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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° 04-2017, ascienden a la 

suma de ¢3,681,213.78 miles (Tres mil seiscientos ochenta y un millones doscientos 

trece mil setecientos ochenta 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, incrementar los recursos destinados a la 
Inversión Social, para la atención de nuevas necesidades emergentes. 
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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) 

CLASIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 
CENTRALES AUDITORIA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL EMPRESAS 

COMERCIALE
S 

SINIRUBE TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS 
FODESAF 

REMUNERACIONES 
     

35,895.00 35,895.00 

REMUNERACIONES BÁSICAS 
     

18,000.00 18,000.00 

Sueldos para cargos fijos 
     

11,000.00 11,000.00 

Suplencias 
     

7,000.00 7,000.00 

REMUNERACIONES EVENTUALES 
     

3,495.00 3,495.00 

Tiempo extraordinario 
     

3,495.00 3,495.00 

INCENTIVOS SALARIALES 
     

5,800.00 5,800.00 

Restricción al ejercicio liberal profesión 
     

5,000.00 5,000.00 

Otros incentivos salariales 
     

800.00 800.00 

CONTRIB. PATRONALES S. SOCIAL 
     

2,750.00 2,750.00 

Al Seguro de Salud de la CCSS 
     

2,500.00 2,500.00 

Al Instituto Nacional de Aprendizaje 
     

250.00 250.00 

A FONDOS DE PENSIONES OTROS 
     

5,850.00 5,850.00 

Al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S 
     

1,300.00 1,300.00 

Al Régimen Obligatorio Pensiones 
Complementarias      

200.00 200.00 

Al Fondo de Capitalización Laboral 
     

650.00 650.00 

A fondos administrados por entes 
privados      

3,700.00 3,700.00 

SERVICIOS 104,257.01 13,675.79 577,927.30 
 

95,000.00 
 

790,860.10 

ALQUILERES 1,963.60 
 

66,339.81 
 

18,000.00 
 

86,303.41 

Edificios, Locales y Terrenos 1,963.60 
 

65,839.81 
 

15,000.00 
 

82,803.41 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
  

500.00 
   

500.00 

Equipo de Cómputo 
    

3,000.00 
 

3,000.00 

SERVICIOS BÁSICOS 10,000.00 
 

145,000.00 
 

8,000.00 
 

163,000.00 

De Agua y Alcantarillado 
  

50,000.00 
 

1,000.00 
 

51,000.00 

De Energía Eléctrica 
  

90,000.00 
 

3,000.00 
 

93,000.00 

De Telecomunicaciones 10,000.00 
   

4,000.00 
 

14,000.00 

Otros Servicios Básicos 
  

5,000.00 
   

5,000.00 

SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 
37,500.00 420.00 14,520.00 

 
46,000.00 

 
98,440.00 

Información 
 

420.00 
    

420.00 

Publicidad y propaganda 35,000.00 
 

10,000.00 
 

11,000.00 
 

56,000.00 

Impresión, encuadernación y otros 1,000.00 
     

1,000.00 

Transporte de bienes 1,500.00 
 

2,000.00 
 

7,500.00 
 

11,000.00 

Servicios aduaneros 
    

12,500.00 
 

12,500.00 

Comisiones servicios financieros  
comerciales   

2,520.00 
 

15,000.00 
 

17,520.00 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18,402.12 6,000.00 269,920.87 
 

12,500.00 
 

306,822.98 

Jurídicos 
 

3,000.00 
    

3,000.00 

De ingeniería 
  

85,217.81 
 

5,000.00 
 

90,217.81 

En Ciencias Económicas y Sociales 
 

3,000.00 
  

2,500.00 
 

5,500.00 

De Desarrollo Sistemas Informáticos 2,227.65 
   

5,000.00 
 

7,227.65 

Servicios generales 16,174.47 
 

184,703.06 
   

200,877.52 

GASTOS DE VIAJE/TRANSPORTE 12,500.00 2,855.79 38,500.00 
   

53,855.79 

Transporte dentro del país 3,500.00 
 

23,500.00 
   

27,000.00 

Viáticos dentro del país 9,000.00 2,855.79 15,000.00 
   

26,855.79 
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CLASIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 
CENTRALES AUDITORIA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL EMPRESAS 

COMERCIALE
S 

SINIRUBE TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS 
FODESAF 

SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS 
    

2,500.00 
 

2,500.00 

Seguros 
    

2,500.00 
 

2,500.00 

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16,000.00 4,400.00 
    

20,400.00 

Actividades de capacitación 16,000.00 4,000.00 
    

20,000.00 

Actividades protocolarias y sociales 
 

400.00 
    

400.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,891.29 
 

43,646.62 
 

2,500.00 
 

54,037.91 

Edificios, locales y terrenos 1,500.00 
 

6,000.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 

Equipo de Transporte 
  

8,000.00 
   

8,000.00 

Equipo Comunicación 1,000.00 
 

1,095.74 
   

2,095.74 

Equipo y Mobiliario Oficina 1,000.00 
 

3,000.00 
   

4,000.00 

Equipo Cómputo y Sistemas 
Información 

2,391.29 
 

23,309.77 
   

25,701.06 

Otros Equipos 2,000.00 
 

2,241.11 
   

4,241.11 

IMPUESTOS 
    

5,500.00 
 

5,500.00 

Otros impuestos 
    

5,500.00 
 

5,500.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 37,009.92 1,684.36 430,754.33 
   

469,448.60 

PRODUCTOS QUÍMICOS  CONEXOS 8,056.33 920.40 36,944.13 
   

45,920.86 

Combustibles y lubricantes 4,316.94 
 

19,784.15 
   

24,101.09 

Productos farmacéuticos y medicinales 691.99 
 

500.00 
   

1,191.99 

Tintas, pinturas y diluyentes 3,047.40 920.40 15,959.98 
   

19,927.78 

Otros productos químicos 
  

700.00 
   

700.00 

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP. 3,931.37 
     

3,931.37 

Alimentos y bebidas 3,931.37 
     

3,931.37 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
  

11,900.00 
   

11,900.00 

Productos Metálicos 
  

1,000.00 
   

1,000.00 

Productos Minerales y Asfálticos 
  

200.00 
   

200.00 

Madera y sus derivados 
  

500.00 
   

500.00 

Eléctricos, Telefónicos y  Cómputo 
  

7,000.00 
   

7,000.00 

Productos de Vidrio 
  

1,000.00 
   

1,000.00 

Productos de Plástico 
  

1,500.00 
   

1,500.00 

Otros productos uso construcción 
  

700.00 
   

700.00 

HERRAMIENTAS, REP.  ACCESO. 2,619.78 
 

5,000.00 
   

7,619.78 

Herramientas e instrumentos 744.50 
 

2,000.00 
   

2,744.50 

Repuestos y accesorios 1,875.27 
 

3,000.00 
   

4,875.27 

ÚTILES, MATER., SUMINISTROS  22,402.44 763.96 376,910.20 
   

400,076.60 

De Oficina y Cómputo 9,305.20 
 

9,690.11 
   

18,995.31 

Médico, Hospitalario e Investigación 1,356.53 
 

755.20 
   

2,111.73 

Papel, Cartón e Impresos 8,622.84 763.96 11,402.89 
   

20,789.69 

Textiles y vestuario 1,342.23 
     

1,342.23 

De Limpieza 500.00 
     

500.00 

De Cocina y Comedor 
  

1,062.00 
   

1,062.00 

Otros útiles, materiales y suministros 1,275.65 
 

354,000.00 
   

355,275.65 

BIENES DURADEROS 29,717.50 1,000.00 833,885.08 
 

3,500.00 
 

868,102.58 

MAQUINARIA, EQUIPO MOBILIARIO 14,426.91 1,000.00 72,219.37 
 

3,500.00 
 

91,146.28 

Para la Producción 
  

155.00 
   

155.00 

De Comunicación 
  

2,154.02 
   

2,154.02 

De Oficina 
 

1,000.00 42,220.00 
 

2,000.00 
 

45,220.00 

Equipo y Programas de Cómputo 12,426.91 
 

15,736.83 
 

1,500.00 
 

29,663.73 

Sanitario, de Laboratorio e 
Investigación   

1,300.00 
   

1,300.00 

Educacional, Deportivo y Recreativo 
  

233.54 
   

233.54 

Equipo Diverso 2,000.00 
 

10,419.99 
   

12,419.99 

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 5,654.62 
 

508,785.71 
   

514,440.33 

Edificios 5,654.62 
 

455,380.54 
   

461,035.16 

Instalaciones 
  

33,179.67 
   

33,179.67 
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CLASIFICACIÓN 

ACTIVIDADES 
CENTRALES AUDITORIA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL EMPRESAS 

COMERCIALE
S 

SINIRUBE TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 
RECURSOS 
FODESAF 

Otras construcciones, adiciones  
  

20,225.50 
   

20,225.50 

BIENES PREEXISTENTES 
  

252,880.00 
   

252,880.00 

Terrenos 
  

142,380.00 
   

142,380.00 

Edificios preexistentes 
  

110,500.00 
   

110,500.00 

BIENES DURADEROS DIVERSOS 9,635.98 
     

9,635.98 

Bienes intangibles 9,635.98 
     

9,635.98 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,500.00 
 

375,639.04 845,024.48 5,000.00 
 

1,267,163.52 

A PERSONAS 36,500.00 
 

317,007.14 845,024.48 
  

1,198,531.62 

Becas a funcionarios 36,500.00 
     

36,500.00 

Otras transferencias a personas 
  

317,007.14 845,024.48 
  

1,162,031.62 

Avancemos 
  

70,860.00 
   

70,860.00 

Procesos Formativos 
  

17,639.64 33,011.79 
  

50,651.43 

Cuido y Desarrollo Infantil 
  

228,507.51 650,892.03 
  

879,399.53 

TMC Personas Trab. Menores de Edad 
   

46,762.90 
  

46,762.90 

Personas en Situación de Abandono 
   

114,357.76 
  

114,357.76 

PRESTACIONES 5,000.00 
   

5,000.00 
 

10,000.00 

Prestaciones legales 5,000.00 
   

2,500.00 
 

7,500.00 

Otras prestaciones 
    

2,500.00 
 

2,500.00 

A ENTIDADES PRIV. S/FINES LUCRO 
  

58,631.90 
   

58,631.90 

A Asociaciones 
  

43,161.90 
   

43,161.90 

A Fundaciones 
  

15,470.00 
   

15,470.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
  

249,743.98 
   

249,743.98 

AL SECTOR PÚBLICO 
  

220,000.00 
   

220,000.00 

A Gobiernos Locales 
  

220,000.00 
   

220,000.00 

A ENTIDADES PRIV. S/FINES LUCRO 
  

29,743.98 
   

29,743.98 

A Asociaciones 
  

5,243.98 
   

5,243.98 

A Fundaciones 
  

24,500.00 
   

24,500.00 

TOTAL 212,484.43 16,360.15 2,467,949.73 845,024.48 103,500.00 35,895.00 3,681,213.78 

 

JUSTIFICACIONES DE LAS DISMINUCIONES: 

 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria General, se 
reorientan los recursos asignados inicialmente al Gasto Administrativo/Operativo de los 
Programas de Actividades Centrales y el Centro Gestor de Auditoria, Protección y 
Promoción Social, principalmente para reforzar los recursos de la Inversión Social. En el 
Programa de Empresas Comerciales se realizan ajustes con el propósito de reforzar otras 
Subpartidas del Gasto Administrativo/Operativo para atender necesidades urgentes que 
no estaban previstas.  Además, se reorientan recursos destinados al SINIRUBE.  
 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES  

 

En este programa y de acuerdo a los oficios SGSA-0492-11-2017 y SGDS-1797-11-2017 
el Licenciado  Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo y la 
Doctora María Leiton Barquero Subgerenta de Desarrollo Social, realizan una revisión a 
la ejecución presupuestaria del Gasto Administrativo Operativo, con el objetivo de 
visualizar recursos que puedan ser reorientados a la Inversión Social, según las 
siguientes justificaciones: 
 
Justificaciones SGSA-0492-11-2017 
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“…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, así como del Programa de Promoción 
y Protección Social. 
 
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 próxima Modificación General, por la suma de 
¢212.484.428,41(doscientos doce millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho  
colones con 41 céntimos),  y del Programa de Promoción y Protección Social el monto de 
¢1.513.396.549,59 (mil quinientos trece millones trescientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y 
nueve colones con 59 céntimos), montos que corresponde a al monto disponible incluido como parte 
del Presupuesto Institucional 

 

En conclusión se indica que la suma de ¢1.725.880.978,00 (mil setecientos veinticinco millones 
ochocientos ochenta mil novecientos setenta y ocho colones) deberá ser trasladado a Inversión Social, 
la cual se encuentra a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Social…” 

 

Justificaciones SGDS-1797-11-2017 

 
Reciba un cordial saludo. En aras del proceso de elaboración de la Modificación Presupuestaria 
General 04-2017 y en adición al oficio SGSA-0492-11-2017, se procedió a   realizar un análisis de las 
reservas  presupuestarias con la finalidad de identificar recursos que no se van ejecutar según lo 
programado, para ser trasladados principalmente a Inversión Social, además de atender otras 
necesidades administrativas menores urgentes. 
 
Se adjunta el resultado de la  revisión de las reservas: 

 

Fe.contab. Nºdoc.ref.       Presupuesto PosPre Ce.gestor Texto 

07.06.2017 3200016160 3,150,000.00 10808 1212000000 
M-Socioproductivo Mant ArcGlsy Mant 
func-Daniel 

05.07.2017 3200016315 1,070,000.00 50199 1212000000 M-1203-Extintores compra 

06.07.2017 3200016322 334,000.00 10808 1212000000 M-1201- Reparacion Impresora 

18.10.2017 3200016906 299,999,999.00 50201 1205000000 
M-1205-Edificios ULDS Sarapiqui -Heredia 
ModGen #4 

28.08.2017 3200016628 1,303,162.00 10808 1212000000 M-1216-Reparacion impresora Kyocera 

18.08.2017 3200016522 7,500,000.00 29901 1212000000 
Proveed Compra Insti 
SubSopAdministrativo29901 

25.08.2017 3200016624 7,593,000.00 20104 1212000000 20104 

28.06.2017 3200016299 8,220,000.00 50104 1212000000 
Estacion Trabajo , Brunca 
,Chorotega,Limon,Puntare 

 TOTAL   329,170,161.00       

 
Acorde con el análisis presupuestario efectuado de las reservas se concluye que un monto de  
¢299,170,161.00 puede ser trasladado a la  Inversión Social mediante el mecanismo de Modificación 
Presupuestaria General. Y un monto de ¢30,000,000.00 es necesario sea  traslado a la subpartida 
0.02.01 Tiempo extraordinario, para poder cubrir el pago de horas extra de las personas funcionarias 
que laboraron en la atención de las familias afectadas por la Tormenta Tropical Nate. 

 

Centro Gestor Auditoría: Mediante oficio AI.439-11-2017 el Máster Edgardo Herrera 
Ramírez Auditor General, realizar un análisis a la ejecución presupuestaria de dicho Centro 
Gestor, con el objetivo de visualizar recursos que no se ejecutarán en este periodo y con ello 
coadyuvar a reforzar los recursos de la Inversión Social, cuya justificación se presenta a 
continuación: 
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 “Le comunico los saldos de las partidas presupuestarias que no van a ser utilizados por la Auditoría 
Interna, con el fin de que la Administración incorpore los recursos a los programas sociales del IMAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

” 

 

PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 

 

RECURSOS  (PROPIOS)  GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO: En este programa, 

mediante oficio SGDS-1800-11-2017 la Doctora María Leiton Barquero Subgerenta de 
Desarrollo Social, solicita reorientar recursos Sujetos Públicos y Privados, de Beneficios y del 
Gasto Administrativo Operativo, con el objetivo de atender otras necesidades principalmente 
en el Beneficio Atención a Familias y presenta las siguientes justificaciones: 
 

“DISMINUCIONES 
Organizaciones a Excluir que se encuentran en Superávit Planificado 2016 

Nombre de la 

Organización 

N° de 

Cédula 

Jurídica 

Finalidad del 

Beneficio 

Unidad 

Ejecutora 

Documento 

Presupuestario 

Monto a excluir Justificación 

Municipalidad de 

Desamparados 

3-104-

042048 

Centro de Reciclaje 

para el Mejoramiento 

Ambiental:  

Oportunidades Sin 

Límites (Acuerdo CD 

N° 134-03-2016) 

ARDS Noreste Superávit 2016 220,000,000.00 El Proyecto es improbado por el 

Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 468-10-2017. Dentro 

de los principales considerandos 

de las personas miembros de la 

Junta Directiva se encuentran: 

Situación de emergencia del país y 

próximo invierno, lo cual puede 

agravar la situación de las familias. 

El proyecto no cuenta con 

suficiente  sustento técnico para el 

monto a desembolsar, se 

considera es un proyecto que 

debería ser financiado por la 

Municipalidad. 

TOTAL 

    

220,000,000.00   

 

 

 

 

 

Código Partida 
Monto disponible 

 ¢ 
1.03.01 Información  420.000.00 
1.04.02 Servicios jurídicos 3.000.000.00 
1.04.04 Servicios ciencias económicos y sociales. 3.000.000.00 
1.05.02 Viáticos dentro del país. 2.855.788.90 
1.07.01 Actividades de capacitación 4.000.000.00 
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales    400.000.00 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes     920.400.00 
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos    763.957.50 
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000.00 
 Total ¢16.360.146.40 
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Organizaciones a Excluir que se encuentran en el Presupuesto Ordinario  2017 

Nombre completo 

de la Organización  

Nº de Cédula 

Jurídica 

Finalidad del Beneficio Unidad 

Ejecutora 

Documento 

Presupuestario 

Monto a 

excluir 

Justificación 

Fundación Génesis, 

programa Mujeres 

3-006-406446 Equipo de cocina, 

lavandería, camarotes, 

oficina entre otros 

ASSAI Ordinario 2017 24,500,000.00 Mediante oficio ASSAI-320-11-2017 

realiza amplia justificación de motivo por 

el cual se solicita la exclusión de la 

organización. La misma obedece a mal 

uso de recursos girados por otra 

institución  a la organización, lo cual 

causa que esta cierre el programa, a su 

vez  no se ejecutará ni será financiado 

por el IAFA. 

Fundación Génesis, 

Centro Dormitorio 

3-006-406446 Atención de  

Necesidades Básicas 

(alimentos, ropa, 

artículos de limpieza 

entre otros)  

ASSAI Ordinario 2017 15,470,000.00 

TOTAL         39,970,000.00   

 

 
Organizaciones a disminuir monto que se encuentran en el Presupuesto Ordinario  2017 

Nombre de la 

Organización 

N° de 

Cédula 

Jurídica 

Monto 

aprobado en el 

POI 2017 

Finalidad Monto a 

disminuir 

Monto Final Unidad 

Ejecutora 

Justificación 

Asoc.Para 

Disminuir el 

Sufrimiento 

Humano 

3-002-

639265 

45,650,000.00 Atención de  Necesidades 

Básicas (alimentos, ropa, 

artículos de limpieza entre 

otros) 

18,900,700.00 26,749,300.00 ASSAI Acorde a oficio ASSAI-302-10-2017 la 

organización va requerir menos 

recursos para la puesta en marcha el 

presente año ya que no se va realizar 

construcción de sus nuevas 

instalaciones. 

Asoc.Para 

Disminuir el 

Sufrimiento 

Humano 

3-002-

639265 

5,133,099.00 Compra de lavadora, 

congelador, locker, 

cámara de refrigeración, 

olla arrocera , licuadora, 

olla de presión, DVD, 

sillas de oficina entre 

otros 

1,882,399.00 3,250,700.00 ASSAI Acorde a oficio ASSAI-302-10-2017 la 

organización va requerir menos 

recursos para la puesta en marcha el 

presente año ya que no se va realizar 

construcción de sus nuevas 

instalaciones. 

Asoc. Visión 

Obreros en 

Acción 

3-002-

629336 

24,896,200.00 Atención de  Necesidades 

Básicas (alimentos, ropa, 

artículos de limpieza entre 

otros) 

17,261,200.00 7,635,000.00 ASSAI Acorde a oficio ASSAI-320-11-2017 la 

organización varió el plan de trabajo, ya 

que consideran el proceso con la 

población debe ir más lento, por lo que 

el cumplimiento de las acciones se 

realizará a largo plazo. 

Asoc. Visión 

Obreros en 

Acción 

3-002-

629336 

3,361,577.00 Equipo de cocina, 

herramientas para 

mantenimiento, 

congelador entre otros 

3,361,577.00 0.00 ASSAI Acorde a oficio ASSAI-320-11-2017 la 

organización varió el plan de trabajo, ya 

que consideran el proceso con la 

población debe ir más lento, por lo que 

el cumplimiento de las acciones se 

realizará a largo plazo. 

Asoc.de Ayuda 

SILOE 

3-002-

697511 

15,000,000.00 Atención de  Necesidades 

Básicas (alimentos, ropa, 

artículos de limpieza entre 

otros) 

7,000,000.00 8,000,000.00 ASSAI Acorde a oficio ASSAI-320-11-2017 se 

indica que se realiza una valoración junto 

con la organización, ya que la misma 

recibió varias donaciones en especie. Por 

lo cual la organización mediante 

Asamblea General acuerda solicitar 

disminución del monto asignado. 

  94,040,876.00 TOTAL 48,405,876.00 45,635,000.00   
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REACOMODO  RECURSOS  (PROPIOS) GASTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO 

 

Producto de análisis realizado a la ejecución de las subpartidas de gasto administrativo y en 

concordancia a los oficios SGSA-0492-11-2017, SGDS-1797-11-2017 y AI.439-11-2017 se cuenta con 

un disponible de recursos para el Programa de Protección y Promoción Social por un monto de 

¢2,041,411,285.40   para ser distribuido como se indica más adelante. 

 

¢350,000,000.00 Adquisición de Convertidores  (Recursos Propios) 

Acorde a oficio ABF-0326-09-2017 es necesario disminuir recursos en la subpartida 2.99.99 de Otros 

útiles, materiales y suministros  el monto de ¢350,000,000.00 correspondiente a compra de 

convertidores digitales. Esto ya que mediante oficio PE-0832-09-2017 del 13-09-2017  la Presidencia 

ejecutiva solicita suspender la contratación. A la fecha no se ha indicado se de continuidad a la 

compra de los mismos ya que el Poder Ejecutivo no ha definido la nueva fecha del apagón analógico. 

Por el monto de la contratación se clasifica como una licitación abreviada, que de conformidad con la 

CRCULAR API-014-2017, no es posible realizar en este momento por los plazos  para resolución del 

concurso que son requeridos para su compra en el presente año. 
NOTA: Este debe no debe ser tomado dentro de las sumas, dichos recursos se encuentran contemplados dentro del 

análisis comunicado mediante oficio SGSA-0492-11-2017, se visualiza para efecto de afectación  de metas. 

 

REACOMODO RECURSOS (PROPIOS) OFERTA PROGRAMATICA 

 

Acorde a los oficios DS-257-11-2017 y ABF-0383-11-2017, es necesario realizar los siguientes 

ajustes: 

 

¢17,639,635.00 Procesos Formativos (Recursos Propios) 

Acorde a oficio DS-257-11-2017 es necesario disminuir recursos en este beneficio por el monto de 

¢17,639,635.00 ya que ya fueron incluidas las mujeres en los grupos formativos por parte de las 

ARDS, por lo cual no se requerirá de este saldo de presupuesto. 

 

¢70,860,000.00 Avancemos (Recursos Propios) 

Acorde a oficio DS-257-11-2017 es necesario disminuir recursos en este beneficio por el monto de 

¢70,860,000.00, esto ya que las acciones estratégicas propuestas por las Áreas Regionales para la 

incorporación y otorgamiento de la transferencia monetaria condicionada a más personas estudiantes 

debieron ser suspendidas para la atención de la situación de emergencia por la Tormenta Tropical 

Nate.  

 

¢228,507,505.00 Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos Propios) 

Acorte a oficio ABF-0383-11-2017, luego de realizarse análisis de la ejecución del beneficio de Cuido 

y Desarrollo Infantil se identifica que existirá un remanente de recursos. Esto obedece a que en la 

proyección de recursos se tenía contemplada la apertura de CECUDIS, pero los mismos acorde a lo 

comunicado por la Secretaria Técnica de Red de Cuido no realizarán apertura durante el presente 

año. Estos recursos pueden ser orientados a otras necesidades ya que los mismos no son específicos 

de la ley 9220. 

 

Producto de los ajustes en las organizaciones  se libera presupuesto por un monto de 

¢308,375,876.00 , los cuales junto con los recursos por ¢2,041,411,285.40  producto de las  
disminuciones  de las subpartidas de gasto administrativo y las disminuciones de presupuesto de 

beneficios de la oferta programática institucional por el monto de ¢317,007,140.00 da un disponible 

total  para distribuir por   ¢2,666,794,301.40.” 

 

“AJUSTAR RECURSOS FODESAF: 

DISMINUCIONES 

 

¢46,762,900.00 TMC-Personas Trabajadoras Menores De Edad (Fodesaf) 
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Acorde a oficio DS-257-11-2017 del Área de Desarrollo Socioeducativo se puede disminuir este 

beneficio en un monto de ¢46,762,900.00 (Cuarenta y seis millones setecientos sesenta y dos mil 

novecientos colones) 

 

 ¢33,011,792.00 Procesos Formativos (Recursos FODESAF) 

Acorde a oficio DS-257-11-2017 del Área de Desarrollo Socioeducativo se puede disminuir este 

beneficio en un monto de ¢33,011,792.00   

 

¢650,892,029.00 Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos FODESAF) 

Acorte a oficio ABF-0383-11-2017, luego de realizarse análisis de la ejecución del beneficio de Cuido 

y Desarrollo Infantil se identifica que existirá un remanente de recursos. Esto obedece a que en la 

proyección de recursos se tenía contemplada la apertura de CECUDIS, pero los mismos acorde a lo 

comunicado por la Secretaria Técnica de Red de Cuido no realizarán apertura durante el presente 

año. Estos recursos pueden ser orientados a otras necesidades ya que los mismos no son específicos 

de la ley 9220. 

 

¢114,357,760.00 Personas en Situación de Abandono (Recursos FODESAF) 

Acorde a oficio ABF-0375-11-2017 se debe disminuir los recursos reservados por la institución para la 

Política de Atención a Personas en Situación de Abandono, ya que a pesar de las coordinaciones 

interinstitucionales realizadas no ha sido posible la identificación de personas que cumplan con el 

perfil para el otorgamiento del subsidio”. 

 

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES 
 

En relación a los recursos destinados al programa de Empresas Comerciales el 
Licenciado Geovanny Cambronero Herrera, Subgerente de Gestión de Recursos, remite 

el oficio SGGR-611-11-2017, en el cual adjunta formulario AEC-861-11-2017 y solicita 
una redistribución de los recursos del Gasto Administrativo, según al análisis efectuado 

las partidas Servicios, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, determinado 
que hay un remanente de recursos, producto de una sobre estimación al momento de 
formular el Presupuesto Ordinario y en otros casos los recursos no serán utilizados, por lo 
cual, se procede a reorientarlos a otras subpartidas que necesitan reforzarse ante las 
nuevas necesidades surgidas, según las justificaciones que aporta dicho formulario. 

 

CENTRO GESTOR SINIRUBE  
 
En esta Partida, el Área de Desarrollo Humano procedió a revisar y analizar la ejecución 
presupuestaria del Centro Gestor SINIRUBE y determinó un sobrante de recursos, según 

el  oficio DH-3358-10-2017 remitido la Licenciada María de los Ángeles Lepiz Guzmán, 
Jefa  a.i del Área de Desarrollo Humano y el MATI Erickson Álvarez Calonge, Director 
Ejecutivo del SINIRUBE, que indica lo siguiente: 
 

“…Se efectuó revisión en las subpartidas presupuestarias con el objeto de determinar cuáles disminuir 
para aumentar aquellas que sean necesarias durante el periodo en ejercicio o ser trasladados de 
conformidad con la Directriz 70-H.  Adicional a lo indicado anteriormente, no se hizo uso de la totalidad 
de los recursos presupuestados en esta subpartida, debido a que se proyectó un aumento de costo de 
vida de un 2% para cada semestre del 2017 y el gobierno aplicó como máximo un 1% en el primer 
semestre y para el segundo semestre del año en curso no mayor al 1.01%, por lo que; también queda 
disponible la diferencia entre lo proyectado y lo realmente gastado, previendo que todas las partidas 
de remuneraciones mantuvieran recursos para el periodo restante del 2017…”     
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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) 

CLASIFICACIÓN 

PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL   EMPRESAS 

COMERCIALE

S  

SINIRUBE TOTAL 
RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

FODESAF 

REMUNERACIONES 30,000.00 
   

30,000.00 

REMUNERACIONES EVENTUALES 30,000.00 
   

30,000.00 

Tiempo extraordinario 30,000.00 
   

30,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
  

103,500.00 
 

103,500.00 

BIENES PRODUC. COMERCIALIZACIÓN 
  

100,000.00 
 

100,000.00 

Productos terminados 
  

100,000.00 
 

100,000.00 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
  

3,500.00 
 

3,500.00 

De Limpieza 
  

2,000.00 
 

2,000.00 

Otros útiles, materiales y suministros 
  

1,500.00 
 

1,500.00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,610,563.30 845,024.48 
  

3,455,587.78 

TRANSFERENCIAS CTES A PERSONAS 2,610,563.30 845,024.48 
  

3,455,587.78 

Otras transferencias a personas 2,610,563.30 845,024.48 
  

3,455,587.78 

Atención a Familias 2,528,563.30 845,024.48 
  

3,373,587.78 

Capacitación 6,000.00 
   

6,000.00 

Ideas Productivas 76,000.00 
   

76,000.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56,231.00 
   

56,231.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 7,000.00 
   

7,000.00 

Transferencias de capital a personas 7,000.00 
   

7,000.00 

Mejoramiento de Vivienda 7,000.00 
   

7,000.00 

A ENTIDADES PRIVADAS S/ FINES LUCRO 49,231.00 
   

49,231.00 

A Asociaciones 49,231.00 
   

49,231.00 

CUENTAS ESPECIALES 
   

35,895.00 35,895.00 

SUMAS S/ ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
   

35,895.00 35,895.00 

Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 
   

35,895.00 35,895.00 

TOTAL 2,696,794.30 845,024.48 103,500.00 35,895.00 3,681,213.78 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES: 
 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria General, se 
reacomodan recursos asignados inicialmente al Gasto Administrativo/Operativo de los 
Programas de Actividades Centrales, Centro Gestor Auditoría y Protección y Promoción 
Social, principalmente para reforzar los recursos de la Inversión Social. En el Programa 
de Empresas Comerciales se realizan ajustes con el propósito de reforzar otras 
Subpartidas del Gasto Administrativo para atender necesidades urgentes que no estaban 
previstas.  Además, se realiza un ajuste a los recursos destinados al SINIRUBE.  
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PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 

 

RECURSOS PROPIOS DE GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

ORGANIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS 

 

En este programa, mediante oficio SGDS-1800-11-2017 la Doctora María Leiton Barquero 
Subgerenta de Desarrollo Social, solicita aumentar recursos Sujetos Privados, a otros  
Beneficios y del Gasto Administrativo Operativo, con el objetivo de atender otras necesidades 
principalmente en el Beneficio Atención a Familias y presenta las siguientes justificaciones: 
 

“AUMENTOS 
El monto de ¢2,666,794,301.40 producto de la exclusión de las organizaciones más los recursos liberados de 

análisis de las subpartidas de gasto administrativo  se distribuirán de la siguiente manera acorde  a los oficios 

ASSAI-320-11-2017, ABF-0383-11-2017 y DSPC-836-11-2017: 

 

Organizaciones  nuevas a ingresar en el  Presupuesto Ordinario  2017 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

CEDULA 

JURÍDICA 

MONTO DEL 

PROYECTO 

UNIDAD 

EJECUTO

RA 

FINALIDAD PRIORIT

ARIO 

ZONA 

INDÍGENA 

OFICIO DE CERTIFICACIÓN 

Asociación Salvando 

al Adicto Región 

Huetar Norte 

3-002-562383 10,000,000.00 ASSAI Equipamien

to básico 

Si No Mediante oficio ASSAI-320-11-

2017 se solicita la incorporación 

del proyecto para apoyar a la 

organización con el Programa 

Hombre nuevo, con recursos 

para  la adquisición de 

mobiliario y equipo adecuado 

para mejorar la atención y 

confort de los usuarios.  

Asociación para 

mejorar la calidad de 

vida de las 

personasen situación 

de calle de Paraíso 

(APESICAPA) 

3-002-723713 39,231,000.00 ASSAI Infraestruct

ura comunal  

(Implement

ación) 

Si No Mediante oficio ASSAI-320-11-

2017 se solicita la incorporación 

del proyecto para la 

organización para cubrir gastos 

de implementación. 

  TOTAL 49,231,000.00           

 

¢2,528,563,301.40 Atención a Familias (Recursos Propios) 

 

Acorde a oficio ABF-0383-11-2017 es necesario contar con recursos por  un monto de 

¢2,528,563,301.40  de fuente Recursos Propios, para ser utilizados en dicho beneficio, los mismos 
con el fin de dar continuidad al subsidio a las familias que se encuentran en condición de pobreza 
extrema y pobreza, y que por falta de recursos no había sido posible ampliar el tiempo de 
otorgamiento del beneficio, el objetivo es mejorar las condiciones  de vida de las familias. Es 
importante propiciar acciones que permitan a las familias evitar situaciones que agraven sus 
condiciones de vida, en este caso por medio de una asistencia económica. 
 

¢76,000,000.00 Ideas Productivas Individuales (Recursos Propios) 
Es necesario contar con recursos adicionales en este beneficio, para cubrir las necesidades de 
emprendimientos productivos a desarrollar por las familias, la mayoría  incluidas en la  Estrategia 
Puente al Desarrollo.  Cabe mencionar que cada expediente de la familia solicitante, ya cuenta con la 
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documentación requerida, por lo cual solo se está a la espera de presupuesto para que se les pueda 
realizar el trámite. 

 

¢6.000.000,00  Capacitación (Recursos Propios) 
Es necesario contar con recursos adicionales en este beneficio, ya que se tienen una demanda  de    
solicitudes de familias, la mayoría  incluidas en la  Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales se tienen 
identificadas y requieren de este beneficio para poder capacitarse y poder acceder a futuro al mercado 
laboral o desarrollarse en el ámbito microempresarial. 

 

¢7.000.000,00  Mejoramiento de Vivienda (Recursos Propios) 
Es necesario contar con recursos adicionales en este beneficio, para cubrir las necesidades de 
mejoramiento de vivienda de familias, la mayoría  incluidas en la  Estrategia Puente al Desarrollo.  
Cabe mencionar que cada expediente de la familia solicitante, ya cuenta con la documentación 
requerida, por lo cual solo se está a la espera de presupuesto para que se les pueda realizar el 
trámite. 

 

Recursos FODESAF 
“AUMENTOS 

 

¢845,024,481.00 Atención a Familias (Recursos FODESAF) 

 

Acorde a oficio ABF-0383-11-2017 es necesario contar con recursos por  un monto de 

¢845,024,481.00  de fuente Fodesaf, para ser utilizados en dicho beneficio, los mismos  con el fin de 
dar continuidad al subsidio a las familias que se encuentran en condición de pobreza extrema y 
pobreza, y que por falta de recursos no había sido posible ampliar el tiempo de otorgamiento del 
beneficio, el objetivo es mejorar las condiciones  de vida de las familias. Es importante propiciar 
acciones que permitan a las familias evitar situaciones que agraven sus condiciones de vida, en este 
caso por medio de una asistencia económica”. 

 

 

PROGRAMA EMPRESAS COMERCIALES 
 

De los recursos destinados al programa de Empresas Comerciales el Licenciado 
Geovanny Cambronero Herrera, Subgerente de Gestión de Recursos, plantea mediante 

el oficio SGGR-611-11-2017, AEC-861-11-2017, un aumento a los recursos del Gasto 

Administrativo, que de acuerdo al análisis realizado en la partida Materiales y 

Suministros, se determina que hay nuevas necesidades que deben ser satisfechas,  de 

las que destacamos la más significativa que es la Subpartida 2.05.02 Producto 

Terminado, por un monto de ₡100,000.00 miles. 
 

“…En vista de que se aproxima la temporada alta y al ser esta de las partidas más importantes, se 
procede a reforzar la cuenta de Productos Terminados, esto con el fin de poder adquirir productos 
destinados para el consumidor final de ventas en las Tiendas Libres, este refuerzo vendrá a cubrir las 
necesidades de compra de mercancías que son vendidas en los Aeropuertos Juan Santamaría y 
Daniel Oduber, así como el Depósito Libre Comercial de Golfito…” 
  

CENTRO GESTOR SINIRUBE  
 
En esta Partida, el Área de Desarrollo Humano procedió a revisar y analizar la ejecución 
presupuestaria del Centro Gestor SINIRUBE y determinó un sobrante de recursos, según 

el  oficio DH-3358-10-2017 remitido la Licenciada María de los Ángeles Lepiz Guzmán, 
Jefa  a.i del Área de Desarrollo Humano y el MATI Erickson Álvarez Calonge, Director 
Ejecutivo del SINIRUBE, que indica lo siguiente: 
 

“…Se considera oportuno realizar el traslado de dichos recursos a la subpartida de Sumas Sin 
Asignación Presupuestaria, en cumplimiento de la Directriz 070-H y atendiendo los principios de 
economía, eficacia y eficiencia, en el control de los recursos ociosos, para que sean utilizados en 
actividades altamente prioritarias…”     
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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-0275-11-2017. 
 

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. 


