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PRESENTACIÓN 
  
El presente documento se elabora con el fin de realizar las Variaciones necesarias a los ingresos y egresos 
incorporados en el Presupuesto Ordinario del ejercicio económico 2017, las cuales se dan por la 
incorporación de nuevos recursos, tanto Propios como los provenientes de FODESAF, Gobiernos Central, 
Empresas Comerciales y del SINIRUBE, además se contemplan los resultados positivos y negativos 
obtenidos de la “Reestimación a los Ingresos Institucionales ” realizada a las  Proyecciones definidas para el 
período 2017. Lo anterior conforme el  siguiente detalle: 
 
AUMENTOS: 
 

a) Incorporación en el Presupuesto Ajustado 2017, recursos propios determinados mediante 
conclusión de la Auditoría Externa de los Estados Financieros 2016, según oficio SGSA-0325-
08-2017 del 14 de agosto del año en curso, suscrito por el Licenciado Daniel A. Morales 
Guzmán, Subgerente de Soporte Administrativo, así como recursos por diferencial cambiario, 
según minuta denominada “Análisis de las variaciones de tipo de cambio en transacciones de 
moneda extranjera” de la sesión de trabajo del 14 de junio 2017. 
 

b) Incorporación en el Presupuesto Ajustado 2017, los recursos provenientes del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, según oficios MTSS-DMT-OF-707-
2017 del 05 de julio del año en curso y MTS-DMT-OF-807-2017 del 04 de agosto del año en 
curso, suscrito por el Licenciado Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, así como el oficio SGDS-1200-08-2017 del 18 de agosto del año en curso. 
 

c) Incorporación en el Presupuesto Ajustado 2017, los recursos según Decreto Legislativo N° 
9461 Expediente N° 20.341, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa 729-00, 
así como el oficio SGDS-1200-08-2017 del 18 de agosto del año en curso. 

 
d) Incorporación en el Presupuesto Ajustado 2017, recursos de Empresas Comerciales, según 

oficio AEC-UCA No. 600-07-2017 de fecha 17 de julio del año en curso y AEC 654-08-2017 
de fecha 14 de agosto del año en curso, suscritos por el Licenciado Mauricio Pana Solano Jefe 
Administrativo y la Licenciada Flor Montoya Mora Administradora General del Programa de 
Empresas Comerciales, los cuales remiten a la Licenciada Silvia Morales Jiménez, Licenciada 
María Lorena Alpizar y al Licenciado Alexander Porras Moya respectivamente. 
 

e) Incorporación en el Presupuesto Ajustado 2017, recursos en el Centro Gestor SINIRUBE, 
según oficio SINIRUBE-120-08-2017 del 11 de agosto del año en curso, suscrito por el MATI. 
Erickson Alvarez Calonge Director Ejecutivo SINIRUBE. 

 
DISMINUCIONES: 
 

a) Disminuir en el Presupuesto Ajustado 2017, recursos correspondiente a la Ley 6790 
ASODELFI, se determinó la necesidad de disminuir los recursos de este rubro por un monto 
¢279,00 miles ya que a la fecha no se han percibido ingresos y además la Ley ya no 
contempla recursos para transferir a esta Asociación. 
 

b) Disminuir en el Presupuesto Ajustado 2017, según proceda, tanto los ingresos como egresos 
conforme los resultados de la “Reestimación de Ingresos” de Recursos Propios, según el 
Presupuesto Ordinario Ajustado a la fecha.  
 

c) Disminuir en el Presupuesto Ajustado 2017, recursos Gobierno Central Avancemos–MEP, del 
Ministro de Educación Pública,  según oficio DS-170-08-2017 de fecha 18 de agosto del año 
en curso, suscrito por la Msc. Rosibel Herrera Arias Coordinadora Área Desarrollo 
Socioeducativo. 
 

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

normativo que regula  el accionar institucional en  materia presupuestaria.  
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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 ¢7.681.963,56 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 ¢3.285.964,05 miles, versus disminuir ingresos por la misma suma. 

 
1) PRIMERA PARTE DEL DOCUMENTO 
 
a) AUMENTO DE INGRESOS  
 

Como resultado de la reestimación y la incorporación de nuevos recursos provenientes de 
Recursos Propios, FODESAF, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SINIRUBE y Empresas 
Comerciales, en el siguiente cuadro se visualizan 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 

PROGRAMA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL  
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
FODESAF 

RECURSOS 
GOBIERNO 

RECURSOS 
EMPRESAS 

COMERCIALES 

RECURSOS 
SINIRUBE 

INGRESOS 165,333.27 2,911,793.51 4,200,000.00 404,624.82 211.97 7,681,963.56 

INGRESOS CORRIENTES 2,500.00 2,911,793.51 4,200,000.00 404,624.82 211.97 7,519,130.30 

Ingresos no Tributarios 2,500.00 12,199.04 
 

404,624.82 
 

419,323.86 

Ingresos de la Propiedad 2,500.00 
  

404,624.82 
 

407,124.82 

Diferencias por tipo de cambio 2,500.00 
  

404,624.82 
 

407,124.82 

Otros Ingresos no Tributarios 
 

12,199.04 
   

12,199.04 

Reintegros efectivos (FODESAF) 
 

12,199.04 
   

12,199.04 

Transferencias Corrientes 
 

2,899,594.47 4,200,000.00 
 

211.97 7,099,806.44 

Del Sector Público 
 

2,899,594.47 4,200,000.00 
 

211.97 7,099,806.44 

Gobierno  Central (MTSS) 
  

4,200,000.00 
  

4,200,000.00 

Gobierno Central (SINIRUBE) 
    

211.97 211.97 

FODESAF Recursos de Ley 8783 
 

1,485,911.42 
   

1,485,911.42 

FODESAF Red de Cuido CEN-CINAI 
 

1,084,054.24 
   

1,084,054.24 

FODESAF Recursos Inciso H 
 

18,312.71 
   

18,312.71 

FODESAF Recursos Inciso K 
 

18,312.71 
   

18,312.71 

Red de Cuido Recursos de Ley 9220 
 

293,003.39 
   

293,003.39 

FINANCIAMIENTO 162,833.27 
    

162,833.27 

AJUSTES AL SUPERÁVIT 2016 PROYECTADO 162,833.27 
    

162,833.27 

Superávit Recursos Propios IMAS 162,833.27 
    

162,833.27 

TOTALES 165,333.27 2,911,793.51 4,200,000.00 404,624.82 211.97 7,681,963.56 
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JUSTIFICACIÓN  
 
RECURSOS PROPIOS: Se incorporan recursos para atender el Programa Protección y Promoción 
Social, específicamente Cuidado y Desarrollo Infantil, según oficio SGSA-0325-08-2017 del 14 de 
agosto del año en curso, suscrito por el Licenciado Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte 
Administrativo, donde se aporta la siguiente justificación:  
 
“… 
 

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la  

Institución para el año 2016, realizado por parte del Despacho Carvajal y Colegiados, se indicó lo siguiente de interés: 

 

"Mediante la revisión de la conciliación del superávit presupuestario con las partidas contables con corte  al 

31 de diciembre de 2016, se determinaron las situaciones que se mencionan a continuación:: 

… 

>- Se determino una diferencia neta de ¢162.833.266 en relación al superávit con los saldos contables. 

 

Por lo tanto,….en lo que respecta a la diferencia del superávit,  este debe ser incorporado  al superávit 

libre presupuestario  por medio del mecanismo de presupuesto extraordinario… ;.” 

 

Por lo anterior y en acatamiento a lo indicado en la Auditoría Externa de cita, respetuosamente se les solicita  proceder 
con el traslado de recursos por la suma de ¢162.833.266,00 (ciento sesenta y dos millones ochocientos treinta y tres 
mil doscientos sesenta y seis colones exactos) al Programa de Protección y Promoción Social, específicamente a Cuido y 
Desarrollo Infantil. 

…” 

 
Además, según minuta denominada “Análisis de las variaciones de tipo de cambio en transacciones de 
moneda extranjera” de la sesión de trabajo del 14 de junio 2017, se incorporan recursos por diferencial 
cambiario, por la suma de ¢2.500,00 miles, se aporta la siguiente justificación: 

“… 

I. Justificación:  
 
Las compras de bienes, activos  y servicios  en algunos casos son pactados con el proveedor en dólares, con la 

posibilidad de que se generen diferencias positivas o negativas de tipo de cambio al cierre de cada mes o al 

liquidar dichas partidas; sin embargo, presupuestariamente el diferencial cambiario no es imputado y 

contablemente se registra no al gasto, sino  al costo del bien o servicio adquirido. 

El registro contable en moneda extranjera, genera diferencias que implican realizar los siguientes ajustes: 

 Ajuste mensual  a las cuentas bancarias en dólares. 

 Ajuste a las cuentas por pagar o cobrar en dólares. 

 Al realizar el pago de compra de bienes, activos  o servicios cuyo precio esta denominado en una 

moneda extranjera.   …” 

 

RECURSOS FODESAF: Con el objetivo de reforzar los recursos destinados a la población objetivo, se 
procede a la incorporación de recursos adicionales provenientes del FODESAF, por la suma 
¢2.911.793,51 miles, según oficios MTSS-DMT-OF-707-2017 del 05 de julio del año en curso y MTS-
DMT-OF-807-2017 del 04 de agosto del año en curso, suscritos por el Licenciado Alfredo Hasbum 
Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como el oficio SGDS-1200-08-2017 del 18 de 
agosto del año en curso, se aporta la siguiente justificación. 
 
 



4 

 

 
 
 

…“RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE FODESAF 
 
En relación al ingreso de recursos adicionales de parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
de conformidad con el oficio MTSS-DMT-OF-707-2017 y MTSS-DMT-OF-807-2017, a continuación se indica la 
distribución y justificación respectiva acorde al oficio ABF-0267-08-2017: 
 
Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos FODESAF) ¢2,569,965,656.21 
Se  requiere para fortalecer el beneficio de cuido y desarrollo infantil, en acatamiento a lo indicado en el Artículo 
15 de la Ley N°9220, de la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Estos recursos son 
necesarios para poder dar continuidad hasta el mes de diciembre al beneficio que actualmente reciben las 
familias.  
 
El desglose  de los recursos que dan origen a este monto es: 
 
 

Detalle  Monto 

MTSS-DMT-OF-707-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF (CEN CINAI) 

688,499,665.21 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF  Bienestar y Promoción Familiar  (LEY 8784 
4%) 

981,465,991.00 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF  Recursos adicionales a Bienestar y 
Promoción Familiar  (LEY 8784 4%) GG-1334-07-2017 

504,445,424.85 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF (Dirección CEN CINAI, oficio DN-CEN 
CINAI-1154-2017)  

395,554,575.15 

TOTAL 2,569,965,656.21 

 
 
Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos Red Cuido Ley 9220) ¢293,003,389.00 
Se requiere para fortalecer el servicio de cuido y desarrollo infantil, en acatamiento del Artículo 15, Ley N°9220, de 
la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Estos recursos son necesarios para poder dar 
continuidad al beneficio al mes  diciembre 2017.  
 
Asignación Familiar  inciso H ¢18,312,711.81 
Dar continuidad al subsidio que se otorga actualmente y por razones presupuestarios tuvo que otorgarse por una 
menor cantidad de tiempo aunque se requiere prorrogar considerando entre otros el tipo de discapacidad que se 
presenta la persona y el ambiente familiar, así cómo atender a una mayor cantidad de población debido al 
compromiso adquirido en el Plan Nacional de Desarrollo, con las familias de personas trabajadoras de bajos 
ingresos que cumplan con el perfil definido en el decreto. 
 
Prestación Alimentaria inciso K ¢18,312,711.81 
Atención de jóvenes egresados de las alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la 
Infancia, que carece que  redes de apoyo familiar presentando  factores agravantes para su desarrollo. “… 
 

GOBIERNO CENTRAL MTSS: Se incorporan recursos según decreto Legislativo N° 9461 Expediente 
N° 20.341, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa 729-00, así como el oficio SGDS-
1200-08-2017 del 18 de agosto del año en curso, por un monto de ¢2.500.000,00 miles para la 
atención de familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo para subsidios complementarios, 
¢100,000,000.00 miles Subsidios para personas trabajadoras de la pesca artesanal decreto Veda y 
¢1.600.000,00 miles para la atención de necesidades de familias que se encuentran en la lista de 
espera o demanda. 
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RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficios AEC-UCA No. 600-07-2017 de fecha 17 
de julio del año en curso y AEC 654-08-2017 de fecha 14 de agosto del año en curso, suscritos por el 
Licenciado Mauricio Pana Solano Jefe Administrativo y la Licenciada Flor Montoya Mora 
Administradora General del Programa de Empresas Comerciales, remiten al Área Financiera la 
siguiente justificación: 
 
 
“… De acuerdo con el estudio adjunto, me permito mencionarle que para el segundo semestre del período 2017, 
el monto a considerar por diferencial cambiario asciende a la suma de ¢201.064.900.91, mismo que se analiza de 
la siguiente forma: 
 
En cuentas corrientes: 
Para los meses de Enero a Junio el monto es por la suma de ¢71.501.143.82.  
A razón de un promedio de $3.100.000.00 por mes por ¢3.00 lo que da un total de ¢9.300.000.00 promedio 
mensual y para el mes de Julio 2017 la suma de ¢7.943.292.99 para un acumulado de ¢54.443.292.99 
correspondiente a los meses desde Julio 2017 a Diciembre 2017.  
El gran total asciende a la suma de ¢125.944.436.81. 
 
En inventarios: 
Para los meses de Enero a Junio el monto está representado por la suma de ¢101.365.615.23 
A razón de un promedio de $5.000.000.00 por ¢3.00 por dólar para un total de ¢15.000.000.00 promedio mensual 
y para el mes de Julio 2017 la suma de ¢17.621.607.92 para un total de ¢92.621.607.92.  
El gran total anual asciende a la suma de ¢193.987.223.15 
 
Diferencial Cambiario en dólares por compras. 
 
Para los meses correspondientes a los meses de Enero a Junio, el monto asciende a la suma de ¢34.785.582.26.  
Para los meses de Julio 2017 a Diciembre 2017 se considera un promedio mensual de ¢8.317.929.76 para un total 
de ¢49.907.578.55 al cierre de diciembre. Esto representa un gran total ¢84.693.160.81 
 
RESUMEN: 
Por cuentas corrientes.   ¢ 125.944.436.81 
Por inventario    ¢ 193.987.223.15 
Por diferencial cambio compras ¢   84.693.160.81 
 

TOTAL     ¢404.624.820.77   …” 

 

 
RECURSOS SINIRUBE: Se incorporan recursos por la suma de ¢211,97 miles, ya que, en el año 
2016 cuando se realizó la formulación del Presupuesto Ordinario 2017, se contempló un monto de 
¢2.318.000,00 miles, siendo lo correcto ¢2.318.211,97 miles, el aumento se justifica mediante oficio 
SINIRUBE-120-08-2017 del 11 de agosto del año en curso, suscritos por el MATI. Erickson Alvarez 
Calonge Director Ejecutivo SINIRUBE. 
 
 
 
 

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. 
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CUADRO # 2 
APLICACIÓN   DEL GASTOS 

(En miles de colones) 

PARTIDA/ SUBPARTIDA 

PROGRAMA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
ACTIVIDAD

ES 
CENTRALE

S 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL RECURSOS 
EMPRESAS 

COMERCIALE
S 

RECURS
OS 

SINIRUB
E 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
FODESAF 

RECURSOS 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GASTOS 2,500.00 162,833.27 2,911,793.51 4,200,000.00 404,624.82 211.97 7,681,963.56 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
    

201,624.82 
 

201,624.82 

BIENES PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 
    

201,624.82 
 

201,624.82 

Productos terminados 
    

201,624.82 
 

201,624.82 

INTERESES Y COMISIONES 2,500.00 
   

200,000.00 
 

202,500.00 

COMISIONES Y OTROS GASTOS 2,500.00 
   

200,000.00 
 

202,500.00 

Diferencias por tipo de cambio 2,500.00 
   

200,000.00 
 

202,500.00 

BIENES DURADEROS 
    

3,000.00 211.97 3,211.97 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 
    

3,000.00 
 

3,000.00 

Equipo y mobiliario de oficina 
    

2,500.00 
 

2,500.00 

Equipo y programas de cómputo 
    

500.00 
 

500.00 

BIENES DURADEROS DIVERSOS 
     

211.97 211.97 

Bienes intangibles 
     

211.97 211.97 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

162,833.27 2,911,793.51 4,200,000.00 
  

7,274,626.77 

A PERSONAS 
 

162,833.27 2,911,793.51 4,200,000.00 
  

7,274,626.77 

Otras transferencias a personas 
 

162,833.27 2,911,793.51 4,200,000.00 
  

7,274,626.77 

Atención a Familias 
   

1.600,000.00 
  

1.600,000.00 

Asignación Familiar inciso H 
  

18,312.71 
   

18,312.71 

Asignación Familiar inciso K 
  

18,312.71 
   

18,312.71 

Atención a Familias (Red  Cuido  Ley 9220) 
  

293,003.39 
   

293,003.39 

Atención a Familias (FODESAF Red  Cuido) 
  

1,485,911.42 
   

1,485,911.42 

Atención a Familias (FODESAF Red  Cuido) 
  

1,084,054.24 
   

1,084,054.24 

Atención a Familias (PROPIOS  Red  Cuido) 
 

162,833.27 
    

162,833.27 

Atención a Familias y VEDA 
   

100,000.00 
  

100,000.00 

Estrategia Puente al Desarrollo 
  

12,199.04 2,500,000.00 
  

2,512,199.04 

TOTALES 2,500.00 162,833.27 2,911,793.51 4,200,000.00 404,624.82 211.97 7,681,963.56 

 

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio SGDS-1200-08-2017, la Doctora María Leiton Barquero, remite las 
Justificaciones para los recursos Propios, los provenientes de FODESAF y los del Decreto Legislativo 
No. 9461, 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) 

  
 
PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES. 
 
Según minuta denominada “Análisis de las variaciones de tipo de cambio en transacciones de moneda 
extranjera” de la sesión de trabajo del 14 de junio 2017, se incorporan recursos por diferencial 
cambiario, por la suma de ¢2.500,00 miles, se aporta la siguiente justificación: 
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“… 

II. Justificación:  
 

Las compras de bienes, activos  y servicios  en algunos casos son pactados con el proveedor en dólares, con la 

posibilidad de que se generen diferencias positivas o negativas de tipo de cambio al cierre de cada mes o al 

liquidar dichas partidas; sin embargo, presupuestariamente el diferencial cambiario no es imputado y 

contablemente se registra no al gasto, sino  al costo del bien o servicio adquirido. 

El registro contable en moneda extranjera, genera diferencias que implican realizar los siguientes ajustes: 

 Ajuste mensual  a las cuentas bancarias en dólares. 

 Ajuste a las cuentas por pagar o cobrar en dólares. 

 Al realizar el pago de compra de bienes, activos  o servicios cuyo precio esta denominado en una 

moneda extranjera.   …” 

 
PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 
 
RECURSOS PROPIOS: Se incorporan recursos para atender el Programa Protección y Promoción 
Social, específicamente a Cuidado y Desarrollo Infantil, según oficio SGSA-0325-08-2017 del 14 de 
agosto del año en curso, suscrito por el Licenciado Daniel A. Morales Guzmán, Subgerente de Soporte 
Administrativo, donde se aporta la siguiente justificación:  
 
“… 
 

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la  

Institución para el año 2016, realizado por parte del Despacho Carvajal y Colegiados, se indicó lo siguiente de interés: 

 

"Mediante la revisión de la conciliación del superávit presupuestario con las partidas contables con corte  al 

31 de diciembre de 2016, se determinaron las situaciones que se mencionan a continuación:: 

… 

>- Se determino una diferencia neta de ¢162.833.266 en relación al superávit con los saldos contables. 
Por lo tanto,….en lo que respecta a la diferencia del superávit,  este debe ser incorporado  al superávit 

libre presupuestario  por medio del mecanismo de presupuesto extraordinario… ;.” 
 
Por lo anterior y en acatamiento a lo indicado en la Auditoría Externa de cita, respetuosamente se les solicita  proceder 
con el traslado de recursos por la suma de ¢162.833.266,00 (ciento sesenta y dos millones ochocientos treinta y tres 
mil doscientos sesenta y seis colones exactos) al Programa de Protección y Promoción Social, específicamente a Cuido y 
Desarrollo Infantil.…” 

 
RECURSOS FODESAF Y GOBIERNO CENTRAL MTSS: Con el objetivo de reforzar los recursos 
destinados a la población objetivo, se procede a la incorporación de recursos adicionales provenientes 
del FODESAF, por la suma ¢2.911.793,51 miles, según oficios MTSS-DMT-OF-707-2017 del 05 de 
julio del año en curso y MTS-DMT-OF-807-2017 del 04 de agosto del año en curso, suscritos por el 
Licenciado Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como el decreto 
Legislativo N° 9461 Expediente N° 20.341, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa 
729-00 y el oficio SGDS-1200-08-2017 del 18 de agosto del año en curso, por un monto de 
¢2.500.000,00 miles para la atención de familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo para 
subsidios complementarios. 
 

“…  RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE DECRETO LEGISLATIVO NO. 9461 PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA 

 
En relación al ingreso de los recursos adicionales aprobados por la Asamblea Legislativa mediante decreto No. 
9461, Expediente 20.341 y publicado en el Alcance No. 176 de la Gaceta del miércoles 19 de julio de 2017 
incluidos en la  Modificación de la Ley N.° 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico 2017 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
de 2017 a continuación se indica la distribución y justificación respectiva acorde al oficio ABF-0267-08-2017: 
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Atención a Familias ¢4,200,000.000.00 
Los  recursos están orientados a las  familias incorporadas a la Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales 
requieren cubrir las necesidades que surgen en el acompañamiento y seguimiento al Plan Familiar, de forma tal, 
que logren mejorar las condiciones de vida que agravan su situación socioeconómica. Se cubrirán subsidios 
complementarios con los cuales las familias podrían atender situaciones específicas (por ejemplo: alimentos, 
medicamentos, compra de herramientas de apoyo, compra de enseres, prótesis, entre otros).  
También se cubrirán subsidios para  personas trabajadoras de la pesca artesanal, quienes ven afectados sus 
ingresos en la época de la Veda, la cual es necesaria para la reproducción de especies marinas y la protección de 
la biomasa. Durante el tiempo que se decreta el periodo de Veda, la institución sustentada en el artículo 36 de la 
Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, brinda subsidios para la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas afectadas. Así como la atención de necesidades de familias que se encuentran en lista de espera, las 
cuales ya fueron valoradas por la institución y se encuentran a la espera de un subsidio. 
 
La distribución de estos recursos acorde a oficio ABF-0273-08-2017 es : 
- ¢2,500,000,000.00 Familias incluidas en la Estrategia Puente al Desarrollo para subsidios complementarios. 
- ¢100,000,000.00 Subsidios para personas trabajadoras de la pesca artesanal. 
- ¢1,600,000,000.00 Para la atención de necesidades de familias que se encuentran en la lista de espera o 
demanda. 

 
RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DE FODESAF 

 
En relación al ingreso de recursos adicionales de parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
de conformidad con el oficio MTSS-DMT-OF-707-2017 y MTSS-DMT-OF-807-2017, a continuación se indica la 
distribución y justificación respectiva acorde al oficio ABF-0267-08-2017: 
 
Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos FODESAF) ¢2,569,965,656.21 
Se  requiere para fortalecer el beneficio de cuido y desarrollo infantil, en acatamiento a lo indicado en el Artículo 
15 de la Ley N°9220, de la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Estos recursos son 
necesarios para poder dar continuidad hasta el mes de diciembre al beneficio que actualmente reciben las familias.  
 
 
El desglose  de los recursos que dan origen a este monto es: 
 

Detalle  Monto 

MTSS-DMT-OF-707-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF (CEN CINAI) 

688,499,665.21 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF  Bienestar y Promoción Familiar  (LEY 8784 
4%) 

981,465,991.00 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF  Recursos adicionales a Bienestar y 
Promoción Familiar  (LEY 8784 4%) GG-1334-07-2017 

504,445,424.85 

MTSS-DMT-OF-807-2017 recursos extraordinarios 
FODESAF (Dirección CEN CINAI, oficio DN-CEN 
CINAI-1154-2017)  

395,554,575.15 

TOTAL 2,569,965,656.21 

 

Cuido y Desarrollo Infantil (Recursos Red Cuido Ley 9220) ¢293,003,389.00 
Se requiere para fortalecer el servicio de cuido y desarrollo infantil, en acatamiento del Artículo 15, Ley N°9220, de 
la creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Estos recursos son necesarios para poder dar 
continuidad al beneficio al mes  diciembre 2017.  
 
Asignación Familiar  inciso H ¢18,312,711.81 
Dar continuidad al subsidio que se otorga actualmente y por razones presupuestarios tuvo que otorgarse por una 
menor cantidad de tiempo aunque se requiere prorrogar considerando entre otros el tipo de discapacidad que se 
presenta la persona y el ambiente familiar, así cómo atender a una mayor cantidad de población debido al 
compromiso adquirido en el Plan Nacional de Desarrollo, con las familias de personas trabajadoras de bajos 
ingresos que cumplan con el perfil definido en el decreto. 
 
Prestación Alimentaria inciso K ¢18,312,711.81 
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Atención de jóvenes egresados de las alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la 
Infancia, que carece que  redes de apoyo familiar presentando  factores agravantes para su desarrollo. 
  …” 

 
RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficios AEC 654-08-2017 de fecha 14 de agosto 
del año en curso suscrito por el Licenciado Mauricio Pana Solano Jefe Administrativo y la Licenciada 
Flor Montoya Mora Administradora General del Programa de Empresas Comerciales, remiten al área 
Financiera, los requerimientos a aumentar en gastos, según la siguiente justificación: 
 
“…Para complementar dicha subpartida, la misma se utilizará concretamente en las subpartidas de gastos para lo 
siguiente: 
 
Monto ¢2.500.000.00_ 

1. Monto ¢ _2.500.000.00_ 

 Código Descripción 

Partida 5 BIENES DURADEROS 

Grupo de Subpartida        5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

Subpartida  5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA CENTRAL DE AEC. 
 

Monto ¢500.000.00_ 

1. Monto ¢500.000.00_ 

 Código Descripción 

Partida 5 BIENES DURADEROS 

Grupo de Subpartida        5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

Subpartida  5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: ADQUISICIÓN COMPRA DE IMPRESORAS PARA AEROPUERTO 
 
Monto ¢201.624.820.77 

1. Monto ¢201.624.820.77 

 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: AUMENTO PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO TERMINADO. 
 
Monto ¢200.000.000.00_ 

1. Monto ¢ _200.000.000.00_ 

 Código Descripción 

Partida 3 INTERESES Y COMISIONES 

Grupo de Subpartida        3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 

Subpartida  3.04.05 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO 

 
JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO: DIFERENCIAL CAMBIARIO CONSIDERADO PARA EL PERÍODO 2017. …” 
 

RECURSOS SINIRUBE: Que mediante oficio SINIRUBE-120-08-2017 del 11 de agosto del año en 
curso, suscrito por el MATI. Erickson Alvarez Calonge Director Ejecutivo SINIRUBE remite al 
Licenciado Alexander Porras Moya, la distribución de los recursos a incorporar, según la siguiente 
justificación: 
 

“…Como es de su conocimiento El monto de Ley de Presupuesto para el SINIRUBE corresponde a un monto 

de ¢2.318.211.970,00, sin embargo, éste muestra una diferencia de ¢211.970,00  con respecto al monto que se 

consignó en el Presupuesto Ordinario 2017 de IMAS 
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Me permito solicitar que dicho monto se gestione como un presupuesto extraordinario, para que sea dirigido a 

la partida Bienes Duraderos, específicamente para aumentar los recursos para adquisición 

de licencias en la Subpartida 5.99.03 Bienes intangibles.….” 

 
2) SEGUNDA PARTE DEL DOCUMENTO 

 
a)  DISMINUCIÓN DE EGRESOS. 

 
En esta segunda parte del documento, se realizan los respectivos ajustes que se determinaron  
producto de la “Reestimación de los Ingresos” que se tenía proyectado percibir al concluir el primer 
semestre del período  2017.  
 
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 2017 

 
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, se  muestra en el 
siguiente cuadro. 

 
CUADRO # 3 

RECURSOS PROPIOS 

RESULTADOS DE LA REESTIMACIÓN  DE LOS INGRESOS 2017 
(En miles de colones ) 

CONCEPTO DEL INGRESO 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

PROYECTADOS 

INGRESOS 
REESTIMADOS 
A DICIEMBRE 

DIFERENCIA (+ -) 

Imp. Específicos Servicios  Hospedaje (Ley 9326) 692,550.66 913,939.40 221,388.74 

Cont. Patronal Instituciones( Ley 6443) 5,977,395.45 5,159,350.73 -818,044.72 

Nómina del Sector Privado/Ley 4760 29,173,231.90 29,859,921.50 686,689.61 

Servicios de publicación e impresión 
 

216.73 216.73 

Otros Servicios (PEC) 405,405.03 405,405.03 
 

Otros Servicios (SINIRUBE) 26,221.19 26,221.19 
 

Traspaso de Dividendos 2,572,930.34 2,166,731.54 -406,198.80 

Intereses y comisiones s/ / préstamos al sector privado 17,476.39 2,414.09 -15,062.29 

Intereses cuentas corrientes B.E. (IMAS) 89,790.02 112,861.68 23,071.66 

Multas por atraso en pago de impuestos 655.36 
 

-655.36 

Multas atraso por servicios 2,184.55 
 

-2,184.55 

Sanciones administrativas 1,529.18 1,529.18 
 

Intereses amortizados  por atrasos en pago de impuestos 381,472.11 271,206.49 -110,265.62 

Reintegros efectivos (IMAS) 28,916.59 71,953.04 43,036.44 

Otros Ingresos 28,916.59 13,653.74 -15,262.85 

Venta de terrenos 6,425.91 866.90 -5,559.01 

Recuperación de préstamos al sector privado 17,644.34 10,275.57 -7,368.77 

TOTALES 39,422,745.62 39,016,546.82 -406,198.80 
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Apoyados en los resultados de la “Reestimación”  de los Recursos Propios, FODESAF, Gobierno 
Central, así como lo comunicado mediante el oficio  AEC-UCA No. 600-07-2017, 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) 

PARTIDA/ SUBPARTIDA 
RECURSOS 
PROPIOS 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL 

RECURSOS 
EMPRESAS 
COMERCIAL

ES 

TOTAL 
RECURSOS 
FODESAF 

RECURSOS 
GOBIERNO 
CENTRAL 

GASTOS 406,477.80 21,622.16 2,684,593.17 173,270.92 3,285,964.05 

SERVICIOS 
   

173,270.92 173,270.92 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
   

173,270.92 173,270.92 

De edificios y locales 
   

173,270.92 173,270.92 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,477.80 21,622.16 2,684,593.17 
 

2,771,693.13 

AL SECTOR PÚBLICO 
  

66,645.80 
 

66,645.80 

Al Gobierno Central 
  

66,645.80 
 

66,645.80 

A PERSONAS 65,198.80 21,622.16 2,617,947.37 
 

2,704,768.33 

Otras transferencias a personas 65,198.80 21,622.16 44,979.87 
 

131,800.83 

Otras transferencias a personas (Avancemos-MEP) 
  

2,572,967.50 
 

2,572,967.50 

A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 279.00 
   

279.00 

A Asociaciones 279.00 
   

279.00 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 341,000.00 
   

341,000.00 

A PERSONAS 341,000.00 
   

341,000.00 

A personas 341,000.00 
   

341,000.00 

TOTALES 406,477.80 21,622.16 2,684,593.17 173,270.92 3,285,964.05 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE LOS EGRESOS 
 
RECURSOS PROPIOS: Mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 273-06-2017 se aprobaron los 
Estados financieros de Empresas Comerciales correspondientes al periodo que abarca del 01 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2016, a su vez se aprueba la declaratoria de dividendos por un monto de 
¢2.706.871,38 miles, de los cuales corresponde al IMAS 80% equivalente a ¢2.166.731,54 miles. Por 
otra parte los ingresos proyectados por este rubro para el periodo 2017 fueron de ¢2.572.930,34 miles, 
por lo que debe disminuirse el presupuesto en ¢406.198,80 miles, para este ajuste será disminuido del 
beneficio Atención a Familias un monto de ¢65.198,80 miles y de Mejoramiento de Vivienda ambos 
con recursos propios el monto de ¢341.000,00 miles, con el oficio SGDS-1200-08-2017 del 18 de 
agosto del año en curso, suscrito por la Dra. María Leitón Barquero, Subgerenta de Desarrollo Social 
se justifica la disminución de los recursos, la cual se detalla a continuación: 
 
“… Atención a familias (Recursos Propios) ¢65,198,802.08 
 
Mejoramiento de vivienda (Recursos Propios) ¢341,000,000.00 
Mediante acuerdo de Consejo Directivo No. 273-06-2017 se aprobaron los Estados financieros de Empresas 
Comerciales correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, a su vez se aprueba la 
declaratoria de dividendos por un monto de ¢2,706,871,379.84 de los cuales corresponde al IMAS 80% los cuales 
ascienden a ¢2,166,731,537.92.  
 
Los ingresos proyectados por este rubro para el periodo 2017 fueron de ¢2,572,930,340.00 por lo que debe 
disminuirse el presupuesto en ¢406,198,802.08 de los cuales serán disminuidos de  Atención a Familias será 
disminuido el siguiente rubro ¢65,198,802.08 acorde a oficio ABF-0267-08-2017 y mejoramiento de vivienda 
¢341,000,000.00 acorde a oficio DSPC-0559-08-2017.   …” 
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ASODELFI Ley 6790, producto de la reestimación del período en ejercicio, se determinó la necesidad 
de disminuir los recursos de este rubro por un monto ¢279,00 miles ya que a la fecha no se han 
percibido ingresos y además la Ley ya no contempla recursos para ser transferidos a esta Asociación. 
 
RECURSOS FODESAF: Como resultado de la reestimación, según la metodología aplicada, se 
determinó que los ingresos por concepto de Intereses en Cuentas Corrientes, presentan una 
disminución con respecto a los Ingresos Proyectados, por lo que se procede a realizar el ajuste 
correspondiente a los egresos, según oficio SGDS-1200-08-2017 de fecha 18 de agosto del año en 

curso, suscrito por la Dra. María Leiton Barquero Subgerenta de Desarrollo Social, se aporta la 
siguiente justificación: 
 
“… Atención a familias (FODESAF) ¢21,622,158.22 
Producto de la reestimación existe una disminución por intereses de las cuentas corrientes de recursos FODESAF, 
por lo cual deberán realizarse los ajustes de metas correspondientes ya que este presupuesto no contará con 
respaldo de efectivo. …” 

 
GOBIERNO CENTRAL: Como resultado de la reestimación, según la metodología aplicada, se 
determinó una disminución en los ingresos por concepto de Intereses en Cuentas Corrientes por un 
monto de ¢66.645,80 miles, al igual que los ingresos por Reintegros en Efectivo que presentan una 
disminución por un monto ¢44.979,87 miles con respecto a los Ingresos Proyectados, por lo que se 
procede a realizar el ajuste correspondiente a los egresos, según oficio DS 169-08-2017, de fecha 09 
de agosto, suscrito por la Msc. Rosibel Herrera Arias, se aporta la siguiente justificación:   
 

“… En atención a los trámites del tercer presupuesto extraordinario que está realizando la institución, me permito 

solicitarle se incorporarse los siguientes ajustes producto de la reestimación de ingresos: 

 

DISMINUCIONES 

Avancemos (Gobierno Central) ¢44,979,869.14 

Producto de la reestimación existe una disminución por reintegros en efectivo de las cuentas corrientes de 

recursos de Gobierno Central, los cuales serán disminuidos de este beneficio. Por lo cual deberán realizarse los 

ajustes de metas correspondientes ya que este presupuesto no contará con respaldo de efectivo. …” 

 

GOBIERNO CENTRAL (Avancemos-MEP): En esta fuente de financiamiento se procede a la 
devolución de recursos al Ministro de Educación Pública, según lo solicitado en el oficio DS-170-08-
2017 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por la Msc. Rosibel Herrera Arias Coordinadora 
Área Desarrollo Socioeducativo, se aporta la siguiente justificación:   
 

“… En atención a la solicitud realizada  por la Licda. Rosa Adolio Cascante, Directora de Programas de Equidad 
del Ministerio de Educación Pública, sobre análisis del presupuesto asignado y valoración de disponibilidad 
presupuestaria en el Programa Avancemos, fuente de financiamiento 08 Avancemos-MEP que pueda ser 
reintegrado al Ministerio de Educación Pública, me permito indicarle lo siguiente: 
 
Se procedió a realizar lo correspondiente y existe un disponible que al día de hoy asciende a ¢2, 572, 967,500.00, 
lo anterior debido al atraso fuera de nuestro control en los trámites para la  aprobación del Decreto N°40314-MP-
MEP-MDIS, publicado en la Gaceta el 05 de abril del año 2017, referente a la ampliación de la edad y a la vigencia 
de la Ficha de Información Social, además de la aprobación del presupuesto extraordinario 2 del IMAS por parte 
de la Contraloría General de la República, que incluye los recursos provenientes del MEP, mediante oficio DFOE-
SOC-0515 y recibido por el IMAS el 06 de junio del año en curso, por lo cual se evidencia que involuntariamente 
existieron varios meses de atraso que afectó la ejecución de los recursos asignados, razón por la cual las Áreas 
Regionales de Desarrollo Social, no pudieron crear resoluciones para otorgar los beneficios de esta fuente de 
financiamiento,  a familias con personas estudiantes en los meses correspondientes.   
 
Por lo anterior, esta área técnica recomienda que se disminuya el presupuesto disponible de la fuente 08 
Avancemos-MEP por el monto antes mencionado de ¢2, 572, 967,500 y sea transferido al Ministerio de Educación 
Pública en el tercer presupuesto extraordinario que se encuentra en elaboración.   
 
Por último, se solicita a la Subgerencia de Desarrollo Social remitir esta recomendación técnica al Ministerio de 
Educación Pública, con el fin de exponer la situación antes planteada. …” 
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RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: De igual forma, producto de la reestimación, los ingresos 
de este Programa presentan una disminución de ¢173.270,92 miles, así como lo solicitan mediante 
oficio AEC-UCA No. 600-07-2017, el Licenciado Mauricio Pana Solano Jefe Administrativo y la 
Licenciada Flor Montoya Mora Administradora General del Programa de Empresas Comerciales, 
según la siguiente justificación: 
 
“… COMPENSACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

1. Disminuir  la siguiente partida de Ingresos: 

Nº Partida MONTO 

  SERVICIOS   

1 
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 

¢173.270.922 

  TOTALES ¢173.270.922 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Se solicita disminuir de Servicios para PARTIDA 1.08.01: 
 

1. MANTENIMIENTO DE EDIFICOS, LOCALES Y TERRENOS: Es el monto que se tiene para la 
construcción de la tienda 13, sin embargo, se estima que la disminución que se presenta no va a afectar 
la construcción de la misma; por tal razón, se procede con la disminución de dicho monto en la partida 
consignada.. …” 

 
b) 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)  

PARTIDA/ SUBPARTIDA  
RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
GOBIERNO 
CENTRAL  

RECURSOS 
FODESAF 

RECURSOS 
EMPRESAS 

COMERCIALE
S   

 TOTAL  

INGRESOS 406.477,80 2.684.593,17 21.622,16 173.270,92 3.285.964,05 

INGRESOS CORRIENTES 406.477,80 2.684.593,17 21.622,16 173.270,92 3.285.964,05 

Ingresos Tributarios 279,00 
   

279,00 

Impuesto sobre Bienes y Servicios 279,00 
   

279,00 

Otros  Impuesto/Ley 6790, ASODELFI 279,00 
   

279,00 

Ingresos no Tributarios 406.198,80 111.625,67 21.622,16 173.270,92 3.285.685,05 

Venta de bienes 
   

173.270,92 173.270,92 

Venta de bienes manufacturados 
   

173.270,92 173.270,92 

Ingresos de la Propiedad 406.198,80 66.645,80 21.622,16 
 

494.466,76 

Traspaso de Dividendos 406.198,80 
   

406.198,80 

Intereses cuentas corrientes Bancos 
 

66.645,80 21.622,16 
 

88.267,96 

FODESAF 
  

21.622,16 
 

21.622,16 

Gobierno Central (Avancemos) 
 

66.645,80 
  

66.645,80 

Otros Ingresos no Tributarios 
 

44.979,87 
  

2.617.947,37 

Reintegros efectivos (Gobierno Central) 
 

44.979,87 
  

44.979,87 

Transferencias Corrientes 
 

2.572.967,50 
  

2.572.967,50 

Del Sector Público 
 

2.572.967,50 
  

2.572.967,50 

De Gobierno  Central (Avancemos MEP) 
 

2.572.967,50 
  

2.572.967,50 

 TOTALES   406.477,80      2.684.593,17      21.622,16       173.270,92       3.285.964,05    
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RECURSOS PROPIOS: Mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 273-06-2017, se aprobaron los 
Estados Financieros de Empresas Comerciales correspondientes al período del 01 de Enero al 31 
Diciembre de 2016, a su vez se aprueba la declaratoria de dividendos por un monto de ¢2.166.731,54 
miles para el IMAS y los ingresos proyectados para este rubro en el 2017 fueron por un monto de 
¢2.572.930,34 miles por lo que debe disminuirse un monto de ¢406.198,80 miles. 
 
ASODELFI Ley 6790, producto de la reestimación del período en ejercicio, se determinó la necesidad 
de disminuir los recursos de este rubro por un monto ¢279,00 miles ya que a la fecha no se han 
percibido ingresos y además la ley ya no contempla recursos para transferir a esta Asociación. 
 
RECURSOS FODESAF: Producto de la reestimación de los ingresos se determinó la necesidad de 
disminuir ingresos, en los rubros de Intereses cuentas corrientes por un monto de ¢21.622,16 miles. 
 
RECURSOS GOBIERNO CENTRAL (Avancemos): Producto de la reestimación de los ingresos se 
determinó la necesidad de disminuir ingresos, en los rubros de Intereses cuentas corrientes por un 
monto de ¢66.645,80 miles, así como Reintegros en efectivos por un monto de ¢44.979,87 miles. 
 
GOBIERNO CENTRAL (Avancemos-MEP): En esta fuente de financiamiento se procede a la 
devolución de recursos al Ministro de Educación Pública, según lo solicitado en el oficio DS-170-08-
2017 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por la Msc. Rosibel Herrera Arias Coordinadora 
Área Desarrollo Socioeducativo, se aporta la siguiente justificación:   
 
“… En atención a la solicitud realizada  por la Licda. Rosa Adolio Cascante, Directora de Programas de Equidad 
del Ministerio de Educación Pública, sobre análisis del presupuesto asignado y valoración de disponibilidad 
presupuestaria en el Programa Avancemos, fuente de financiamiento 08 Avancemos-MEP que pueda ser 
reintegrado al Ministerio de Educación Pública, me permito indicarle lo siguiente: 
 
Se procedió a realizar lo correspondiente y existe un disponible que al día de hoy asciende a ¢2, 572, 967,500.00, 
lo anterior debido al atraso fuera de nuestro control en los trámites para la  aprobación del Decreto N°40314-MP-
MEP-MDIS, publicado en la Gaceta el 05 de abril del año 2017, referente a la ampliación de la edad y a la vigencia 
de la Ficha de Información Social, además de la aprobación del presupuesto extraordinario 2 del IMAS por parte 
de la Contraloría General de la República, que incluye los recursos provenientes del MEP, mediante oficio DFOE-
SOC-0515 y recibido por el IMAS el 06 de junio del año en curso, por lo cual se evidencia que involuntariamente 
existieron varios meses de atraso que afectó la ejecución de los recursos asignados, razón por la cual las Áreas 
Regionales de Desarrollo Social, no pudieron crear resoluciones para otorgar los beneficios de esta fuente de 
financiamiento,  a familias con personas estudiantes en los meses correspondientes.   
 
Por lo anterior, esta área técnica recomienda que se disminuya el presupuesto disponible de la fuente 08 
Avancemos-MEP por el monto antes mencionado de ¢2, 572, 967,500 y sea transferido al Ministerio de Educación 
Pública en el tercer presupuesto extraordinario que se encuentra en elaboración.   
 
Por último, se solicita a la Subgerencia de Desarrollo Social remitir esta recomendación técnica al Ministerio de 
Educación Pública, con el fin de exponer la situación antes planteada. …” 

 
 
RECURSOS EMPRESAS COMERCIALES: Mediante oficio AEC-UCA No. 600-07-2017, el Licenciado 
Mauricio Pana Solano Jefe Administrativo y la Licenciada Flor Montoya Mora Administradora General del 
Programa de Empresas Comerciales, remiten a las Licenciadas Silvia Morales Jiménez y María Lorena 
Alpizar, solicita realizar la disminución de ingresos en la Subpartida Ventas de Bienes Manufacturados, 
bajo la siguiente justificación: 
 
…” e Otros Bienes Manufacturados: 

Durante los primeros seis meses del año se obtiene como resultado un superávit de ingresos con respecto al 
presupuesto de ventas, por un monto de ¢166.065.305, (ciento sesenta y seis millones sesenta y cinco mil 
trescientos cinco colones) motivo por el cual, se puede indicar que la meta para estos primeros seis meses se 
cumplió de acuerdo con lo planeado y se superó un 2.22%.   
 
Después de realizar un análisis histórico y revisión de las metas anuales, se determinó la necesidad de reestimar 
las ventas para los siguientes seis meses del año, con lo que se proyecta un decrecimiento por un monto de 
¢173.270.922. (Ciento setenta y tres mil doscientos setenta millones doscientos setenta mil novecientos veintidós 
colones exactos); lo que significa una en la proyección de ventas global del -1.10% estimando un monto global de 
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cierre de ₡15.515.328.738 (Quince mil quinientos quince millones trescientos veintiocho mil setecientos treinta y 
ocho colones exactos).   
 
Las razones que explican la proyección de ingresos se debe a las situaciones, según el siguiente detalle: 
 

1- Desde el período 2017, Aeris Holding refleja que cada año el volumen de pasajeros que visitan nuestro 
país aumenta en durante el primer semestre, sin embargo, el comportamiento refleja una disposición a 
gastar menos dinero, con una factura promedio de $65.25 cuando el año 2015 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.  
 

Cuadro 

Resumen 

Cantidad 

Facturas 

emitidas 

Cantidad 

artículos 

devueltos 

Monto total 

facturado 

(inicial) 

Monto 

Devolución 

Monto real 

facturado 

$ promedio 

por factura 

Tienda 13 146,956 835 11,203,172 31,835 11,171,337 76.02 

Tienda 14 24,049 190 2,133,419 10,749 2,122,670 88.26 

Tienda 15 53,413 603 3,340,980 24,306 3,316,674 62.09 

Tienda 94 59,432 652 2,429,285 15,277 2,414,008 40.62 

Tienda 95 1,981 16 493,637 4,436 489,201 246.95 

Tienda Liberia 

1 

40,678 291 1,860,283 7,943 1,852,340 45.54 

Tienda Liberia 

2 

22,706 107 1,308,695 2,923 1,305,772 57.51 

Tienda 19 41,046 354 2,800,705 9,123 2,791,582 68.01 

TOTAL 390,261 3,048 25,570,177 106,592 25,463,585 65.25 

 
 

2- El lanzamiento de la Tienda 13 ejecutada como un proyecto “walk-through” se tenía planeado a partir del 
mes de septiembre; sin embargo, el proyecto no ha avanzado a la velocidad requerida y por ello se 
planea que el mismo queda para el año 2018. 

 
No obstante lo indicado, es muy relevante destacar que si bien los resultados de ventas son menores a las metas 
propuestas en el POI 2017, la operación de las tiendas libres está obteniendo niveles de crecimiento en sus ventas 
con respecto al año anterior en un 9.78%; así que Empresas Comerciales hará el mejor esfuerzo para continuar 
con estos resultados. 

 
Seguidamente se detalla la Reestimación de los Ingresos para el periodo comprendido entre julio y diciembre 
2017:  

₡1.361.253.897 ₡1.390.445.048 ₡29.191.152 2,14%

₡1.194.550.632 ₡1.233.302.051 ₡38.751.419 3,24%

₡1.296.227.724 ₡1.370.808.722 ₡74.580.998 5,75%

₡1.235.715.013 ₡1.276.367.480 ₡40.652.466 3,29%

₡1.278.138.448 ₡1.160.760.202 ₡117.378.247 -9,18%

₡1.100.161.757 ₡1.246.446.265 ₡146.284.508 13,30%

₡7.466.047.472 ₡7.678.129.768 ₡212.082.297 2,84%

Proyectado

₡1.279.857.066 ₡1.279.857.066 ₡0 0,00%

₡1.145.813.146 ₡1.145.813.146 ₡0 0,00%

₡1.183.788.859 ₡1.183.788.859 ₡0 0,00%

₡1.288.854.595 ₡1.243.328.882 ₡45.525.713 -3,53%

₡1.528.566.026 ₡1.310.758.676 ₡217.807.350 -14,25%

₡1.795.672.495 ₡1.673.652.340 ₡122.020.155 -6,80%

₡8.222.552.189 ₡7.837.198.969 ₡385.353.219 -4,69%

₡15.688.599.660 ₡15.515.328.738 ₡173.270.922 -1,10%

Proyectado Logro Diferencia
Diferencia 

porcentual
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Se requiere disminuir el Ingreso por ventas proyectadas por la suma de ¢173.270.922.00 (Ciento setenta y tres 
millones doscientos setenta mil novecientos veintidós colones exactos).  …” 

 

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 2017, debe ser verificado en el 
Criterio Técnico emitido por el Área de Planificación  Institucional, el cual fue oficializado mediante 
oficio PI-0187-08-2017. 
 
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 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. 
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1. Justificación: 

Mediante oficio SGDS-1200-08-2017, de fecha 18 de agosto del 2017, se solicitó realizar ajustes al 
Plan Operativo Institucional 2017, mediante Presupuesto Extraordinario 3. Los ajustes obedecen  al 
ingreso de recursos nuevos provenientes de FODESAF y Gobierno Central, así como ajustes por 
reestimación de ingresos en recursos propios. 

 
A continuación se detallan los ajustes solicitados. 
 

2. Ajustes: 

 Atención a familias:  se incrementan los recursos en ₡4.112.199.037,59, de los cuales 

₡2.512.199.037,59 se destinaran para la atención de las familias incorporadas en la 

Estrategia Puente al Desarrollo, las cuales requieren cubrir las necesidades que surgen 

del acompañamiento y seguimiento del Plan Familiar, los restantes ₡1.600.000.000, se 

destinaran para la atención de necesidades de familias que se encuentran en lista de 

espera o demanda, lo cual genera un incremento en la meta de 8000 familias. 

 

El presupuesto que se aumenta en este beneficio corresponde a recursos nuevos 

provenientes de Gobierno Central y recursos producto de la reestimación de ingresos. 

 

A su vez este beneficio disminuye su presupuesto en ₡86.820.960,30, producto la 

reestimación de ingresos, lo cual genera un ajuste en la meta de 289 familias que no se 

atenderán. 

 

Veda: se incrementa el presupuesto de este beneficio en ₡100.000.000,  destinados 

para las personas trabajadoras de la pesca artesanal, quienes ven afectados sus 

ingresos en la época de Veda, logrando un incremento en la meta de 102 personas. 

 

 Asignación Familiar: este beneficio incrementa su presupuesto en ₡18.312.711,81, los 

cuales son recursos nuevos provenientes de FODESAF, no se genera ajuste en la meta 

debido a que se destinara para dar continuidad a las familias que ya están siendo 

atendidas, debido a que con el presupuesto actual no es posible atenderlas hasta 

diciembre, y al ser familias  con personas  con algún tipo de discapacidad requieren que 

se continúe con  la atención. 

 

 Prestación Alimentaria: este beneficio incrementa su presupuesto en ₡18.312.711,81, 

los cuales son recursos nuevos provenientes de FODESAF, este aumento en los 

recursos genera un ajuste en la meta en 15 personas adicionales que deben ser 

atendidas. 
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 Cuido y Desarrollo Infantil: este beneficio incrementara sus recursos en 

₡3.025.802.312,43, los cuales se utilizarán para dar continuidad hasta el mes de 

diciembre a la niñez que ya está siendo atendida, por lo que no genera incremento en la 

meta actual.  Los recursos que se incrementan provienen de FODESAF y por 

reestimación de ingresos de recursos propios. 

 

 Avancemos: se disminuyen los recursos en ₡44.979.869,14, producto de la 

reestimación de ingresos, específicamente de reintegros en efectivo a las cuentas de 

Gobierno Central, a su vez se disminuyen un monto de ₡2.572.967.500  que serán 

reintegrados al Ministerio de Educación Pública dado que no se podrán ejecutar en el 

año 2017, y dicho Ministerio autoriza el reintegro de estos recursos. Los ajustes al 

presupuesto generan una disminución en la meta de 18700 estudiantes. 

 

 Mejoramiento de Vivienda: se disminuyen ₡341.000.000, del beneficio Mejoramiento 

de Vivienda, producto de la reestimación de ingresos de recursos propios, 

específicamente los ingresos provenientes de Empresas Comerciales, esto genera una 

disminución en la meta de 1 mejoramiento de vivienda. 
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Cuadro 1 

Modificación de metas y recursos del Plan Operativo Institucional 2017 

(Recursos en colones corrientes) 

 

Beneficio 

Situación Inicial  

(Meta programada POI) 

Modificación Presupuestaria  

1 (aumenta) 

Modificación Presupuestaria 

(disminuye) 
Situación actual 

Metas 
Recursos 

 (en ¢) 
Meta 

Recursos 

 (en ¢) 
Meta 

Recursos  

(en ¢) 
Metas 

Recursos  

(en ¢) 

Atención a 

Familias 
89.374 ₡47.090.315.377,71 8000 ₡4.112.199.037,59 289 ₡86.820.960,30 97.085 ₡51.115.693.455,00 

Veda 2.779 ₡1.655.567.270,00 202 ₡100.000.000,00 _ _ 2.981 ₡1.755.567.270,00 
Asignación 

Familiar (h) 
1796 ₡1.525.240.343,84 _ ₡18.312.711,81     1796 ₡1.543.553.055,65 

Prestación 

Alimentaria (k) 
1.645 ₡3.075.785.035,53 15 ₡18.312.711,81 

  
1.660 ₡3.094.097.747,34 

Cuido y Desarrollo 

Infantil 

                                     
24.425  

₡27.084.120.195,37 _ ₡3.025.802.312,43     
                                     

24.425  
₡30.109.922.507,80 

Avancemos 179.618 ₡65.122.362.024,22 
  

18.700 ₡2.617.947.369,14 179.243 ₡62.504.414.655,08 

Mejoramiento de 

Vivienda 
356 ₡989.344.409,00 

  
1 ₡341.000.000,00 355 ₡648.344.409,00 

Fuente: Área de Planificación



 
 

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°  03-2017 

AREA DE ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA/UNIDAD DE PRESUPUESTO 

 

 

 

CRITERIO TÉCNICO 

 

Según lo analizado sobre la solicitud de Presupuesto Extraordinario 3, al tratarse de nuevos recursos que 
ingresaran a la institución y ajustes por reestimación de ingresos, se avala por parte del Área de Planificación 
Institucional dicho presupuesto para que se tramite, siempre y cuando se realicen los ajustes en las metas 
mencionados en el presente documento. 

 

 

 

 

MSc. María Lorena Alpízar Marín 

Jefe a.i. Planificación Institucional 
 


