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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6-2019 

(en colones) 

 
Este documento presenta la sexta modificación al presupuesto del CONARE 2019, 

solicitada por los programas OPES y PEN.  

La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa y anexan los respectivos 

cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario.  

Esta modificación, tanto en OPES como en el PEN, solo implica una reasignación de 

recursos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la programación de productos.  

Es importante indicar que mediante oficio OF-OLaP-54-2019, se solicita ampliar el 

nombramiento de los colaboradores que realizan el trabajo de campo de la encuesta 

“Seguimiento de personas graduadas” y la contratación de una plaza adicional de servicios 

especiales del 16 de setiembre al 13 de diciembre.  

Esta contratación y la ampliación del plazo de los encuestadores actuales, no implica 

recursos presupuestarios adicionales ya que estos se atenderán con los ahorros laborales 

del proyecto.  

El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida y por programa luego 

de integrar las diferentes solicitudes.  

 

DISMINUIR RECURSOS:  

 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 80,321,794.00 68,912,058.00 11,409,736.00 

0       REMUNERACIONES 1,320,058.00 1,320,058.00 0.00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         1,320,058.00 1,320,058.00 0.00 

0 03 01   Retribución por años servidos  1,320,058.00 1,320,058.00 0.00 

1       SERVICIOS 45,109,433,00 33,977,000,00 11,132,433.00 

1 01         ALQUILERES 17,289,778.00 17,152,000.00 137,778.00 

1  01  01   Alquiler de edificios locales y terrenos 17,052,000.00 17,052,000.00 0.00 

1  01 04   
Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones 

137,778.00 0.00 137,778.00 

1 01 99   Otros alquileres  100,000.00 100,000.00 0.00 

1 02     SERVICIOS BÁSICOS 500,000.00 500,000.00 0.00 

1 02 99   Otros servicios básicos  500,000.00 500,000.00 0.00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

7,311,750.00 1,000,000.00 6,311,750.00 

1 03 01   Información  0.00 0.00 0.00 

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 7,311,750.00 1,000,000.00 6,311,750.00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   12,168,000.00 11,168,000.00 1,000,000.00 

1 04 01   Servicios en ciencias de la salud  480,000.00 480,000.00 0.00 

1 04 04   
Servicios en ciencias económicas y 
sociales 

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 10,688,000.00 10,688,000.00 0.00 

1 05     
GASTOS DE VIAJE Y DE 

TRANSPORTE 
5,739,905.00 4,157,000.00 1,582,905.00 

1 05 01   Transporte dentro del país  1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 

1 05 02   Viáticos dentro del país  2,465,000.00 2,465,000.00 0.00 

1 05 03   Transporte en el exterior  1,804,905.00 222,000.00 1,582,905.00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 

1 07 01   Actividades de capacitación 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  680,000.00 680,000.00 0.00 

2 01     PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500,000.00 500,000.00 0.00 

2 01 04   Tintas, pinturas y diluyentes  500,000.00 500,000.00   0.00 

2 03     
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

130,000.00 130,000.00 0.00 

2 03 02   
Materiales y productos minerales y 
asfálticos  

90,000.00 90,000.00 0.00 

2 03 03   Madera y sus derivados  40,000.00 40,000.00 0.00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

50,000.00 50,000.00 0.00 

2 99 04   Textiles y vestuario 50,000.00 50,000.00 0.00 

5       BIENES DURADEROS  3,212,303.00 2,935,000.00 277,303.00 

5 01     MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,935,000.00 2,935,000.00 0.00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 

5 01 05   Equipo de cómputo 635,000.00 635,000.00 0.00 

5 99         BIENES DURADEROS DIVERSOS  277,303.00 0.00 277,303.00 

5 99 03   Bienes Intangibles 277,303.00 0.00 277,303.00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 

6 03        PRESTACIONES 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 

6 03 01   Prestaciones legales   30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 

6 04     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 

0.00 0.00 0.00 

6 04 02   Transferencias corrientes a fundaciones  0.00 0.00 0.00 

6 04 02 01 FUNCENAT  0.00 0.00 0.00 
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AUMENTA RECURSOS:  

 
 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 80,321,794.00 68,912,058.00 11,409,736.00 

        REMUNERACIONES 3,845,058.00 3,845,058.00 0.00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 

0 01 03   Servicios especiales  1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 

0 02     REMUNERACIONES EVENTUALES 972,436.00 972,436.00 0.00 

0 02 02   Recargo de funciones 972,436.00 972,436.00 0.00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         400,789.00 400,789.00 0.00 

0 03 03   Decimotercer mes 250,789.00 250,789.00 0.00 

0 03 04   Salario escolar 150,000.00 150,000.00 0.00 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

293,717.00 293,717.00 0.00 

0 04 01   
Contribución Patronal al Seguro de Salud 
de la Caja Costarricense del Seguro 
Social 

278,446.00 278,446.00 0.00 

0 04 05   
Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal   

15,271.00 15,271.00 0.00 

0 05     
CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

378,116.00 378,116.00 0.00 

0 05 01   
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la CCSS 

53,517.00 53,517.00 0.00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias 

45,806.00 45,806.00 0.00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

90,607.00 90,607.00 0.00 

0 05 04   
Contribución Patronal a otros fondos 
administrados por entes públicos 

132,000.00 132,000.00 0.00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

56,186.00 56,186.00 0.00 

0 05 05 01 Asociación Solidarista 56,186.00 56,186.00 0.00 

1       SERVICIOS 56,216,736.00 45,307,000.00 10,909,736.00 

1 01         ALQUILERES 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 

1 01 02   
Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario 
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 

1 02     SERVICIOS BÁSICOS 630,000.00 630,000.00 0.00 

1 02 04   Servicio de telecomunicaciones 630,000.00 630,000.00 0.00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 
36,600,000.00 36,500,000.00 100,000.00 

1 03 01   Información  6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 

1 03 02   Publicidad y propaganda  30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 

1 03 06   
Comisión y gastos por servicios 
financieros y comerciales 

100,000.00 0.00 100,000.00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   10,202,623.00 350,000.00 9,852,623.00 

1 04 05   Servicios informáticos 1,815,081.00 0.00 1,815,081.00 

1 04 06   Servicios generales  350,000.00 350,000.00 0.00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 8,037,542.00 0.00 8,037,542.00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

1 05     GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,237,113.00 780,000.00 457,113.00 

1 05 04   Viáticos en el exterior  1,237,113.00 780,000.00 457,113.00 

1 06     
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

500,000.00 0.00 500,000.00 

1 06 01   Seguros  500,000.00 0.00 500,000.00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   997,000.00 997,000.00 0.00 

1 07 01   Actividades de capacitación 997,000.00 997,000.00 0.00 

1 08     MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 

1 08 01   Mantenimiento de edificios y locales 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  6,450,000.00 5,950,000.00 500,000.00 

2 02     
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

1,800,000.00 1,300,000.00 500,000.00 

2 02 03   Alimentos y bebidas 1,800,000.00 1,300,000.00 500,000.00 

2 03     
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  

3,575,000.00 3,575,000.00 0.00 

2 03 04   
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 

2 03 05   Materiales y productos de vidrio 870,000.00 870,000.00 0.00 

2 03 06   Materiales y productos de plástico 205,000.00 205,000.00 0.00 

2 04     
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

50,000.00 50,000.00 0.00 

2 04 02   Repuestos y accesorios 50,000.00 50,000.00 0.00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  SUMINISTROS 
DIVERSOS 

1,025,000.00 1,025,000.00 0.00 

2 99 01   Útiles y materiales de oficina y cómputo 225,000.00 225,000.00 0.00 

2 99 07   Útiles y materiales de cocina y comedor 800,000.00 800,000.00 0.00 

5       BIENES DURADEROS  12,385,000.00 12,385,000.00 0.00 

5 01     MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,385,000.00 12,385,000.00 0.00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 0.00 0.00 0.00 

5 01 06   
Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación 

12,385,000.00 12,385,000.00 0.00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 

6 01     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO 

1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 

6 01 03   
Transferencias corrientes a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 

6 01 03 09 Universidades-Otros 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 

6 01 03 09    UCR 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 

6 04     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 

0.00 0.00 0.00 

6 04 02   Transferencias corrientes a fundaciones  0.00 0.00 0.00 

6 04 02 01 FUNCENAT 0.00 0.00 0.00 
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Justificación de Modificación Presupuestaria 6-2019 

 

Esta modificación considera a los programas: 

 

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):  

 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                        -1 320 058,00 

0.03 Incentivos salariales                                                                  -1 320 058,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                 -1 320 058,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que con 

las proyecciones realizadas y la ejecución a la fecha esta subpartida 

cuenta con los recursos suficientes para atender los gastos para lo que 

resta del año y por lo tanto este monto se utilizará para reforzar otras 

subpartidas de remuneraciones.  

 

1. Servicios                                                                                                    -33 758 000,00 

1.01 Alquileres                                                                                 -17 152 000,00 

  1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos                 -17 152 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto, 

considerando que con las proyecciones realizadas y la ejecución a la 

fecha, esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para atender 

los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto se utilizará 

para atender un requerimientos de inversión, compras de equipos y 

algunos insumos necesarios, como parte de las necesidades 

programadas para el presente período. 

1.01.99 Otros alquileres                                                             -100 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación.  
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1.02 Servicios básicos                                                                           -500 000,00  

  1.02.99 Otros servicios básicos                                                -500 000,00          

 OPES-Presupuesto: se dispone de este monto considerando que con 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas esta subpartida 

cuenta con los recursos suficientes para atender los gastos para lo que 

resta del año y por lo tanto este monto se utilizará para reforzar partidas 

presupuestarias de operación. 

 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                       -1 000 000,00  

  1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                          -1 000 000,00          

 OPES-Presupuesto: se dispone de este monto debido a que con las 

proyecciones realizadas para el segundo semestre esta subpartida 

cuenta con los recursos suficientes para atender los gastos para lo que 

resta del año, debido a que ha disminuido la demanda del servicio de 

publicaciones de documentos e impresión y por lo tanto este monto se 

utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación. 

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                   -11 168 000,00 

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud                                 -480 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará para reforzar las partidas presupuestarias para la compra de 

equipos necesarios para el quehacer académico.  

 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                        -10 688 000,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en Fondo del Sistema-Sede 

Interuniversitaria el monto de ¢188 000,00 para reforzar partidas 

presupuestarias de operación, de disminuir en Fondo del Sistema-

Formulación del Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025 el 

monto de ¢18 000 000,00 para atender el acuerdo del Conare según 

oficio CNR -274-2019 de la sesión Nº25-2019 para reforzar la partida de 

actividades de capacitación; para gestionar la visita de un expositor 

internacional, aprobado por el Conare según oficio CNR-270-2019 de la 

sesión 25-2019, en el marco del proceso de formulación del PLANES 
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2021-2025. Y de aumentar en Fondo del Sistema-Otras acciones de 

interés de Conare el monto de ¢7 500 000,00 para atender al acuerdo 

del Conare, según oficio CNR-274-2019 de la sesión Nº25-2019.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                               -4 157 000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                        -1 470,000.00 

 OPES-Presupuesto: se dispone de un monto de ¢ 690.000,00 

considerando que no se realizaron las giras a las universidades que se 

programaron inicialmente, por un cambio en la forma de la recolección 

de los datos que permitió reducir costos y se requiere reforzar las 

partidas de remuneraciones y responsabilidades patronales. Esto 

debido a la necesidad de aumentar el nivel de respuesta del estudio de 

caracterización de la población estudiantil universitaria estatal. Y se 

dispone de un monto de ¢780.000,000 según estimaciones realizadas 

para reforzar la partida de viáticos al exterior. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país                                             -2 465 000.00 

 OPES-Presupuesto: se dispone de este monto considerando que no se 

realizaron las giras a las universidades que se programaron 

inicialmente, por un cambio en la forma de la recolección de los datos 

que permitió reducir costos y se requiere reforzar las partidas de 

remuneraciones y responsabilidades patronales. Esto debido a la 

necesidad de aumentar el nivel de respuesta del estudio de 

caracterización de la población estudiantil universitaria estatal. 

 

1.05.03 Transporte en el exterior                                               -222 000,00 

 Fondo del Sistema-Redes Avanzadas: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará reforzar la partida de actividades de capacitación para 

atender la inscripción del Evento TICAL 2019 y CLARATEC. 
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2. Materiales y suministros                                                                               -680 000,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                    -500 000,00 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes                                        -500 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que, con el 

establecimiento de centros de impresión se ha disminuido la compra de 

tóner para otras impresoras y ha disminuido la demanda del servicio de 

publicaciones de documentos e impresos y por lo tanto este monto se 

utilizará para reforzar la subpartida de “Alquiler de maquinaria y equipo” 

para el atender el costo mensual de estos centros.  

 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 

           -130 000,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos             -90 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación.  

 

2.03.03 Madera y sus derivados                                                  -40 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación. 

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                    -50 000,00 

2.99.04 Textiles y vestuario                                                         -50 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto 

se utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación. 
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5. Bienes duraderos                                                                                           -2,935,000.00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                              -2,935,000.00        

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                                   -2 300 000,00  

 Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES-Presupuesto 

¢2 800 000,00 ya que según las estimaciones se dispone de los 

recursos para reforzar la subpartidas de “Alquiler de maquinaria y 

equipo” y aumentar en Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria 

¢500 000,00 para la compra de sillas de sala de reuniones de uso 

común en la Sede, ya que las actuales se encuentran deterioradas. 

 

5.01.05 Equipo de cómputo                                                          -635 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de los recursos 

por el diferencial cambiario por pago de la factura correspondiente a la 

orden de compra N.18699, ya que, el tipo de cambio fue menor que el 

compromiso efectuado, por lo tanto, se traslada este presupuesto para 

la atención de necesidades de inversión. 

 

6. Transferencias corrientes                                                                        -30 000 000,00 

6.03 Prestaciones                                                                              -30 000 000,00 

6.03.01 Prestaciones legales                                                -30 000 000,00  

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que con 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas esta subpartida 

cuenta con los recursos suficientes para atender los gastos para lo que 

resta del año y por lo tanto este monto se utilizará para atender las 

acciones de divulgación sobre el quehacer del CONARE. 
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Aumentar 

 

0. Remuneraciones                                                                                         3 845 058,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                          1 800 000,00 

0.01.03 Servicios especiales                                                    1 800 000,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

la necesidad de aumentar el nivel de respuesta del estudio de 

caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, de una 

de las instituciones que no ha alcanzado el nivel de respuesta esperado 

para poder hacer el análisis de los datos. 

 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                          972 436,00 

0.02.02 Recargo de funciones                                                    972 436,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                                400 789,00 

0.03.03 Decimotercer mes                                                           250 789,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

0.03.04 Salario escolar                                                                150 000,00 

 OPES Presupuesto: Se requiere reforzar esta subpartida para atender 

la necesidad de aumentar el nivel de respuesta del estudio de 

caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, de una 

de las instituciones que no ha alcanzado el nivel de respuesta esperado 

para poder hacer el análisis de los datos. 

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social    293 717,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  278 446,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  
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0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                          15 271,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                           378 116,00 

0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS  

53 517,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

0.05.02 Aporte patronal del régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                           45 806,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral        90 607,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

 

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                        132 000,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la jefatura de la 

División de Coordinación en los últimos meses.  

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                          56 186,00 

0.05.05.01 Asociación Solidarista                                       56 186,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para 

atender el pago de este rubro a una funcionaria que asumió la 

jefatura de la División de Coordinación en los últimos meses.  
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1. Servicios                                                                                                     45 088 000,00 

1.01 Alquileres                                                                                      4 500 000,00 

  1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo                                4 500 000,00          

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta partida para atender la 

contratación del alquiler del servicio de impresión y fotocopiado durante 

el tercer cuatrimestre.  

 

1.02 Servicios básicos                                                                            630 000,00  

  1.02.04 Servicios de telecomunicaciones                                 630 000,00         

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para atender 

el pago de telefonía e internet, en el proceso de contratación de los 

estudiantes universitarios. 

 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                        36 500 000,00 

  1.03.01 Información                                                                  6 500 000,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar el monto de ¢7 500 000,00 en 

Fondo del Sistema-Otras acciones de interés de Conare dado que se  

requiere reforzar esta subpartida para atender al acuerdo del Conare, 

según oficio CNR-274-2019 de la sesión Nº25-2019, y de disminuir en 

OPES-Presupuesto el monto ¢1 000 000,000 se dispone de este monto 

considerando que con la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas esta subpartida cuenta con los recursos suficientes para 

atender los gastos para lo que resta del año y por lo tanto este monto se 

utilizará para reforzar partidas presupuestarias de operación. 

1.03.02 Publicidad y propaganda                                        30 000 000,00 

 OPES-Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para los 

pronunciamientos, campos pagados, mantenimiento de la pauta de la 

campaña informativa y de rendición de cuentas denominada "Creamos 

Bienestar, Universidades Públicas", que se realizarán en el mes de 

noviembre como parte de las acciones de divulgación sobre el quehacer 

del CONARE. 
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1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                         350 000,00 

1.04.06 Servicios generales                                                        350 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: es necesario reforzar esta 

subpartida para atender el reajuste de precios solicitado por la empresa 

que brinda los servicios de limpieza a la Sede.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                                   780 000,00 

1.05.02 Viáticos en el exterior                                                     780 000,00 

 OPES-Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida debido a que 

considerando la ejecución a la fecha y con las proyecciones realizadas 

los recursos actuales son insuficientes para atender las solicitudes.  

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                           997 000.00 

1.07.01 Actividades de capacitación                                      997 000.00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en Fondo del Sistema-Otras 

Acciones de interés de Conare ¢20 246 696,9 de los recursos del 

FICCUA, aumentar en Fondo del Sistema-Redes Avanzadas             

¢222 000,00 para atender la inscripción del Evento TICAL 2019 y 

CLARATEC, y aumentar en Formulación del Plan Nacional de 

Educación Superior 2021-202 ¢3 000 000, 00 para gestionar la visita de 

un expositor internacional, aprobado por el Conare según oficio CNR-

270-2019 de la sesión 25-2019, en el marco del proceso de formulación 

del PLANES 2021-2025. Y de disminuir en OPES-Presupuesto 

¢800 000,00, para la atención de las sesiones del Conare; disminuir en 

Fondo del Sistema-FICCUA ¢20 246 696,9 para reasignar los recursos 

del superávit del FICCUA, según acuerdo del Conare, oficio CNR-279-

2019 de la sesión Nº26-2019, disminuir en Fondo del Sistema-Otras 

Acciones de interés de Conare ¢1 425 000,00 para para atender lo 

solicitado por el Conare en el oficio oficio CNR-278-2019 

 

1.08 Mantenimiento y reparación                                                       1 550 000,00 

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales                         1 550 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: Se requiere reforzar la 

partida para la contratación de confección e instalación de un parqueo 

para bicicletas en la Sede, esto por cuanto el uso de este medio de 
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transporte por parte de la comunidad universitaria ha aumentado, y 

actualmente no se cuenta con un lugar apto para tal fin. 

 

2. Materiales y suministros                                                                              5 950 000,00 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                       1 300 000,00 

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                    1 300 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para la 

atención de las actividades internas y externas de la institución.  

 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 

3 575 000,00   

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo   

2 500 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: Se requiere reforzar esta 

partida para la compra de módulos y cables de conexión de red, para el 

proyecto de ampliación de la red inalámbrica de la Sede 

Interuniversitaria de Alajuela.  

2.03.05 Materiales y productos de vidrio                                   870 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida presupuestaria para la compra de los espejos de las baterías 

de baños existentes en la Sede, por cuanto los actuales presentan 

daños causados por humedad.  

2.03.06 Materiales y productos de plástico                               205 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

partida para la compra de repuestos (asiento y respaldar) para las 

mesas que se ubican en los pasillos de la Sede para uso de la 

comunidad universitaria.  

 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios                                            50 000,00 

2.04.02 Repuestos y accesorios                                                   50 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

partida presupuestaria para la compra de una tarjeta de video MSI para 

equipo de la Sede.  
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2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                  1 025 000.00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                   225 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

partida para la compra de equipo ergonómico para funcionarios 

administrativos de la Sede.  

2.99.02 Útiles y materiales de cocina y comedor                   800 000,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida en atención a 

la contratación 2018CD-000146-CNR, que corresponde a la compra de 

artículos para la atención de reuniones y actividades institucionales.   

 

5. Bienes duraderos                                                                                       12 385 000,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                12 385 000,00 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación    12 385 000,00 

 Fondo del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para la compra de un purificador de agua y agitadores-

calentadores para el uso en las prácticas de los cursos que se brindan 

en el Laboratorio de Química General de la Sede. 

 

6. Transferencias corrientes                                                                         1 425 000,00 

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público                           1 425 000,00 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales                                                                           1 425 000,00 

 Fondo del Sistema-Otras acciones de interés del Conare: se requiere 

aumentar la subpartida para atender lo solicitado por Conare en el oficio 

oficio CNR-278-2019 de la sesión 26-2019, para la atención del foro 

“Avances y desafíos para la igualdad de género, la no violencia y la 

construcción de una sociedad más justa a nivel laboral en las 

Universidades”.  
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Estado de la Nación:  

 

Disminuir 

 

1. Servicios                                                                                                    -11 132 433,00 

1.01 Alquileres                                                                                        -137 778,00 

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones          -137 778,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos por un ahorro en el 

tipo de cambio, y no se utilizará en la subpartida presupuestada así que 

se reasignan para reforzar otras subpartidas. 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                        -6 311 750,00 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                         -6 311 750,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de ¢ 500 000,00 por un ahorro en la 

impresión de los documentos, dado que los proveedores ofertaron en 

mejores precios. Además según estimaciones no se utilizarán para la 

reproducción de documentos porque ya se realizaron las previsiones de 

los gastos en el año. 

 Estado de la Educación: Se dispone de un monto de ¢4 811 750,00 por 

un ahorro en la impresión de los documentos del programa.  

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                 -1 000 000, 00 

1.04.014 Servicios en económicas y sociales                     -1 000 000, 00 

 Estado de la Nación: se requiere represupuestar los recursos en la 

partida correcta debido a que el estudio que se debe contratar 

pertenece a la rama de otros servicios de gestión y apoyo. 

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                              -1 582 905,00 

1.05.01 Transporte en el exterior                                          -1 582 905,00 

 Estado de la Nación: se dispone del monto de ¢1 000 000,00 ya que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas 

estos recursos se pueden utilizar para reforzar otras subpartidas.  

 Estado de la Región: se dispone del monto de ¢582 905,00 ya que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas 

estos recursos se pueden utilizar para reforzar otras subpartidas.  
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1.07 Capacitación y protocolo                                                           -2 100 000,00 

1.07.01 Actividades de capacitación                                   -2 100 000,00 

 Corresponde al efecto neto disminuir el monto de ¢2 600 000,00 en el 

Estado de la Nación debido a que se debe represupuestar los recursos 

en las partidas correctas, según las proyecciones de gasto realizadas y 

el comportamiento de la partida hasta ahora; y aumentar en el Estado 

de la Educación ¢500 000,00 para reforzar la subpartida y cubrir los 

gastos de la presentación del informe, según la estimación realizada 

 

5. Bienes duraderos                                                                                        -277,303.00 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                          -277,303.00 

5.99.03 Bienes duraderos diversos                                          -277,303.00 

 Estado de la Educación: se dispone de estos recursos por un ahorro en 

el tipo de cambio y por lo tanto se reasignan para reforzar otras 

subpartidas. 

 

Aumentar 

 

1. Servicios                                                                                                     10,909,736.00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                              100 000,00 

1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales 

100 000,00         

 Estado de la Nación: se requiere reforzar la partida según estimaciones, 

por las transferencias al exterior que deben realizar en el transcurso del 

año. 

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                    9 852 623, 00 

1.04.05 Servicios informáticos                                                1 815 081,00 

 Estado de la Nación: Se requieren los recursos para reforzar la partida 

para realizar la herramienta Dcifra, según las cotizaciones solicitadas. 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                           8 037 542,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en el Estado de la Nación 

¢2 000 000,00, en el Estado de la Educación ¢4 861 748,00 y Estado 

de la Región ¢1 725 792,00 para reforzar las partidas y realizar la 

contratación de investigaciones puntuales para los informes del PEN, y 
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disminuir ¢549 998,00 en el Estado de la Educación, dado que son 

recursos disponibles del proceso de investigación que no se ejecutaron 

por inconvenientes en la revisión del informe.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                                   457,113.00 

1.05.02 Viáticos en el exterior                                                     457,113.00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en Estado de la Nación 

¢1 600 000,00 dado que se requiere reforzar la partida para atender el 

viaje de tres funcionarios para atender la actividad de Proleer, donde el 

PEN será la contraparte en Costa Rica; y disminuir en el Estado de la 

Educación ¢700 000,00 y el Estado de la Región ¢442 887,00, recursos 

que se disponen por un cambio en la estrategia de viajes del PEN. 

 

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones                                 500 000,00 

1.06.01 Seguros                                                                            500 000,00 

 Estado de la Nación: se requiere reforzar la partida según los viajes que 

se tienen previstos en el año en la partida de actividades de 

capacitación de funcionarios. 

 

2. Materiales y suministros                                                                                 500 000,00 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                          500 000,00 

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                       500 000,00 

 Estado de la Nación: se requiere reforzar la partida para cubrir futuras 

reuniones externas de acuerdo al gasto que se ha realizado en el año. 


