores 
Mixta de 
Montero Isla 
de Chira 

3-002-
626504 

Instalación y 
Equipamiento de 
granjas ostrícolas 

Puntarenas 27,350,585.00 Según Oficio ARDSP-109-06-2017 suscrito por la Licda. 
Leticia Ugalde Trejos Profesional Ejecutora y la Licda. Giselle 
Piedra Rodríguez, Jefa Área Regional Puntarenas indicando 
que ésta organización No cuenta con concesión marina.  
Adjuntan además Oficio UNA-ECMAR-OFC-036-2017  de 
Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 
explicando que éstas organizaciones no cuentan con los 
recursos económicos para poder contratar consultores y 
realizar el levantamiento de información técnico-ambiental 
que recientemente SETENA está solicitando para dar el aval 
ambiental. 

Asociación 
Local de 
Pescadores de 
Florida, Isla de 
Venado, 
Puntarenas 

3-002-
622157 

Instalación y 
Equipamiento de 
granjas ostrícolas 

Puntarenas 27,350,585.00 Según Oficio ARDSP-109-06-2017 suscrito por la Licda. 
Leticia Ugalde Trejos Profesional Ejecutora y la Licda. Giselle 
Piedra Rodríguez, Jefa Área Regional Puntarenas indicando 
que ésta organización No cuenta con concesión marina.  
Adjuntan además Oficio UNA-ECMAR-OFC-036-2017  de 
Escuela de Cienicas Biológicas de la Universidad Nacional 
explicando que éstas organizaciones no cuentan con los 
recursos económicos para poder contratar consultores y 
realizar el levantamiento de información técnico-ambiental 
que recientemente SETENA está solicitando para dar el aval 
ambiental. 

Sindicato 
Industrial de 
Pescadores 
Artesanales 
Criadores 
Acuicolas y 
anexos de 
Costa de 
Pajaros de 
Puntarenas 

3-011-
635247 

Instalación y 
Equipamiento de 
granjas ostrícolas 

Puntarenas 27,350,585.00 Según Oficio ARDSP-109-06-2017 suscrito por la Licda. 
Leticia Ugalde Trejos Profesional Ejecutora y la Licda. Giselle 
Piedra Rodríguez, Jefa Área Regional Puntarenas indicando 
que ésta organización No cuenta con concesión marina.  
Adjuntan además Oficio UNA-ECMAR-OFC-036-2017  de 
Escuela de Cienicas Biológicas de la Universidad Nacional 
explicando que éstas organizaciones no cuentan con los 
recursos económicos para poder contratar consultores y 
realizar el levantamiento de información técnico-ambiental 
que recientemente SETENA está solicitando para dar el aval 
ambiental. 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 
y 
Alcantarillado 
sanitario de La 
Luisa de 
Pocosol San 
Carlos Fuente 
de Vida 

3-002-
313789 

Mejoras del 
Acueducto de 
ASADA La Luisa 
de Pocosol 

Huetar Norte 35,000,000.00 Según Oficio ARDSHN-085-06-2017 suscrita por el Lic. Juan 
Luis Gutiérrez, Jefe Regional ARDS Huetar Norte, informando 
que en reunión con la ASADA el día 16 de mayo del 2017 se 
corroboró que la organización tiene pendientes: a) Planos 
constructivos que aún no cuentan con el visto bueno del 
CFIA, ya que debían realizar unas modificaciones o 
correcciones y no se sabe si dieron cumplimiento con esto b) 
no cuentan con la persona o profesional responsable técnico 
de la obra c) no cuentan con la gestión para la elaboración del 
expediente y la ejecución del mismo d) No cuentan con Plan 
de Inversión del Proyecto y por ende no han podido realizar 
los trámites de cotización 

Asociación de 
Desarrollo 
Específica pro 
CEN CINAI y 
Bienestar 
Comunal de 
Horquetas 

3-002-
357668 

Equipamiento del 
CEN-CINAI de 
Horquetas de 
Sarapiquí 

Heredia 20,000,000.00 Según oficio ARDSH-157-06-2017 suscrita por la MSc. 
Marlene Oviedo Alfaro, Jefa a.i. ARDS Heredia, se solicita 
cambio de figura jurídica para estos Cen Cinai 

Asociación de 
Desarrollo 
Específica Pro 
CEN CINAI y 
Bienestar 
Comunal de 
La Guaria de 
Puerto Viejo 
de Sarapiqui. 

3-002-
345860 

Mejoras a la 
infraestructura 
del CENCINAI 
para brindar 
mayor seguridad 
a las personas   
beneficiarias. 

Heredia 40,000,000.00 Según oficio ARDSH-157-06-2017 suscrita por la MSc. 
Marlene Oviedo Alfaro, Jefa a.i. ARDS Heredia, se solicita 
cambio de figura jurídica para estos Cen Cinai 



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL N° 02-2017 

AREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/UNIDAD DE  PRESUPUESTO 

Comité CEN 
CINAI de  el 
Roble 

3-007-
720507 

Equipamiento 
para Cen-Cinai 

Puntarenas 11,000,000.00 Según Oficio ARDSP-114-06-2017 suscrito por la Licda. 
Leticia Ugalde, Profesional Ejecutora y la Licda. Giselle 
Piedra, Jefa Área Regional Puntarenas, indicando que según 
Oficio  DRPC-CEN-CINAI-0199-2017 remitido por la Dirección 
Regional de CEN CINAI Pacífico Central, ambos CEN CINAI 
dentro de cinco meses serán trasladados de edificio, con el fin 
de que el MOPT realice las respectivas reparaciones en los 
establecimientos actuales, lo cual, es criterio del ARDS, que 
dicha indicación deja entrever que el equipamiento solicitado 
estará en desuso y se incurre en algún riesgo ya que no 
estaría resguardado en las instalaciones de dichos entes. 

Comité CEN 
CINAI de 
Cinco Estrellas 

3-007-
720495 

Equipamiento 
para  Cen-Cinai 

Puntarenas 13,000,000.00 Según Oficio ARDSP-114-06-2017 suscrito por la Licda. 
Leticia Ugalde, Profesional Ejecutora y la Licda. Giselle 
Piedra, Jefa Área Regional Puntarenas, indicando que según 
Oficio  DRPC-CEN-CINAI-0199-2017 remitido por la Dirección 
Regional de CEN CINAI Pacífico Central, ambos CEN CINAI 
dentro de cinco meses serán trasladados de edificio, con el fin 
de que el MOPT realice las respectivas reparaciones en los 
establecimientos actuales, lo cual, es criterio del ARDS, que 
dicha indicación deja entrever que el equipamiento solicitado 
estará en desuso y se incurre en algún riesgo ya que no 
estaría resguardado en las instalaciones de dichos entes. 

TOTAL 
GENERAL       201,051,755.00   

 

 

Mediante oficio DSPC-0399-06-2017 el Área  de Desarrollo Socio Productivo  indica que se debe disminuir los 
recursos del beneficio Titulación a Terceros (Levantamiento de Limitaciones para Titulación) por la suma de 
¢60.000.000,00, ya que no se estará ejecutando en el periodo 2017 por las siguientes razones: 
 
a) Al ser un beneficio nuevo, los requisitos del mismo fueron incorporados en el Reglamento para la Prestación y el 
Otorgamiento de Beneficios del IMAS, pero a la fecha este documento no ha sido aprobado aún.  
 
b) Debido a lo anterior, el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucional tampoco se encuentra listo para 
poder utilizarse. 
 

…” 
 
 
RECURSOS FODESAF 
 
 
“AJUSTAR RECURSOS FODESAF: 

 

DISMINUCIONES 

 

¢500,000,000.00 Atención a Familias fuente FODESAF 

Acorde a oficio ABF-0197-06-2017 se puede disminuir este beneficio en un monto de ¢500,000,000.00 (Quinientos 

millones) para orientarse a necesidades urgentes que posee la institución en otros beneficios de la oferta 

programática para cubrir necesidades de familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo. 

 

¢93,000,000.00 TMC-Personas Trabajadoras Menores De Edad (Fodesaf) 

Acorde a oficio DS-131-06-2017 se puede disminuir este beneficio en un monto de ¢93,000,000.00 (Noventa y tres  

millones) para orientarse a necesidades urgentes que posee la institución en otros beneficios de la oferta 

programática para cubrir necesidades de familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo”.  
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PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES: ¢ 509,291.55 miles. 
 
Mediante formulario de Solicitud de Modificación Presupuestaria General AEC-N°-561-07-2017, el 
Licenciado Geovanny Cambronero Herrera, Subgerente de Gestión de Recursos y la Licenciada Flor de 
Maria Montoya Mora, Administradora de las Empresas Comerciales, solicitan disminuir recursos del 
gasto administrativo, propiamente en las Subpartidas Transferencias Corrientes a Órganos 
Desconcentrados y la Subpartida de Dividendos, producto del sobrante de la Declaratoria de Utilidades 
manifestada mediante Acuerdo N° 273-06-2017 del Acta 39-06-2017 del 26 de junio de 2017, e 
incorpora la siguiente justificación. 
 
“…Programa de Empresas Comerciales, se determino que las utilidades eran menor que las proyectadas 
presupuestariamente para el periodo 2016, por la que teniéndose el acuerdo del C.D. N° 273-06-2017 Sesión 
ordinaria 39-06-2017 mediante el cual se efectúa la declaración de utilidades para el periodo 2016, se procede a 
disminuir la subpartida de Transferencia a órganos desconcentrados(utilidades CTAC) y dividendos (Utilidades a 
pagar al IMAS) en los cuales se excede el monto del presupuesto respecto a la utilidades declaradas del periodo 
antes mencionado.  Por tal razón, se procede a disminuir las partidas…”. 
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2. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
 

La Aplicación de los ajustes propuestos se refleja en el siguiente cuadro 
 

CUADRO N° 2 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 (En miles de colones) 

CLASIFICACION 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

ACTIVIDADES 
CENTRALES 

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL EMPRESAS 

COMERCIALES 
TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS 
FODESAF 

SERVICIOS 26,000.00 184,500.00 
 

35,000.00 245,500.00 

SERVICIOS BÁSICOS 25,000.00 
   

25,000.00 

De Telecomunicaciones 25,000.00 
   

25,000.00 

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 
 

4,500.00 
  

4,500.00 

Transporte de bienes 
 

4,500.00 
  

4,500.00 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,000.00 180,000.00 
 

25,000.00 206,000.00 

De Desarrollo Sistemas Informáticos 
   

25,000.00 25,000.00 

Servicios generales 1,000.00 4,000.00 
  

5,000.00 

Otros Servicios de Gestión y Apoyo 
 

176,000.00 
  

176,000.00 

IMPUESTOS 
   

10,000.00 10,000.00 

Otros impuestos 
   

10,000.00 10,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
   

474,291.55 474,291.55 

BIENES PRODUC. COMERCIALIZACIÓN 
   

474,291.55 474,291.55 

Productos terminados 
   

474,291.55 474,291.55 

BIENES DURADEROS 
 

5,500.00 
  

5,500.00 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 
 

5,500.00 
  

5,500.00 

De Comunicación 
 

5,500.00 
  

5,500.00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

418,976.50 593,000.00 
 

1,011,976.50 

TRANSFERENCIAS CTES A PERSONAS 
 

418,976.50 593,000.00 
 

1,011,976.50 

Otras transferencias a personas 
 

418,976.50 593,000.00 
 

1,011,976.50 

Avancemos 
 

200,000.00 
  

200,000.00 

Procesos Formativos 
 

218,976.50 593,000.00 
 

811,976.50 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

60,000.00 
  

60,000.00 

A ENTIDADES PRIVADAS S/ FINES LUCRO 
 

60,000.00 
  

60,000.00 

A Otras entidades privadas sin fines de lucro 
 

60,000.00 
  

60,000.00 

TOTAL 26,000.00 668,976.50 593,000.00 509,291.55 1,797,268.05 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES: 
 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria se está realizando un reacomodo a 
los recursos de Inversión Social; además, del financiamiento y/o refuerzo de   algunos rubros del gasto 
Administrativo/Operativo del Programa Actividades  Centrales, Protección y Promoción Social y las 
Empresas Comerciales, que a la fecha requieren contar con el respaldo  presupuestario  para poder ser 
atendidos, según las siguientes justificaciones.  
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PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES: ¢ 66.000.0 miles 
 
En este programa y de acuerdo al oficio SGSA-0273-07-2017 el Licenciado  Daniel A. Morales Guzmán, 
Subgerente de Soporte Administrativo, solicita incorporar recursos por la suma de ¢ 25.000.0 miles en 
las Subpartida Servicios de Telecomunicaciones, con el objetivo de reforzar el pago por concepto de las 
llamadas telefónicas que los usuarios del IMAS, realizan a través de los números telefónicos del SACI. 
 
 

PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 
 
REACOMODO  RECURSOS  (PROPIOS) DE GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO  
 
En este programa y de acuerdo al oficio SGSA-0225-06-2017 el Licenciado  Daniel A. Morales Guzmán, 
Subgerente de Soporte Administrativo, solicita incorporar recursos por la suma ¢ 40.000.0 miles en la 
Subpartida Otros Servicios de Gestión y Apoyo, con el objetivo de reforzar los recursos para la 
Contratación del SACI. 
 
“Por lo anterior y tomando en consideración la existencia de este posible remante de recursos, respetuosamente se 
les solicita realizar la reserva presupuestaria en el sistema SAP, con estos recursos disponibles, esto con el objetivo 
de que como parte de la próxima modificación presupuestaria los mismos sean trasladados a la Subpartida 1.04.99 – 
Otros Servicios de gestión y apoyo, que tendrá como propósito fortalecer los recursos asignados a la ejecución del 
SACI”. 

 
Según oficio SGDS-0901-06-2017 la  Doctora Maria Leiton Barquero solicita reorientar recursos entre 
Subpartidas del Gasto Administrativo Operativo, con el objetivo de atender necesidades urgentes que se 
presentaron en diferentes Unidades Ejecutoras y  justifica lo siguiente: 
 
“Reciba un cordial saludo.  En aras del proceso de la segunda modificación general del presente año, me 

permito indicarle que mediante oficio ABF-0196-06-2017 del Área de Bienestar Familiar se indica que 

puede orientarse recursos por un monto de ¢150,000,000.00 que  se encuentran en la subpartida 2.99.99 

Otros útiles, materiales y suministros diversos del centro Gestor 1215000000 del Programa de Protección y 

Promoción Social a otras necesidades institucionales.  

 

Dichos recursos se requieren para cubrir  necesidades en cada una de las siguientes subpartidas 

presupuestarias indicadas: 

 

Subpartida Nombre suportada Monto Unidad 
Ejecutora 

Justificación 

1.03.04 Transporte de 
bienes  

4,500,000.00 ARDS 
Alajuela 

Los recursos a asignar son para la mudanza de los 
activos del Área Regional Alajuela al nuevo local a 
arrendar. 

1.04.99 Otros servicios de 
gestión y apoyo 

6,000,000.00 ARDS 
Alajuela 

Los recursos son para la desinstalación, transporte e 
instalación de los archivos móviles. Instalación de la 
central telefónica y teléfonos. 

5.01.03 Equipo de 
comunicación  

5,500,000.00 ARDS 
Alajuela 

Los recursos son necesarios para la compra de una 
central telefónica  con tecnología IP para la ULDS 
Grecia 

1.04.06 Servicios generales   4,000,000.00 ARDS 
Alajuela 

Compra e instalación de persianas para la ULDS San 
Ramón, las mismas requeridas acorde al informe de 
Salud Ocupacional comunicado mediante oficio DH-
1878-06-2017 
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1.04.99 Otros servicios de 
gestión y apoyo 

130,000,000.00 SIS Se requiere fortalecer esta subpartida ya que el año 
anterior se previó un superávit  para este rubro, pero  
el mismo no fue aprobado por la Contraloría.  Por lo 
que se debe fortalecer la contratación para Aplicación 
de FIS, con visita domiciliar, revisión,  digitación y 
supervisión para un total de 53,533 fichas de 
Información Social. 

  TOTAL 150,000,000.00     

 
...” 
 

REACOMODO  RECURSOS  (PROPIOS)  ORGANIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS 

 
En relación a las Organizaciones la Doctora María Leiton Barquero,  Subgerenta de Desarrollo Social, 
plantea mediante oficio SGDS-0903-06-2017 un reacomodo a los recursos destinados a los Sujetos 
Privados, y a la vez fortalecer algunos beneficios en los cuales se ha identificado nuevas necesidades en 
población objetivo a cubrir, se destacan las siguientes justificaciones: 
   
 

“AUMENTOS 

El monto de ¢478,976,498.81 producto de la exclusión de la organizaciones juntos con los recursos liberados por 

Desarrollo Socio Productivo de beneficios de la oferta programática se distribuirán de la siguiente manera acorde al 

oficio DS-131-06-2017: 

 

Organizaciones  nuevas a ingresar en el  Presupuesto Ordinario  2017 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

CEDULA 
JURÍDICA 

MONTO DEL 
PROYECTO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

FINALIDAD PRIORITARIO OFICIO DE 
CERTIFICACIÓN 

Comité CEN 
CINAI de 

Horquetas, 
Sarapiquí, 
Heredia 

3-007-
720609 

20,000,000.00 Heredia Equipamiento del 
CEN-CINAI de 
Horquetas de 

Sarapiquí 

SI Según oficio ARDSH-
157-06-2017 suscrita 
por la MSc. Marlene 
Oviedo Alfaro, Jefa a.i. 
ARDS Heredia, se 
solicita cambio de 
figura jurídica para 
estos Cen Cinai 

Comité CEN 
CINAI de Guaria, 

Puerto Viejo, 
Sarapiquí, 
Heredia 

3-007-
720647 

40,000,000.00 Heredia Mejoras a la 
infraestructura del 
CENCINAI para 
brindar mayor 

seguridad a las 
personas   

beneficiarias. 

SI Según oficio ARDSH-
157-06-2017 suscrita 
por la MSc. Marlene 
Oviedo Alfaro, Jefa a.i. 
ARDS Heredia, se 
solicita cambio de 
figura jurídica para 
estos Cen Cinai 

TOTAL 
 

60,000,000.00 
    

 

Luego de realizar la incorporación de las organizaciones nuevas anteriormente citadas existe un disponible 

presupuestario de 418,976,498.81, el mismo requiere sea asignado en los siguientes beneficios, esto acorde al oficio  

DS-131-06-2017: 

 

¢200.000.000,00 Avancemos (Recursos Propios) 

Es necesario contar con recursos propios  en este beneficio, ya que se tienen identificadas  familias incluidas en la 

Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales al actualizar las Ficha de Información Social su nivel de pobreza 

disminuye, por lo cual no se les puede continuar brindando el subsidio con recursos FODESAF. 
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¢218.976.498,81 Procesos Formativos (Recursos Propios) 

Es necesario contar con recursos propios  en este beneficio, ya que se tienen identificadas  familias incluidas en la 

Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales al actualizar las Ficha de Información Social su nivel de pobreza 

disminuye, por lo cual no se les puede continuar brindando el subsidio con recursos FODESAF. 

 

…” 

 

 

 
RECURSOS FODESAF 
 
 
AJUSTAR RECURSOS FODESAF: 

 

“AUMENTOS 

 

¢593,000,000.00 Procesos Formativos (Recursos FODESAF) 

Acorde a oficio DS-131-06-2017 es necesario contar con recursos FODESAF en este beneficio, ya que se tienen 

identificadas  familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales requieren de este subsidio y no se 

cuenta con los recursos necesarios para el otorgamiento de este  beneficio”.  

 

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES: ¢ 509,291.55 miles. 
 
Mediante formulario de Solicitud de Modificación Presupuestaria General AEC-N°-561-07-2017, el 
Licenciado Geovanny Cambronero Herrera, Subgerente de Gestión de Recursos y la Licenciada Flor de 
Maria Montoya Mora, Administradora de las Empresas Comerciales, solicitan reorientar recursos del 
gasto administrativo, para reforzar otras Subpartidas, con el propósito de atender necesidades urgentes 
presentadas a raíz del avance de ejecución presupuestaria a la fecha se incorpora la siguientes 
justificaciones 
 
“Monto ¢_509.291.550.16_ 

1) Monto ¢ _10.000.000,00_ 

 Código Descripción 

Partida 1 SERVICIOS 

Grupo de Subpartida        1.09 IMPUESTOS 

Subpartida  1.09.99 OTROS IMPUESTOS 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: Para devolver el contenido presupuestario que se tomó temporalmente para 
cubrir necesidades de pago de los aranceles  sobre mercaderías ingresadas al Deposito libre comercial Golfito. 
 
Al realizar el presente ajuste no se verán afectados los Objetivos y Metas del POI. 
 

2) Monto ¢ _25.000.000,00_ 

 Código Descripción 

Partida 1 SERVICIOS. 

Grupo de Subpartida        1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

Subpartida  1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: Para dar contenido presupuestarios a los servicios de desarrollo de sistemas 
para los proyectos de automatización de los lotes económicos y del cálculo de comisiones de vendedores. 
 
Al realizar el presente ajuste no se verán afectados los Objetivos y Metas del POI. 
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3) Monto ¢ _474.291.550.16_ 

 Código Descripción 

Partida 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Grupo de Subpartida        2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

Subpartida  2.05.02 PRODUCTOS TERMINADOS 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: Para aumentar recursos de compra de mercadería de producto terminado para la 
venta en Tiendas Libres. 
 
Al realizar el presente ajuste no se verán afectados los Objetivos y Metas del POI”. 

 
 

OTROS ASUNTOS RELEVANTES 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS: La identificación 
de las necesidades a las que  se  les están asignando los recursos  reorientados en la presente  
Modificación, pueden ser  verificadas en los oficios que forman parte los  anexos a este documento, los 
cuales  han sido emitidos por  los Responsables de los  Programas Presupuestarios, las Áreas Técnicas 
y las respectivas  Unidades Ejecutoras. 
 
 
AJUSTE DE METAS/POI: Los ajustes a las metas contenidas en el POI 2017, deben ser verificados en 
el Criterio Técnico emitido por el Área de Planificación  Institucional, el cual fue comunicado formalmente 
mediante oficio PI-0153-07-2017. 
 
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  Ejecutoras que los emitieron. Para tal efecto, el Área de 
Administración Financiera  incorpora la documentación en  el aparte de anexos con el propósito de que 
quienes tienen la responsabilidad de las aprobaciones  finales   puedan verificar  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, revisión y  verificación del presente  documento, dan fe 
de que se atendió, la parte técnica del bloque de legalidad aplicable. 


