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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 5-2020 

(en colones) 

 

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

solicitada por los programas OPES, CENAT 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 los programas CENAT y 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 CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 1 335 019 615,00 1 260 381 303,00 11 063 000,00 63 575 312,00 

0       REMUNERACIONES 321 511 290,00 259 872 171,00 11 063 000,00 50 576 119,00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  107 717 359,00 81 468 436,00 4 625 000,00 21 623 923,00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  99 467 359,00 73 218 436,00 4 625 000,00 21 623 923,00 

0 01 03   Servicios especiales  7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 

0 01 05   Suplencias 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 

0 02     REMUNERACIONES EVENTUALES 5 689 517,00 5 120 000,00 0,00 569 517,00 

0 02 01   Tiempo extraordinario 5 069 517,00 4 500 000,00 0,00 569 517,00 

0 02 02   Recargo de funciones 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         172 927 716,00 140 007 237,00 6 085 000,00 26 835 479,00 

0 03 01   Retribución por años servidos  116 126 688,00 102 636 688,00 3 225 000,00 10 265 000,00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

26 293 000,00 20 713 000,00 1 260 000,00 4 320 000,00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 21 128 000,00 15 548 000,00 1 260 000,00 4 320 000,00 

0 03 02 02 Prohibición 5 165 000,00 5 165 000,00 0,00 0,00 

0 03 04   Salario escolar 6 325 325,00 2 731 923,00 770 000,00 2 823 402,00 

0 03 99   Otros incentivos salariales  24 182 703,00 13 925 626,00 830 000,00 9 427 077,00 

0 03 99  01 Incentivos para la investigación 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 

0 03 99  02 Ajuste por reclasificación  6 943 000,00 925 000,00 0,00 6 018 000,00 

0 03 99  04 Recargo por Dirección 3 286 594,00 2 496 594,00 790 000,00 0,00 

0 03 99 09 Otros incentivos salariales  13 203 109,00 10 504 032,00 40 000,00 2 659 077,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

8 230 000,00 8 155 000,00 75 000,00 0,00 

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

8 230 000,00 8 155 000,00 75 000,00 0,00 

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

26 946 698,00 25 121 498,00 278 000,00 1 547 200,00 

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

2 699 000,00 2 699 000,00 0,00 0,00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 

550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

2 514 000,00 2 514 000,00 0,00 0,00 

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

4 509 198,00 3 468 998,00 240 000,00 800 200,00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

16 674 500,00 15 889 500,00 38 000,00 747 000,00 

0 05 05  01 Asociación Solidarista 16 674 500,00 15 889 500,00 38 000,00 747 000,00 

1       SERVICIOS 159 705 922,00 151 416 729,00 0,00 8 289 193,00 

1 01         ALQUILERES 14 271 812,00 13 006 400,00 0,00 1 265 412,00 

1  01 02   
Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario 

13 006 400,00 13 006 400,00 0,00 0,00 

1  01 04   
Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones 

1 265 412,00 0,00 0,00 1 265 412,00 

1 02     SERVICIOS BÁSICOS 39 100 000,00 39 000 000,00 0,00 100 000,00 

1 02 02   Servicio de energía eléctrica 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 

1 02 04   Servicio de telecomunicaciones 19 100 000,00 19 000 000,00 0,00 100 000,00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

34 230 240,00 32 485 440,00 0,00 1 744 800,00 

1 03 01   Información  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 

1 03 02   Publicidad y propaganda  20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 12 893 320,00 11 193 320,00 0,00 1 700 000,00 

1 03 06   
Comisión y gastos por servicios 
financieros y comerciales 

47 250,00 2 450,00 0,00 44 800,00 

1 03 07   
Servicios de tecnologías de 
información 

789 670,00 789 670,00 0,00 0,00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   27 207 018,00 25 107 018,00 0,00 2 100 000,00 

1 04 01   Servicios en ciencias de la salud  157 018,00 157 018,00 0,00 0,00 

1 04 02   Servicios jurídicos 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 

1 04 06   Servicios generales  300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 21 750 000,00 19 950 000,00 0,00 1 800 000,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

1 05     
GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

19 986 801,00 18 510 871,00 0,00 1 475 930,00 

1 05 01   Transporte dentro del país  4 776 730,00 4 550 000,00 0,00 226 730,00 

1 05 02   Viáticos dentro del país  2 440 071,00 1 940 871,00 0,00 499 200,00 

1 05 03   Transporte en el exterior  5 470 000,00 5 120 000,00 0,00 350 000,00 

1 05 04   Viáticos en el exterior  7 300 000,00 6 900 000,00 0,00 400 000,00 

1 06     
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

303 051,00 0,00 0,00 303 051,00 

1 06 01   Seguros  303 051,00 0,00 0,00 303 051,00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   23 807 000,00 22 507 000,00 0,00 1 300 000,00 

1 07 01   Actividades de capacitación 23 807 000,00 22 507 000,00 0,00 1 300 000,00 

1 08     MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 

1 08 07   
Mantenimiento y reparación de 
equipo y mobiliario de oficina 

800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  17 553 730,00 16 343 730,00 0,00 1 210 000,00 

2 01     
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

2 960 000,00 2 500 000,00 0,00 460 000,00 

2 01 01   Combustibles y lubricantes  2 860 000,00 2 500 000,00 0,00 360 000,00 

2 01 04   Tintas, pinturas y diluyentes  100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

2 02     
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

7 776 760,00 7 276 760,00 0,00 500 000,00 

2 02 03   Alimentos y bebidas 7 776 760,00 7 276 760,00 0,00 500 000,00 

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

96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 

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

96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 

2 04     
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

2 04 01   Herramientas e instrumentos 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

6 640 970,00 6 390 970,00 0,00 250 000,00 

2 99 01   
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

842 655,00 742 655,00 0,00 100 000,00 

2 99 03   
Productos de papel, cartón e 
impresos 

5 798 315,00 5 648 315,00 0,00 150 000,00 

5       BIENES DURADEROS  783 356 173,00 779 856 173,00 0,00 3 500 000,00 

5 01     
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

149 212 678,00 145 712 678,00 0,00 3 500 000,00 

5 01 03   Equipo de comunicación 61 300 000,00 61 300 000,00 0,00 0,00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 18 578 566,00 18 578 566,00 0,00 0,00 

5 01 05   Equipo de cómputo 42 039 303,00 38 539 303,00 0,00 3 500 000,00 

5 01 06   
Equipo sanitario, de laboratorio e 
investigación 

1 924 534,00 1 924 534,00 0,00 0,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

5 01 07   
Equipo y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo 

3 296 860,00 3 296 860,00 0,00 0,00 

5 01 99   Maquinaria y equipo diverso 22 073 415,00 22 073 415,00 0,00 0,00 

5 02     
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 

99 121 857,00 99 121 857,00 0,00 0,00 

5 02 01   Edificios  99 121 857,00 99 121 857,00 0,00 0,00 

5 99         BIENES DURADEROS DIVERSOS  535 021 638,00 535 021 638,00 0,00 0,00 

5 99 03   Bienes Intangibles 535 021 638,00 535 021 638,00 0,00 0,00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  52 892 500,00 52 892 500,00 0,00 0,00 

6 01     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR PÚBLICO 

50 942 500,00 50 942 500,00 0,00 0,00 

6 01 03   
Transferencias corrientes a 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

50 942 500,00 50 942 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 09 Universidades-Otros 50 942 500,00 50 942 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 9    UCR 3 298 500,00 3 298 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 9    ITCR 34 498 500,00 34 498 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 09    UNA 9 298 500,00 9 298 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 09    UNED 3 298 500,00 3 298 500,00 0,00 0,00 

6 01 03 09    UTN 548 500,00 548 500,00 0,00 0,00 

6 02     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 
PERSONAS 

1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 

6 02 99 04 Práctica Estudiantes 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 

 
 



 
 

2 
 

AUMENTA RECURSOS:  

 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

    
TOTAL GENERAL 1 335 019 615,00 1 316 841 303,00 163 000,00 18 015 312,00 

    
REMUNERACIONES 10 419 551,00 151 500,00 163 000,00 10 105 051,00 

0 02 
  

REMUNERACIONES EVENTUALES 620 000,00 0,00 0,00 620 000,00 

0 02 02 
 

Recargo de funciones 620 000,00 0,00 0,00 620 000,00 

0 03 
  

INCENTIVOS SALARIALES         10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

0 03 99 
 

Otros incentivos salariales  10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

0 03 99 03 Recargo por Coordinación 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

0 04 
  

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

5 231 153,00 151 500,00 15 000,00 5 064 653,00 

0 04 01 
 

Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 

4 579 549,00 0,00 0,00 4 579 549,00 

0 04 05 
 

Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal   

651 604,00 151 500,00 15 000,00 485 104,00 

0 05 
  

CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 

4 558 398,00 0,00 148 000,00 4 410 398,00 

0 05 01 
 

Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la CCSS 

2 958 779,00 0,00 140 000,00 2 818 779,00 

0 05 02 
 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 

475 209,00 0,00 8 000,00 467 209,00 

0 05 03 
 

Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

1 124 410,00 0,00 0,00 1 124 410,00 

1 
   

SERVICIOS 25 164 334,00 21 547 003,00 0,00 3 617 331,00 

1 02 
  

SERVICIOS BÁSICOS 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 

1 02 01 
 

Servicio de agua y alcantarillado  2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 

1 04 
  

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   247 003,00 247 003,00 0,00 0,00 

1 04 04 
 

Servicios en ciencias económicas y 
sociales 

13 985,00 13 985,00 0,00 0,00 

1 04 06 
 

Servicios generales  233 018,00 233 018,00 0,00 0,00 

1 08 
  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 

1 08 01 
 

Mantenimiento de edificios y locales 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 

1 99 
  

SERVICIOS DIVERSOS 3 617 331,00 0,00 0,00 3 617 331,00 

1 99 02 
 

Intereses moratorios y multas  3 617 331,00 0,00 0,00 3 617 331,00 

9 
   

CUENTAS ESPECIALES 1 299 435 730,00 1 295 142 800,00 0,00 4 292 930,00 

9 02 
  

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

1 299 435 730,00 1 295 142 800,00 0,00 4 292 930,00 

9 02 01 
 

Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

26 964 800,00 26 964 800,00 0,00 0,00 

9 02 02 
 

Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 

1 272 470 930,00  1 268 178 000,00 0,00 4 292 930,00 
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Justificación de Modificación Presupuestaria 5-2020 
 

Esta modificación considera a los programas: 

 

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):  

 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                     -259 872 171,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                         -81 468 436,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                        -73 218 436,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.01.03 Servicios especiales                                                   -7 500 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que las contrataciones 

estimadas para este año, debido al archivo sin trámite por parte de la 

Contraloría General de la República del Presupuesto Ordinario 2020, 

se realizaron a partir del mes de abril, es posible reasignar este monto 

a las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.01.05 Suplencias                                                                      -750 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos dado que, con la ejecución a la 

fecha y las proyecciones realizadas, es posible reasignar este monto a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 
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0.02 Remuneraciones eventuales                                                      -4 500 000,00 

0.02.01 Tiempo extraordinario                                                -4 500 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos dado que, con la ejecución a la 

fecha y las proyecciones realizadas, es posible reasignar este monto a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.02.02 Recargo de funciones                                                   -620 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos dado que, con la ejecución a la 

fecha y las proyecciones realizadas, es posible reasignar este monto a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.03 Incentivos salariales                                                               -140 007 237,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                              -102 636 688,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

reconocimiento por anualidad y escalafón, estimado en el presupuesto 

de este año, por tanto, estos recursos serán reasignados a las 

subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, 

en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República aprobado 

por la Asamblea Legislativa. 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión      -20 713 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, estos 
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recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.03.04 Salario escolar                                                            -2 731 923,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, considerando que el pago por 

este concepto se realizó a inicios del año y este monto corresponde a 

un remanente, por tanto, estos recursos serán reasignados a las 

subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, 

en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República aprobado 

por la Asamblea Legislativa. 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                      -13 925 626,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -8 155 000,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-8 155 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 

el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 
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disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                     -25 121 498,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social                                             -2 699 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 

el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                        -550 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 

el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 
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0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral  

-2 514 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 

el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                    -3 468 998,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 

el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                  -15 889 500,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido a 

las condiciones por las que atraviesa el país producto de la pandemia 

por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 10 de julio 

por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados en el 

“ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 

2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el aumento 

salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, estimados en 
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el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

1. Servicios                                                                                                  -151 419 729,00 

1.01 Alquileres                                                                                   -13 006 400,00   

   1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario          -13 006 400,00 

 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 serán reasignados a las 

subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, 

en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República aprobado 

por la Asamblea Legislativa. 

    

1.02 Servicios básicos                                                                      -39 000 000,00   

   1.02.02 Servicio de energía eléctrica                                   -20 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que 

el consumo eléctrico 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 serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

   1.02.04 Servicio de telecomunicaciones                             -19 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que 

el consumo en esta subpartida 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 serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 
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1.03 Servicios comerciales y financieros                                       -32 485 440,00  

   1.03.01 Información                                                                    -500 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que 

el consumo en esta subpartida 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 serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

   1.03.02 Publicidad y propaganda                                         -20 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que 

el consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia 

nacional relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

   1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                        -11 193 320,00  

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢7 843 750,00 

considerando que el consumo en esta subpartida ha disminuido por la 

emergencia nacional relacionada con el COVID-19 y por tanto estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 Fondo del Sistema - Formulación de PLANES 2021-2025: se reasigna 

el monto de ¢3,5 millones a la subpatida de “Otros servicios de gestión 

y apoyo”, ya que según las condiciones de la contratación que se va a 

realizar, lo correcto es presupuestarlo en esta última subpartida.  

   1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales 

                           -2 450,00 

 Fondo del Sistema – Subcomisión Conocimiento Abierto: se dispone 

de este monto considerando que el acuerdo CNR-265-2020 del 

CONARE en el cual se indica que estos recursos serán reasignados a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 
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FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

   1.03.07 Servicios de tecnologías de información                    -789 670,00 

 Fondo del Sistema – Subcomisión Conocimiento Abierto: se dispone 

de este monto considerando que el acuerdo CNR-265-2020 del 

CONARE en el cual se indica que estos recursos serán reasignados a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                   -25 107 018,00 

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud                                 -157 018,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢74 mil, considerando 

que el consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia 

nacional relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone del monto de 

¢83 018,00, considerando que, según la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, estos recursos se encuentran disponibles 

para atender otras necesidades del proyecto.  

 1.04.02 Servicios jurídicos                                                      -5 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando que 

estos recursos no serán requeridos para lo que resta del año, por 

tanto, estos recursos serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                        -19 950 000,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir ¢17 950 000,00 en OPES 

Presupuesto y ¢5,5 millones en la Auditoría Interna considerando que 

estos recursos no serán requeridos para lo que resta del año y se 

reasignarán a las subpartidas afectadas por la disminución del FEES, 

y aumentar ¢3,5 millones en Fondo del Sistema - Formulación de 
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PLANES 2021-2025 para la contratación de los servicios de 

estadística, para la limpieza de varias bases de datos relacionadas 

con este proyecto. 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                             -18 510 871,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                        -4 550 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

1.05.02 Viáticos dentro del país                                             -1 940 871,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢1 740 000,00 

considerando que el consumo en esta subpartida ha disminuido por la 

emergencia nacional relacionada con el COVID-19 y por tanto estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 Fondo del Sistema – Subcomisión Evaluadora de Extensión y Acción 

Social: se dispone del monto de ¢117 371,00 considerando que el 

acuerdo CNR-265-2020 del CONARE en el cual se indica que estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

1.05.03 Transporte en el exterior                                           -5 120 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

1.05.04 Viáticos en el exterior                                                -6 900 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 
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reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                         -22 507 000,00 

   1.07.01 Actividades de capacitación                                    -22 507 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢20,7 millones 

considerando que por la emergencia nacional relacionada con el 

COVID-19, todas las actividades presenciales fueron suspendidas y 

por tanto estos recursos serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

 Auditoría Interna: se dispone del monto de ¢1 807 000,00 

considerando que por la emergencia nacional relacionada con el 

COVID-19, todas las actividades presenciales fueron suspendidas y 

por tanto estos recursos serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

 

1.08 Mantenimiento y reparación                                                          -800 000,00 

   1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

                                    -800 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 
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2. Materiales y suministros                                                                          -16 343 730,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                 -2 500 000,00  

2.01.01 Combustibles y lubricantes                                       -2 500 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a la subpartida de “Servicio de agua y alcantarillado” para 

atender el incremento que se presenta en esta subpartida por la 

construcción de la bodega institucional de mantenimiento.  

 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                      -7 276 760,00  

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                   -7 276 760,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢7 126 330,00 

considerando que por la emergencia nacional relacionada con el 

COVID-19, todas las actividades presenciales fueron suspendidas y 

por tanto estos recursos serán reasignados a las subpartidas 

presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se dispone del monto de 

¢150 430,00 considerando que por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19, todas las actividades presenciales 

fueron suspendidas y por tanto estos recursos serán reasignados para 

la elaboración de material informativo para la comunidad estudiantil 

relacionados con la mitigación de la propagación del virus del COVID-

19. 

 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  

                                         -96 000,00 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos                                  -96 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 
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disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios                                          -80 000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos                                        -80 000,00 

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

considerando que el consumo en esta subpartida ha disminuido por la 

emergencia nacional relacionada con el COVID-19 y por tanto estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                 -6 390 970,00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                    -742 655,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                   -5 648 315,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

5. Bienes duraderos                                                                                    -779 856 173,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                            -145 712 678,00 

5.01.03 Equipo de comunicación                                         -61 300 000,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye el monto de ¢25 millones 

considerando que los ingresos con los que estaba financiado este 

gasto no se va a recibir, por tanto, el proyecto previsto se posterga 

para el próximo año.   
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 ATIC: se disminuye el monto de ¢36 millones considerando que los 

ingresos con los que estaba financiado este gasto no se va a recibir, 

por tanto, el proyecto previsto se posterga para el próximo año.   

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone del monto de 

¢300 mil ya que estos recursos corresponden a remanentes de 

contrataciones anteriores que se adjudicaron por montos menores y 

por tanto se pueden utilizar para reforzar la subpartida de “Equipo y 

mobiliario de oficina” para finalizar con la compra del mobiliario 

necesario para el comedor estudiantil.  

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                                 -18 578 566,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en OPES Presupuesto el 

monto de ¢93 520 660 y aumentar en este mismo centro 

¢72 694 145,00, debido a que los ingresos con los que estaban 

financiados estos gastos no se van a recibir, y por tanto en esta 

modificación se están financiando estas subpartidas con los 

disponibles presupuestarios de otras. Por otra parte, en Fondo del 

Sistema – Sede Interuniversitaria se aumenta la suma de 

¢2 247 949,00 para finalizar con la compra del mobiliario del comedor 

estudiantil.   

5.01.05 Equipo de cómputo                                                  -38 539 303,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en ORE Proyecto ¢640 mil, 

en ATIC ¢52 700 822,00 y en Auditoría Interna ¢3 812 746,00 y 

aumentar en ATIC ¢17 114 730 y en Auditoría Interna ¢1 399 535,00 

debido a que los ingresos con los que estaban financiados estos 

gastos no se van a recibir, y por tanto en esta modificación se están 

financiando estas subpartidas con los disponibles presupuestarios de 

otras. 

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación     -1 924 534,00 

 Fondos del Sistema – Sede Interuniversitaria: se disminuyen estos 

recursos ya que la compra prevista ya no se va a realizar y por tanto 

los recursos se utilizarán para realizar la compra del mobiliario para el 

comedor estudiantil.  
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5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  

-3 296 860,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye este monto considerando que los 

ingresos con los que estaba financiado este gasto no se va a recibir, 

por tanto, el proyecto previsto se posterga para el próximo año.   

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso                                   -22 073 415,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye el monto de ¢1 millón considerando 

que los ingresos con los que estaba financiado este gasto no se va a 

recibir, por tanto, el proyecto previsto se posterga para el próximo año.   

 ATIC: se disminuye el monto de ¢21 millones considerando que los 

ingresos con los que estaba financiado este gasto no se va a recibir, 

por tanto, el proyecto previsto se posterga para el próximo año.   

 Fondos del Sistema – Sede Interuniversitaria: se disminuye el monto 

de ¢73 415,00 ya que estos recursos corresponden a remanentes y 

por tanto los recursos se utilizarán para realizar la compra del 

mobiliario para el comedor estudiantil.  

 

5.02 Construcciones, adiciones y mejoras                                     -99 121 857,00 

5.02.01 Edificios                                                                     -99 121 857,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto el 

monto de ¢236 121 857,00 y aumentar en este mismo centro ¢137 

millones, debido a que los ingresos con los que estaban financiados 

estos gastos no se van a recibir, y por tanto en esta modificación se 

están financiando estas subpartidas con los disponibles 

presupuestarios de otras. 

 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                    -535 021 638,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                  -535 021 638,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES el monto de 

¢820 097 055,00 y aumentar en este mismo centro ¢285 075 417,00, 

debido a que los ingresos con los que estaban financiados estos 

gastos no se van a recibir, y por tanto en esta modificación se están 

financiando estas subpartidas con los disponibles presupuestarios de 

otras. 
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6. Transferencias corrientes                                                                      -52 892 500,00 

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público                          -50 942 500,00 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales                                                                        -50 942 500,00 

 Fondo del Sistema – Otras acciones de interés del CONARE: se 

dispone del monto considerando que el acuerdo CNR-265-2020 del 

CONARE en el cual se indica que estos recursos serán reasignados a 

las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

6.02 Transferencias corrientes a personas                                      -1 950 000,00  

6.02.99 Práctica estudiantes                                                   -1 950 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19 y por tanto estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

Aumentar 
 

0. Remuneraciones                                                                                      151 500,00  

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

151 500,00 

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                      151 500,00  

 OPES: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en 

las metas y subpartidas que corresponden, dado que considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es necesario 

reforzar esta subpartida.  
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       1. Servicios                                                                                              21 547 003,00 

1.02 Servicios básicos                                                                         2 300 000,00   

   1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado                               2 300 000,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto ¢3,5 

millones para atender el incremento que se presenta en esta 

subpartida por la construcción de la bodega institucional de 

mantenimiento y disminuir en Fondo del Sistema – Sede 

Interuniversitaria ¢1,2 millones debido a que por las medidas que se 

han tomado por la emergencia del COVID-19 el consumo ha 

disminuido, y este disponible se utilizará para atender otros 

requerimientos del proyecto.  

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                         247 003,00 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales               13 985,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

finalizar con la contratación de los servicios de estadística para la 

limpieza de las diferentes bases de datos relacionadas con los 

estudios e investigaciones que realiza la División de Planificación 

Interuniversitaria.   

1.04.06 Servicios generales                                                        233 018,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en Fondo del Sistema Sede 

Interuniversitaria la suma de ¢1 233 018,00 para la contratación del 

servicio de confección e instalación de rótulos principales de la Sede 

Interuniversitaria, dado que los que se encuentran instalados 

presentan deterioro y decoloración y disminuir en OPES Presupuesto 

¢1 millón debido a que no ha sido necesario realizar los 

mantenimientos correctivos previstos, y por tanto este monto se 

reasigna a la subpartida de “Servicio de agua y alcantarillado” para 

atender el incremento que se presenta en esta subpartida por la 

construcción de la bodega institucional.  

 

1.08 Mantenimiento y reparación                                                      19 000 000,00 

   1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos      19 000 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida ya que, 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, 
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estos recursos son necesarios para continuar con las mejoras 

previstas.  

 

9. Cuentas especiales                                                                               1 299 435 730,00 

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria                                1 299 435 730,00 

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria          26 694 800,00 

 Corresponde al efecto neto aumentar en Fondo del Sistema – 

Regionalización el monto de ¢29 millones, ya que los ingresos 

previstos para financiar estos gastos no se recibirán y por tanto el 

monto se reasigna a esta subpartida y disminuir en Fondo del Sistema 

– Otras acciones de interés del Conare ¢2 035 200 considerando que 

el acuerdo CNR-265-2020 del CONARE en el cual se indica que estos 

recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria  

1 268 178 000,00 

 OPES: se reasignan estos recursos a esta subpartida ya que los 

ingresos previstos para financiar estos gastos no se recibirán.  
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MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO  

PROGRAMA 1: OPES 

 

A continuación, se muestra el ajuste a las metas 1.37.1, 1.42.1 y 1.43.1, producto de esta modificación presupuestaria.   

 

POLÍTICAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS  
INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 
META 

PRODUCTO PROGRAMACIÓN 
RESPONSABLES 

Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM 

4, 16 3.1 

1.37 
Implementar 
proyectos de 
mejora en las 
instalaciones 
del Conare 

Porcentaje de 
proyectos 
ejecutados 

Porcentaje 1.36.1 100% 

Bodega de 
Mantenimiento 

Conare, 
Visitantes 

Final 40% 20% 

Departamento de 
Gestión de 

Mantenimiento,  
Infraestructura y 

Servicios 

Renovación 
de Circuito 

Cerrado de TV 
Se traslada para el 2021 

Aire 
Acondicionado 

LANOTEC-
Funcenat 

Conare Final 20%   

14 3.3 

1.42 
Implementar 

los 
subsistemas 

de Gestión de 
Talento 
Humano 

Porcentaje de 
subsistemas 

implementados 
Porcentaje 1.37.1 9% 

Subsistema 
de Evaluación 

del 
Desempeño 

Funcionarios 
del Conare 

Final 2%  
Departamento de 

Gestión de 
Talento Humano 

Plan de relevo 
Funcionarios 

del Conare 
Final 2%  
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POLÍTICAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS  
INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CODIGO 
DE 

META 

META 
PRODUCTO PROGRAMACIÓN 

RESPONSABLES 
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM 

9 3.5 

1.43 
Implementar 
la I etapa del 

el plan de 
acción para 

la 
continuidad 

de los 
servicios TIC 

de misión 
critica 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa-

ción de 
planes 

Porcentaje 1.43.1 

15% 

Mejora en el 
sistema 

automatizado 
en el sistema de 

supresor de 
fuego 

Se traslada al 2021 
Área de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Solución de 
sofware y 

hardware para 
sistema 

automatizado 
de respaldos  

Se traslada al 2021 
Área de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Solución de 
almacenamiento 
para sistemas 

de recuperación 
de servicios 

Se traslada al 2021 
Área de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Sistema de 
sensores para 
monitoreo del 
estado físico, 
ambiental y 
eléctrico del 

centro de datos 

Se traslada al 2021 
Área de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

9 3.5 

1.43 
Implementar 
la I etapa del 

el plan de 
acción para 

la 
continuidad 

de los 
servicios TIC 

de misión 
critica 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa-

ción de 
planes 

Porcentaje 1.43.1 

Levantamiento 
de 

requerimientos 
y definición de 
características 
técnicas de las 

soluciones 
tecnológicas 

para el 
desarrollo del  
plan de acción 

para la 
continuidad de 

los servicios TIC 
de misión critica  

CONARE y 
Universida-

des 

Interme-
dio 

  15% 
Área de Tecnologías de 

Información y Comunicación 
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CENAT: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                       -11 063 000,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                           -4 625 000,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                          -4 625 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.03 Incentivos salariales                                                                   -6 085 000,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                  -3 225 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

reconocimiento por anualidad y escalafón, estimado en el presupuesto 

de este año, por tanto, estos recursos serán reasignados a las 

subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, 

en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República aprobado 

por la Asamblea Legislativa. 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión        -1 260 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 
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en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.03.04 Salario escolar                                                               -770 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, considerando que el pago por 

este concepto se realizó a inicios del año y este monto corresponde a 

un remanente, por tanto, estos recursos serán reasignados a las 

subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del FEES, 

en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República aprobado 

por la Asamblea Legislativa. 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                           -830 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -75 000,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-75 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 
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aumento salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, 

estimados en el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                          -278 

000,00  

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                       -240 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

aumento salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, 

estimados en el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                         -38 000,00 

 CENAT: se dispone de estos recursos, dado que para el 2020 debido 

a las condiciones por las que atraviesa el país producto de la 

pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos firmados el 

10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, plasmados 

en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE el 

aumento salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, 

estimados en el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 
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disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                             163 000,00 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 15 000,00 

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal                                                                                          15 000,00 

 CENAT: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en 

las metas y subpartidas que corresponden, dado que considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es necesario 

reforzar esta subpartida.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                           278 000,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social                                                 140 000,00 

 CENAT: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en 

las metas y subpartidas que corresponden, dado que considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es necesario 

reforzar esta subpartida.  

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                             8 000,00 

 CENAT: se aumenta este monto para presupuestar estos recursos en 

las metas y subpartidas que corresponden, dado que considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es necesario 

reforzar esta subpartida.  
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ESTADO DE LA NACIÓN: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                       -50 576 119,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                         -21 623 923,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                        -21 623 923,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                         -569 

517,00 

0.02.01 Tiempo extraordinario                                                   -569 517,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos dado que, con la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, es posible 

reasignar este monto a las subpartidas presupuestarias afectadas por 

la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario 

de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

0.03 Incentivos salariales                                                                 -26 835 479,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                -10 265 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el reconocimiento por anualidad y escalafón, estimado en el 
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presupuesto de este año, por tanto, estos recursos serán reasignados 

a las subpartidas presupuestarias afectadas por la disminución del 

FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión        -4 320 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.03.04 Salario escolar                                                            -2 823 402,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, considerando que 

el pago por este concepto se realizó a inicios del año y este monto 

corresponde a un remanente, por tanto, estos recursos serán 

reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                        -9 427 077,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el aumento salarial estimado en el presupuesto de este año, por tanto, 

estos recursos serán reasignados a las subpartidas presupuestarias 

afectadas por la disminución del FEES, en el segundo Presupuesto 

Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 
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0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -1 547 

200,00  

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                       -800 200,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el aumento salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, 

estimados en el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                       -747 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, dado que para el 

2020 debido a las condiciones por las que atraviesa el país producto 

de la pandemia por el COVID-19 y considerando los acuerdos 

firmados el 10 de julio por los integrantes de la Comisión de Enlace, 

plasmados en el “ADDENDUM AL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

PARA EL AÑO 2020”, no se realizará a los funcionarios del CONARE 

el aumento salarial, ni el reconocimiento de anualidad y escalafón, 

estimados en el presupuesto de este año, por tanto, estos recursos 

serán reasignados a las subpartidas presupuestarias afectadas por la 

disminución del FEES, en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

1. Servicios                                                                                                      -8 289 193,00 

1.01 Alquileres                                                                                     -1 265 412,00   

   1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones        -1 265 412,00 

 Estado de la Nación: se dispone del monto de ¢1 265 412, ya que la 

contratación que se tenía prevista no se realizó y por lo tanto estos 



 
 

29 
 

recursos se utilizarán para atender el monto por intereses moratorios y 

multas que se generaron del pago de una planilla adicional por el 

cobro de las cargas patronales de una exfuncionaria del programa.  

 Estado de Ciencia y Tecnología: se dispone del monto de 

¢228 070,00, ya que el mismo corresponde a un remanente por 

diferencia cambiario y por lo tanto estos recursos se utilizarán para 

atender el monto por intereses moratorios y multas que se generaron 

del pago de una planilla adicional por el cobro de las cargas 

patronales de una exfuncionaria del programa.  

 

1.02 Servicios básicos                                                                           -100 000,00    

   1.02.04 Servicio de telecomunicaciones                                  -100 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que, considerando 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, se puede utilizar 

estos recursos para atender otros requerimientos del programa.  

 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                         -1 744 800,00 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                           -1 700 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que, se imprimirá 

una menor cantidad de ejemplares del informe, asi como una menor 

cantidad de capetas de prensa, a las que se tenían previstas, 

considerando que por la emergencia nacional del COVID-19 las 

actividades presenciales se han suspendido y por tanto esta suma de 

utilizará para atender otros requerimientos del programa.  

   1.03.06 Comisión y gastos por servicios financieros y comerciales 

                           -44 800,00 

 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que, considerando 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, se puede utilizar 

estos recursos para atender otros requerimientos del programa.  

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                     -2 100 000,00 

1.04.06 Servicios generales                                                       -300 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que, considerando 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, se puede utilizar 

estos recursos para atender otros requerimientos del programa.  
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1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                          -1 800 000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de este monto ya que, considerando 

la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, se puede utilizar 

estos recursos para atender otros requerimientos del programa.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                               -1 475 930,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                           -226 730,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando giras o traslados de ningún tipo debido a la emergencia por 

el COVID-19, se redirigen para otros requerimientos del programa.  

1.05.02 Viáticos dentro del país                                                -499 200,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando giras o traslados de ningún tipo debido a la emergencia por 

el COVID-19, se redirigen para otros requerimientos del programa.  

1.05.03 Transporte en el exterior                                               -350 

000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando giras o traslados de ningún tipo debido a la emergencia por 

el COVID-19, se redirigen para otros requerimientos del programa.  

1.05.04 Viáticos en el exterior                                                   -400 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando giras o traslados de ningún tipo debido a la emergencia por 

el COVID-19, se redirigen para otros requerimientos del programa.  

 
1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones                                  -303 051,00 

1.06.01 Seguros                                                                          -303 051,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando reuniones o presentaciones presenciales debido a la 

emergencia por el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                           -1 300 000,00 

   1.07.01 Actividades de capacitación                                      -1 300 

000,00 
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 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando reuniones o presentaciones presenciales debido a la 

emergencia por el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

 

2. Materiales y suministros                                                                             -1 210 000,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                    -460 000,00  

2.01.01 Combustibles y lubricantes                                          -360 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes                                        -100 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                         -500 

000,00  

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                      -500 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de los recursos dado no se están 

realizando reuniones o presentaciones presenciales debido a la 

emergencia por el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                    -250 

000,00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                    -100 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 

relacionada con el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                      -150 000,00 

 Estado de la Nación: Se dispone de este monto considerando que el 

consumo en esta subpartida ha disminuido por la emergencia nacional 
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relacionada con el COVID-19, y por tanto estos recursos se redirigen 

para otros requerimientos del programa.  

 

 

5. Bienes duraderos                                                                                        -3 500 000,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                -3 500 000,00 

5.01.05 Equipo de cómputo                                                    -3 500 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto dado que los ingresos 

con los que estaban financiados estos gastos no se van a recibir, y por 

tanto los recursos se asignarán a la subpartida de “Sumas con destino 

específico sin asignación presupuestaria”. 

 

Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                        10 105 051,00 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                          620 000,00 

0.02.02 Recargo de funciones                                                    620 000,00 

 Estado de la Nación: 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.  

0.03 Incentivos salariales                                                                         10 000,00 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                              10 000,00 

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 5 064 653,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

4 579 549,00 

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  
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0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                      485 104,00  

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                        2 818 779,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social                                              2 699 000,00 

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                         467 209,00 

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral  

1 124 410,00 

 Estado de la Nación: se aumenta este monto para presupuestar estos 

recursos en las metas y subpartidas que corresponden, dado que 

considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas es 

necesario reforzar esta subpartida.  

 

1. Servicios                                                                                                       3 617 331,00 

1.99 Servicios diversos                                                                        3 617 331,00 

   1.99.02 Intereses moratorios y multas                                    3 617 331,00 

 Estado de la Región: se refuerza esta subpartida para atender el pago 

por los intereses moratorios y multas generados por la facturación de 

una planilla adicional correspondiente a las cargas patronales de una 

exfuncionaria del programa.  
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9. Cuentas especiales                                                                                      4 292 000,00 

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria                                       4 292 000,00 

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria  

4 292 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos a esta subpartida ya 

que los ingresos previstos para financiar estos gastos no se recibirán.  


