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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3-2020 

(En colones) 

 
Este documento presenta la tercera modificación al presupuesto del CONARE 2020, 

solicitada por los programas OPES y ESTADO DE LA NACIÓN.  

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

cuadros que integran los montos por meta y centro presupuestario.  

Es importante indicar que, en el programa, ESTADO DE LA NACIÓN esta modificación solo 

implica una reasignación de recursos entre centros presupuestarios y metas, pero no en la 

programación de productos. En el caso de OPES, si existe una modificación al Plan Anual 

Operativo por lo que se presenta en este documento la matriz respectiva. 

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 238,614,904.00 228,383,188.00 10,231,716.00 

0       REMUNERACIONES 56,879,893.00 54,910,009.00 1,969,884.00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         54,929,005.00 53,905,696.00 1,023,309.00 

0 03 01   Retribución por años servidos  45,419,152.00 45,419,152.00 0.00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

6,997,919.00 6,677,066.00 320,853.00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 320,853.00 0.00 320,853.00 

0 03 02 02 Prohibición 6,677,066.00 6,677,066.00 0.00 

0 03 04   Salario escolar 2,511,934.00 1,809,478.00 702,456.00 

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

1,950,888.00 1,004,313.00 946,575.00 

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

1,004,313.00 1,004,313.00 0.00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

946,575.00 0.00 946,575.00 

0 05 05  01 Asociación Solidarista 946,575.00 0.00 946,575.00 

1       SERVICIOS 11,461,832.00 3,200,000.00 8,261,832.00 

1 01         ALQUILERES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

1  01 02   
Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   261,832.00 0.00 261,832.00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 261,832.00 0.00 261,832.00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 

1 07 02   Actividades protocolarias y sociales 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  300,000.00 300,000.00 0.00 

2 01     PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100,000.00 100,000.00 0.00 

2 01 04   Tintas, pinturas y diluyentes  100,000.00 100,000.00 0.00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

200,000.00 200,000.00 0.00 

2 99 02   
Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de investigación 

200,000.00 200,000.00 0.00 

5       BIENES DURADEROS  25,340,925.00 25,340,925.00 0.00 

5 01     MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 

5 99         BIENES DURADEROS DIVERSOS  24,040,925.00 24,040,925.00 0.00 

5 99 03   Bienes Intangibles 24,040,925.00 24,040,925.00 0.00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  137,032,254.00 137,032,254.00 0.00 

6 01     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO 

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 

6 01 03   
Transferencias corrientes a 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 

6 01 03 09 Universidades-Otros 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 

6 01 03 9    ITCR 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 

6 03        PRESTACIONES 102,532,254.00 102,532,254.00 0.00 

6 03 01   Prestaciones legales   102,532,254.00 102,532,254.00 0.00 

6 07     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR EXTERNO 

31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 

6 07 01   
Transferencias corrientes a 
organismos internacionales  

31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 

6 07 01 04 CLARA 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 

9       CUENTAS ESPECIALES 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 

9 02     
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 

9 02 02   
Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 

7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 
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AUMENTA RECURSOS:  

 

 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 238,614,904.00 228,383,188.00 10,231,716.00 

        REMUNERACIONES 180,714,904.00 178,483,188.00 2,231,716.00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  26,840,970.00 26,840,970.00 0.00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  21,590,970.00 21,590,970.00 0.00 

0 01 03   Servicios especiales  5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 

0 02     REMUNERACIONES EVENTUALES 928,608.00 928,608.00 0.00 

0 02 02   Recargo de funciones 928,608.00 928,608.00 0.00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         124,099,744.00 121,868,028.00 2,231,716.00 

0 03 01   Retribución por años servidos  97,632,397.00 97,632,397.00 0.00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

12,758,789.00 12,758,789.00 0.00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 12,758,789.00 12,758,789.00 0.00 

0 03 03   Decimotercer mes 7,317,248.00 7,317,248.00 0.00 

0 03 99   Otros incentivos salariales  6,391,310.00 4,159,594.00 2,231,716.00 

0 03 99  02 Ajuste por reclasificación  766,469.00 766,469.00 0.00 

0 03 99  04 Recargo por Dirección 0.00 0.00 0.00 

0 03 99 09 Otros incentivos salariales  5,624,841.00 3,393,125.00 2,231,716.00 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

8,594,809.00 8,594,809.00 0.00 

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

8,154,182.00 8,154,182.00 0.00 

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

440,627.00 440,627.00 0.00 

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

20,250,773.00 20,250,773.00 0.00 

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

5,790,008.00 5,790,008.00 0.00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 

1,322,578.00 1,322,578.00 0.00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

2,644,498.00 2,644,498.00 0.00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

10,493,689.00 10,493,689.00 0.00 

0 05 05 01 Asociación Solidarista 10,493,689.00 10,493,689.00 0.00 

1       SERVICIOS 12,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   8,150,000.00 150,000.00 8,000,000.00 

1 04 04   
Servicios en ciencias económicas y 
sociales 

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 150,000.00 150,000.00 0.00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 

2 01     PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 550,000.00 550,000.00 0.00 

2 01 01   Combustibles y lubricantes  50,000.00 50,000.00 0.00 

2 01 02   
Productos farmacéuticos y 
medicinales 

500,000.00 500,000.00 0.00 

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

1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 

2 03 03   Madera y sus derivados  120,000.00 120,000.00 0.00 

2 03 05   Materiales y productos de vidrio 350,000.00 350,000.00 0.00 

2 03 06   Materiales y productos de plástico 300,000.00 300,000.00 0.00 

2 03 99   
Otros materiales y productos de uso 
en la construcción 

250,000.00 250,000.00 0.00 

2 04     
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

100,000.00 100,000.00 0.00 

2 04 01   Herramientas e instrumentos 100,000.00 100,000.00 0.00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

1,630,000.00 1,630,000.00 0.00 

2 99 01   
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

600,000.00 600,000.00 0.00 

2 99 03   
Productos de papel, cartón e 
impresos 

130,000.00 130,000.00 0.00 

2 99 05   Útiles y materiales de limpieza 800,000.00 800,000.00 0.00 

2 99 06   
Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 

100,000.00 100,000.00 0.00 

5       BIENES DURADEROS  500,000.00 500,000.00 0.00 

5 01     MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 500,000.00 0.00 

5 01 99   Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 500,000.00 0.00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  42,100,000.00 42,100,000.00 0.00 

6 01     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO 

11,100,000.00 11,100,000.00 0.00 

6 01 03   
Transferencias corrientes a 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

11,100,000.00 11,100,000.00 0.00 

6 01 03  Universidades-Otros 11,100,000.00 11,100,000.00 0.00 

6 01 03 01    UCR 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 

6 01 03 02    UNA 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES 
ESTADO DE 
LA NACION 

6 04     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE 
LUCRO 

31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 

6 04 02   Transferencias corrientes a fundaciones  31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 

6 04 02 01 FUNCENAT 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 
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Justificación de Modificación Presupuestaria 3-2020 
 

Esta modificación considera a los programas: 

 

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):  

 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                       -54 910 009,00 

0.03 Incentivos salariales                                                                 -53 905 696,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                -45 419 152,00 

 OPES: se disminuye este monto para reasignar estos recursos a las 

metas y subpartidas de remuneraciones que correspondan, dado que 

el presupuesto inicial se formuló con base en los salarios a diciembre 

2019 y sin calcular ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, 

en el presupuesto extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, 

a las cuales es necesario asignarles recursos, considerando el 

porcentaje de dedicación de personal asignado al cumplimiento de 

estas.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión        -6 677 066,00 

 OPES: se disminuye este monto para reasignar estos recursos a las 

metas y subpartidas de remuneraciones que correspondan, dado que 

el presupuesto inicial se formuló con base en los salarios a diciembre 

2019 y sin calcular ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, 

en el presupuesto extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, 

a las cuales es necesario asignarles recursos, considerando el 

porcentaje de dedicación de personal asignado al cumplimiento de 

estas.  

0.03.04 Salario Escolar                                                            -1 809 478,00 

 OPES: se disminuye este monto para reasignar estos recursos a las 

metas y subpartidas de remuneraciones que correspondan, dado que 

el presupuesto inicial se formuló con base en los salarios a diciembre 

2019 y sin calcular ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, 

en el presupuesto extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, 

a las cuales es necesario asignarles recursos, considerando el 
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porcentaje de dedicación de personal asignado al cumplimiento de 

estas.  

  

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -1 004 313,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social                                             -1 004 313,00 

 OPES: se disminuye este monto para reasignar estos recursos a las 

metas y subpartidas de remuneraciones que correspondan, dado que 

el presupuesto inicial se formuló con base en los salarios a diciembre 

2019 y sin calcular ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, 

en el presupuesto extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, 

a las cuales es necesario asignarles recursos, considerando el 

porcentaje de dedicación de personal asignado al cumplimiento de 

estas.  

 

1. Servicios                                                                                                      -3 200 000,00 

1.01 Alquileres                                                                                     -1 000 000,00   

  1.01.01 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario            -1 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que el 

consumo de los centros de impresión y fotocopiado ha disminuido, 

debido a que la mayoría de los funcionarios se encuentran realizando 

actividades teletrabajables por la emergencia nacional relacionada con 

el COVID-19 y por tanto estos recursos se utilizarán para atender la 

contratación del Libro de Marca institucional.  

   

1.07 Capacitación y protocolo                                                           -2 200 000,00 

  1.07.02 Actividades protocolarias y sociales                        -2 200 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos ya que debido a la emergencia del COVID-19 la graduación 

conjunta de estudiantes fue cancelada y por tanto estos recursos se 

utilizarán para adecuar las instalaciones de la Sede Interuniversitaria a 

los nuevos requerimientos del Ministerio de Salud.  
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2. Materiales y suministros                                                                               -300 000,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                    -100 000,00  

2.01.04 Tintas, pintura y diluyentes                                          -100 000,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye este monto ya que según la ejecución 

a la fecha y las proyecciones realizadas se dispone de recursos en esta 

partida para la adquisición de caretas de protección, para el personal 

de servicio al usuario, limpieza y seguridad. 

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                    -200 000,00 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  

                                                       -200 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se disminuye este monto 

ya que según la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas se 

dispone de recursos en esta partida para la adquisición otros materiales 

para la atención de la emergencia del COVID-19.  

 

5. Bienes duraderos                                                                                      -25 340 925,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                -1 300 000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                                   -1 300 000,00 

 OPES Presupuesto: dada la afectación a nivel nacional por la 

pandemia, la compra de equipo y mobiliario programada para el primer 

semestre no se va a realizar y por lo tanto estos recursos se utilizarán 

para la compra de alcohol en gel y jabón para manos, para seguridad 

del personal y los visitantes. 

 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                      -24 040 925,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                    -24 040 925,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye el monto de ¢3 millones dado que 

estos recursos se presupuestaron para realizar la “Actualización de los 

dashboards del estudio de seguimiento de las personas graduadas” del 

SIESUE, sin embargo, debido a cambios en la estrategia de la División, 

estos recursos se resignarán a otra subpartida presupuestaria para la 

elaboración de las infografías relacionadas con el logro de la meta 1.4.1. 

del Plan Anual Operativo.  
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 ATIC: se disminuye el monto de ¢21 040 925,00 ya que estos recursos 

se asignaron de forma temporal en esta subpartida para la atención de 

requerimientos institucionales urgentes, por tanto, en esta modificación 

se reasignarán a las subpartidas que corresponden.   

 
6. Transferencias corrientes                                                                      -137 032 254,00 

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público                            -3 500 000,00 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales                                                                          -3 500 000,00 

 ITCR: se disminuyen estos recursos para reasignarlos a la subpartida 

presupuestaria que corresponde, ya que este monto es para la 

ejecución de un proyecto de la Universidad Nacional (UNA).  

 
6.03 Prestaciones legales                                                               -102 532 254,00  

6.03.01 Prestaciones legales                                              -102 532 254,00 

 OPES: se disminuye este monto para reasignar estos recursos a las 

metas y subpartidas de remuneraciones que correspondan, dado que 

el presupuesto inicial se formuló con base en los salarios a diciembre 

2019 y sin calcular ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, 

en el presupuesto extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, 

a las cuales es necesario asignarles recursos, considerando el 

porcentaje de dedicación de personal asignado al cumplimiento de 

estas.  

 
6.07 Transferencias corrientes al Sector Externo                          -31 000 000,00 

6.07.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales  

-31 000 000,00 

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

debido a las modificaciones que RedCLARA realizó en los esquemas 

tarifarios de membresía y costos por servicios de conectividad para las 

Redes de Investigación adscritas, particularmente para RedCONARE y 

por lo tanto estos recursos se utilizarán para mejoras en la 

infraestructura, actualización de equipo, monitoreo y análisis de datos, 

mejoras en servicios y capacitación de RedCONARE. 
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9. Cuentas especiales                                                                                    -7 600 000,00 

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria                                      -7 600 000,00 

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria  

-7 600 000,00 

 Se reasignan estos recursos para que los mismos sean transferidos a 

la Universidad de Costa Rica (UCR), para la atención de los proyectos 

del DFG.  

 
Aumentar 
 
0. Remuneraciones                                                                                      178 483 188,00  

0.01 Remuneraciones básicas                                                          26 840 970,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                         21 590 970,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.01.03 Servicios especiales                                                    5 250 000,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                          928 608,00 

0.02.02 Recargo de funciones                                                    928 608,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para atender 

el pago de este incentivo a las funcionarias que se encuentran 

realizando algunas de las funciones de plazas que se encuentran 

vacantes a la fecha.  
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0.03 Incentivos salariales                                                                121 868 028,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                 97 632 397,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión        12 758 789,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.03.03 Decimotercer mes                                                        7 317 248,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                         4 159 594,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  
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0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

8 594 809,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

8 154 182,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                      440 627,00  

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                      20 250 773,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS  

5 790 008,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

 

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                      1 322 578,00 
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 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral   2 644 498,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

0.05.03 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                   10 493 689,00 

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en las 

metas y subpartidas que corresponden, dado que el presupuesto inicial 

se formuló con base en los salarios a diciembre 2019 y sin calcular 

ningún tipo de incremento. Además de lo anterior, en el presupuesto 

extraordinario 1-2020 se incorporaron nuevas metas, a las cuales es 

necesario asignarles recursos, considerando el porcentaje de 

dedicación de personal asignado al cumplimiento de estas.  

1. Servicios                                                                                                       4 000 000,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                           3 850 000,00  

  1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                           3 850 000,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el 

monto de ¢4 550 000,00 para la elaboración de 145 Infografías del 

Estudio de seguimiento de la condición laboral de las personas 

graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016 y disminuir 

en el mismo centro el monto de ¢700 mil para trasladar estos recursos 

al segundo semestre para el diseño e impresión de la infografía del 

Estudio de Caracterización de la población estudiantil universitaria 

estatal  matriculada en el año 2019  
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1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                         150 000,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                              150 000,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar ¢6 150 000,00 en OPES 

Presupuesto para la limpieza de bases de datos estadísticos, la 

elaboración de la Radiografía Laboral III y la contratación del Libro de 

Marca institucional, y disminuir ¢6 millones para trasladar la 

programación de la ejecución de algunos productos al segundo 

semestre.  

 

2. Materiales y suministros                                                                              3 300 000,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                     550 000,00  

2.01.01 Combustibles y lubricantes                                             50 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para atender la compra de gas butano para el laboratorio de 

química.  

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales                      500 000,00 

 OPES Presupuesto: se requiere reforzar esta subpartida para la compra 

de alcohol en gel y líquido para los dispensadores institucionales.  

 

 

 

 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  

                                         1 020 000,00 

2.03.03 Madera y sus derivados                                                 120 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para la compra de los materiales necesarios para la 

remodelación del comedor estudiantil.  

2.03.05 Materiales y productos de vidrio                                   350 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para la compra de espejos los cuales son necesarios para la 

realización de las clases artísticas que se imparten en la Sede 

Interuniversitaria.  

2.03.06 Materiales y productos de plástico                               300 000,00 
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 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida para la adquisición de materiales para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones de la Sede, así como la 

adquisición de mamparas acrílicas como medida de prevención y 

protección ante la emergencia dl COVID-19.  

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento                                                                             250 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida para la adquisición de materiales para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones de la Sede, así como la 

adquisición de lavatorios portátiles como medida de prevención ante la 

emergencia dl COVID-19.  

 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios                                          100 000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos                                        100 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida para la adquisición de herramientas para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones de la Sede.  

 

 

 

 

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                  1 630 000,00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                     600 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida para la adquisición de memorias USB y otros insumos para 

la Unidad de Gestión Tecnológica de la Sede Interuniversitaria.  

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                        130 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar la 

subpartida para la adquisición de materiales, para el desarrollo de las 

actividades de docencia y administrativas.  

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza                                      800 000,00 

 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la compra de 

jabón líquido para el lavado de manos de los funcionarios y visitantes.  



15 
 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad             100 000,00 

 OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender la compra de 

caretas de protección, para personal de atención al usuario, limpieza y 

seguridad. 

 

5. Bienes duraderos                                                                                            500 000,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                     500 000,00 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso                                         500 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se requiere refrozar esta 

subpartida para la compra de extintores debido a las adecuaciones de 

espacios como el comedor de estudiantes y las oficinas administrativas. 

Además, se requiere la compra de un trípode para apoyar a las 

actividades docentes, con el cambio de modalidad, por emergencia 

nacional ante el COVID-19. 

 

6. Transferencias corrientes                                                                         42 100 000,00 

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público                           11 100 000,00 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales                                                                         11 100 000,00 

 UCR: se aumenta la partida para realizar una transferencia a esta 

institución para la atención de un proyecto relacionado con el convenio 

del DFG, según el acuerdo CNR-163-2020.  

 UNA: se aumenta la partida para realizar una transferencia a esta 

institución para la atención de un proyecto del Fondo del Sistema, 

según acuerdo CNR-97-2020. 

 

6.04 Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro  

31 000 000,00 

6.04.01 Transferencias corrientes a fundaciones                31 000 000,00 

 Fondo del Sistema-Redes Avanzadas: se aumenta esta subpartida para 

invertir en mejoras de infraestructura, actualización de equipo, 

monitoreo y análisis de datos, mejoras en servicios y capacitación de 

RedCONARE. 
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MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO  

PROGRAMA 1: OPES 

 

A continuación, se muestra el ajuste a las metas 1.4.1 y 1.39.1, producto de esta modificación presupuestaria.   

 

POLÍTICAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO
S 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS  

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO PROGRAMACIÓN 
RESPONSABLE

S 
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM 

2, 11, 13 1, 3 

1.4 Desarrollar 
estudios sobre 

temas 
relacionados 

con la 
población 

universitaria 

Cantidad de 
investigaciones 

realizadas 
Cantidad 1.4.1 9 

 
Infografías por 
disciplinas del 
Estudio de 
seguimiento de la 
condición laboral de 
las personas 
graduadas de las 
universidades 
costarricenses 
2014-2016.  
 

Conare 
Organismos 

Internacionales 
Universidades 

estatales 
Investigadores 

sociedad en general 
Asamblea Legislativa 

Final  1 
División de 

Planificación 
Interuniversitaria 

9, 11, 13, 16 1,3 

 1.39 
Desarrollar la I 

etapa de la 
plataforma del 
Observatorio 
Laboral de 
Profesiones 

Porcentaje de 
avance en el 

desarrollo de la 
plataforma 

OLAP 

Porcentaje 1.39.1 100% 

Actualización del 
sitio Web de la 
Radiografía Laboral 
III.  

Unidades 
académicas 

Colegios 
profesionales  
Estudiantes 

Investigadores 
Empleadores 

Conare 
Unire 

Conesup 
MEP 

Final  100% 
División de 

Planificación 
Interuniversitaria 
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ESTADO DE LA NACIÓN: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                         -1 969 884,00 

0.03 Incentivos salariales                                                                   -1 023 309,00 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión           -320 853,00 

 Estado de la Educación: se disminuye este monto para reasignar estos 

recursos a las metas y subpartidas de remuneraciones que 

correspondan, dado que el presupuesto inicial se formuló con base en 

los salarios a diciembre 2019 y sin calcular ningún tipo de incremento.  

0.03.04 Salario Escolar                                                            -702 456,00 

 Estado de la Educación: se dispone de estos recursos considerando 

que el pago por este concepto se realizó en el mes de enero, por lo que 

los mismos se utilizarán para atender un proyecto de investigación del 

Fondo del Sistema y otras necesidades del programa.   

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                        

0.05.05 Contribución patronal a fondos administrados por entes 

privados                                                                                       -946 575,00 

 Estado de la Educación: se disminuye este monto para reasignar estos 

recursos a las metas y subpartidas de remuneraciones que 

correspondan, dado que el presupuesto inicial se formuló con base en 

los salarios a diciembre 2019 y sin calcular ningún tipo de incremento.  

 

1. Servicios                                                                                                      -8 261 832,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                         -8 000 000,00 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                           -8 000 000,00 

 Estado de la Región: se disminuye este monto para reasignar estos 

recursos a la subpartida de “Servicios en ciencias económicas y 

sociales”, debido a que la impresión de dicho informe se realizará hasta 

el próximo año y por tanto los recursos se utilizarán para reforzar 

algunas de las contrataciones que son necesarias para dicho informe.    
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1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                        -261 832,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                             -261 832,00 

 Estado de la Educación: se dispone de estos recursos ya que con las 

proyecciones realizadas y la ejecución a la fecha los mismos se 

encuentran disponibles para atender otros requerimientos del proyecto.  

 

Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                          2 231 716,00 

0.03 Incentivos salariales                                                                    2 231 716,00 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                        2 231 716,00 

 Estado de la Educación: se disminuye este monto para reasignar estos 

recursos a las metas y subpartidas de remuneraciones que 

correspondan, dado que el presupuesto inicial se formuló con base en 

los salarios a diciembre 2019 y sin calcular ningún tipo de incremento.  

 

1. Servicios                                                                                                       8 000 000,00 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                      8 000 000,00 

  1.04.99 Servicios en ciencias económicas y sociales           8 000 000,00 

 Estado de la Región: se refuerza esta subpartida para atender algunas 

de las contrataciones necesarias para la elaboración del informe 

“Estado de la Región”. 
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