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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° 06-2017, ascienden a la 

suma de ¢20.000.00 miles (Veinte millones de colones con 00/100)  el fin de  atender  
necesidades urgentes  que no cuentan  con el respectivo contenido presupuestario.  
 

OBJETIVO: Reorientar recursos de diferentes Subpartidas del Programa Presupuestario 
Protección y Promoción Social, para reforzar algunas Subpartidas del Gasto 
Administrativo/Operativo, 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) 

 

CLASIFICACION 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL   TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 

REMUNERACIONES 20,000.00 20,000.00 

REMUNERACIONES BÁSICAS 20,000.00 20,000.00 

Sueldos para cargos fijos 20,000.00 20,000.00 

TOTAL 20,000.00 20,000.00 

 

JUSTIFICACIONES DE LAS DISMINUCIONES: 

 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria General, se 
reorientan los recursos asignados inicialmente a la Partida Presupuestaria de 
Remuneraciones del Programa Protección y Promoción Social, se realiza este ajuste con 
el propósito de reforzar otras Subpartidas del Gasto Administrativo/Operativo para 
atender necesidades urgentes que no estaban previstas.   
 

 

PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 

 

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

mediante oficios DH-3752-12-2017 y DH-3753-12-2017, la Licenciada Maria de los Angeles 
Lépiz Guzmán, Jefa del Área de Desarrollo Humano a.i., comunica que producto del análisis 
realizado a la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones, se definió un 
sobrante de recursos en dicha y presenta la siguiente Justificación: 

 

“Se efectuó revisión en las subpartidas presupuestarias, con el objeto de determinar cuales se 
pueden disminuir para aumentar aquellas partidas que sean necesarias durante el período en 
ejercicio, los cuales dichos recursos se utilizarían en el programa de Inversión Social. 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 el II 
semestre del 2017 y el gobierno aplicó como máximo un 1.25%,  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 período restante del 2017. Asimismo, 
no fue posible la aprobación de creación de plazas que se tenían proyectadas para la parte 
sustantiva, así como lo proyectado en el uso de tiempo extraordinario para la Tormenta Tropical 
Nate, ya que no se realizó el cobro total de lo programado. Además, se proyectó la aplicación 
de la propuesta de realizar reasignaciones de puestos a los(as) Coordinadores(as) de las 
U.L.D.S. y que a la fecha no se ha concretado, por lo que; el remanente puede ser reorientado 
en lo que considere la Administración. Se adjunta correo electrónico del 04/12/2017, del Msc. 
Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General. 
 
Además, este movimiento no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en 
el PAO.” 
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Además se incluyen lo indicado en el Estudio Técnico emitido por dicha Área: 
 
“… 

De conformidad con el Reglamento para  Ajustes o Variaciones al Presupuesto Ordinario, se 
procede a informar sobre el estudio técnico referente a la posible reducción de recursos 
ociosos en las subpartidas de remuneraciones: 
 

 Durante la asignación del presupuesto ordinario del 2017, se proyectó un aumento de costo 
de vida de un 2% para el II semestre del 2017 y el gobierno aplicó como máximo un 1.25%,  
por lo que; queda disponible la diferencia entre lo proyectado y lo realmente gastado. 
Asimismo, no fue posible la aprobación de creación de plazas que se tenían proyectadas para 
la parte sustantiva, así como lo proyectado en el uso de tiempo extraordinario para la Tormenta 
Tropical Nate, ya que no se realizó el cobro total de lo programado. Además, se proyectó la 
aplicación de la propuesta de realizar reasignaciones de puestos a los(as) Coordinadores(as) 
de las U.L.D.S. y que a la fecha no se ha concretado, por lo que; el remanente puede ser 
reorientado en lo que considere la Administración. 
 

 Con base a lo anterior, el remanente sobre la proyección tanto de los programas de 
Actividades Centrales, Auditoría Interna como de Protección y Promoción Social, pueden ser 
reorientados para atender otras necesidades institucionales. Además, Se previó que todas las 
partidas de remuneraciones mantuvieran recursos para el período restante del año 2017. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se adjunta el oficio DH-3752-12-2017, con las 
modificaciones presupuestarias correspondientes, así como la autorización del Msc. Edgardo 
Herrera Ramírez,  Auditor General”. 
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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 

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL TOTAL 

RECURSOS PROPIOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000.00 20,000.00 

PRESTACIONES 20,000.00 20,000.00 

Prestaciones legales 5,000.00 5,000.00 

Otras prestaciones 15,000.00 15,000.00 

TOTAL 20,000.00 20,000.00 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES: 
 
En términos generales, en la presente Modificación Presupuestaria General, se 
reorientan los recursos asignados inicialmente a la Partida Presupuestaria de 
Remuneraciones del Programa Protección y Promoción Social, con el objetivo de  

reforzar las Subpartidas Prestaciones Legales y Otras Prestaciones,   

 

PROGRAMA PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 

 

RECURSOS PROPIOS DE GASTO ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

ORGANIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS 

 

Mediante oficios DH-3752-12-2017 y DH-3753-12-2017 la Licenciada Maria de los Angeles 
Lépiz Guzmán, Jefa del Área de Desarrollo Humano a.i., comunica que producto del análisis 
realizado a la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones, se definió un 
sobrante de recursos en dicha y solicita reforzar las Subpartidas Prestaciones Legales y Otras 
Prestaciones bajo la siguiente Justificación: 
 
“… 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (AUMENTOS) 

CENTRO GESTOR: 1212 Bienestar y Promoción Familiar 

PARTIDA:  6 Transferencias Corrientes  

GRUPO DE SUBPARTIDA: 6. 03. Prestaciones 

SUBPARTIDA: 6.03.01 Prestaciones legales 

MONTO: ¢ 5,000,000.00 (Cinco millones de colones con 00/100 exactos) 
 

JUSTIFICACIÓN: 
En necesario incrementar la partida de Prestaciones Legales para realizar pagos de vacaciones 

y cesantía, de funcionarios que dejan de laborar para la institución. 
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (AUMENTOS) 

CENTRO GESTOR: 1212 Bienestar y Promoción Familiar 

PARTIDA:  6 Transferencias Corrientes  

GRUPO DE SUBPARTIDA: 6. 03. Prestaciones 

SUBPARTIDA: 6. 03.99 Otras Prestaciones  

MONTO: ¢ 15,000,000.00 (Quince millones de colones con 00/100 exactos) 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Es necesario incrementar la subpartida de Otras Prestaciones a Terceras para cubrir el pago 
de posibles incapacidades, por cuanto no es posible determinar la cantidad de incapacidades 
es necesario cubrir dicha necesidad en el transcurso del año, además de los ajustes 
presentados por la incorporación del informe de la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

 

NOTA: Es importante indicar que en el oficio DH-3752-12-2017, se determinó un 

sobrante en la Partida de Remuneraciones que asciende a la suma de ¢ 1.534.400.0 

miles, además indica este oficio que la suma de ¢ 1.514.400.0 miles, sean destinados al 
Programa Protección y Promoción Social, no obstante en esta Modificación General, 

únicamente se está reorientando la suma de ¢ 20.000.00 miles, esto obedece a que la 
Dirección Superior determinó no reorientar estos recursos a la Inversión Social, en virtud 
del análisis realizado a la liquidez institucional. 

 

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. 


