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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 6-2020 

(en colones) 

 

Este documento presenta la sexta 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, esta modificación solo implica una reasignación de recursos 

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

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 69 073 931,00 56 404 736,00 1 620 000,00 11 049 195,00 

0       REMUNERACIONES 29 759 531,00 23 151 831,00 1 620 000,00 4 987 700,00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  6 095 000,00 5 640 000,00 0,00 455 000,00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  6 095 000,00 5 640 000,00 0,00 455 000,00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         2 645 000,00 2 245 000,00 0,00 400 000,00 

0 03 01   Retribución por años servidos  2 645 000,00 2 245 000,00 0,00 400 000,00 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

8 055 831,00 6 380 831,00 600 000,00 1 075 000,00 

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

8 055 831,00 6 380 831,00 600 000,00 1 075 000,00 

0 05     

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN 

12 963 700,00 8 886 000,00 1 020 000,00 3 057 700,00 

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

892 500,00 750 000,00 0,00 142 500,00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

9 641 200,00 6 721 000,00 620 000,00 2 300 200,00 

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

717 500,00 445 000,00 200 000,00 72 500,00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

1 712 500,00 970 000,00 200 000,00 542 500,00 

0 05 05  01 Asociación Solidarista 1 712 500,00 970 000,00 200 000,00 542 500,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

1       SERVICIOS 28 272 620,00 23 192 905,00 0,00 5 079 715,00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

8 392 905,00 7 492 905,00 0,00 900 000,00 

1 03 01   Información  369 005,00 369 005,00 0,00 0,00 

1 03 02   Publicidad y propaganda  6 400 000,00 6 400 000,00 0,00 0,00 

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 1 623 900,00 723 900,00 0,00 900 000,00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   10 468 084,00 8 100 000,00 0,00 2 368 084,00 

1 04 01   Servicios en ciencias de la salud  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

1 04 03   Servicios de Ingeniería 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

1 04 04   
Servicios en ciencias económicas y 
sociales 

168 084,00 0,00 0,00 168 084,00 

1 04 05   Servicios informáticos 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

1 04 06   Servicios generales  2 200 000,00 0,00 0,00 2 200 000,00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 

1 05     
GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

466 000,00 0,00 0,00 466 000,00 

1 05 01   Transporte dentro del país  466 000,00 0,00 0,00 466 000,00 

1 06     
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES 

345 631,00 0,00 0,00 345 631,00 

1 06 01   Seguros  345 631,00 0,00 0,00 345 631,00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   2 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 

1 07 01   Actividades de capacitación 2 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 

1 08     MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6 100 000,00 6 100 000,00 0,00 0,00 

1 08 99   
Mantenimiento y reparación de 
otros equipos 

6 100 000,00 6 100 000,00 0,00 0,00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  3 042 280,00 2 060 500,00 0,00 981 780,00 

2 02     
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

981 780,00 0,00 0,00 981 780,00 

2 02 03   Alimentos y bebidas 981 780,00 0,00 0,00 981 780,00 

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

810 500,00 810 500,00 0,00 0,00 

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

650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 

2 03 06   Materiales y productos de plástico 160 500,00 160 500,00 0,00 0,00 

2 99     ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 

2 99 01   Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

2 99 07   Útiles y materiales de cocina 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

5       BIENES DURADEROS  7 999 500,00 7 999 500,00 0,00 0,00 

5 01     
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

7 999 500,00 7 999 500,00 0,00 0,00 

5 01 99   Maquinaria y equipo diverso 7 999 500,00 7 999 500,00 0,00 0,00 
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AUMENTA RECURSOS:  
 

 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 69 073 931,00 56 404 736,00 1 620 000,00 11 049 195,00 

        REMUNERACIONES 16 828 700,00 10 181 000,00 1 620 000,00 5 027 700,00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  1 400 000,00 975 000,00 425 000,00 0,00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  425 000,00 0,00 425 000,00 0,00 

0 01 03   Servicios especiales  975 000,00 975 000,00 0,00 0,00 

0 02     REMUNERACIONES EVENTUALES 780 000,00 740 000,00 0,00 40 000,00 

0 02 02   Recargo de funciones 780 000,00 740 000,00 0,00 40 000,00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         5 757 500,00 2 275 000,00 700 000,00 2 782 500,00 

0 03 01   Retribución por años servidos  627 500,00 0,00 420 000,00 207 500,00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

565 000,00 175 000,00 150 000,00 240 000,00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 535 000,00 145 000,00 150 000,00 240 000,00 

0 03 02 02 Prohibición 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

0 03 99   Otros incentivos salariales  4 565 000,00 2 100 000,00 130 000,00 2 335 000,00 

0 03 99  02 Ajuste por reclasificación  1 762 500,00 1 580 000,00 0,00 182 500,00 

0 03 99  03 Recargo por Coordinación 315 000,00 0,00 0,00 315 000,00 

0 03 99  04 Recargo por Dirección 555 000,00 150 000,00 130 000,00 275 000,00 

0 03 99 09 Otros incentivos salariales  1 932 500,00 370 000,00 0,00 1 562 500,00 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

130 000,00 75 000,00 0,00 55 000,00 

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

130 000,00 75 000,00 0,00 55 000,00 

0 05     

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN 

8 761 200,00 6 116 000,00 495 000,00 2 150 200,00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 

8 761 200,00 6 116 000,00 495 000,00 2 150 200,00 

1       SERVICIOS 8 414 192,00 3 500 000,00 0,00 4 914 192,00 

1 01         ALQUILERES 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

1 01 99   Otros alquileres  300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   4 914 192,00 0,00 0,00 4 914 192,00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 4 914 192,00 0,00 0,00 4 914 192,00 

1 05     
GASTOS DE VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 

1 05 01   Transporte dentro del país  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

1 05 02   Viáticos dentro del país  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

1 08     MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 

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

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CENAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  2 160 000,00 2 160 000,00 0,00 0,00 

2 04     
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
910 000,00 910 000,00 0,00 0,00 

2 04 01   Herramientas e instrumentos 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 

2 04 02   Repuestos y accesorios 760 000,00 760 000,00 0,00 0,00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 

2 99 03   
Productos de papel, cartón e 
impresos 

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

2 99 05   Útiles y materiales de limpieza 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 

5       BIENES DURADEROS  41 252 034,00 40 144 731,00 0,00 1 107 303,00 

5 01     
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 

5 02     
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 
MEJORAS 

5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 

5 02 01   Edificios  5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 

5 99         BIENES DURADEROS DIVERSOS  34 552 034,00 33 444 731,00 0,00 1 107 303,00 

5 99 03   Bienes Intangibles  34 552 034,00 33 444 731,00 0,00 1 107 303,00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  419 005,00 419 005,00 0,00 0,00 

6 01     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR PÚBLICO 

369 005,00 369 005,00 0,00 0,00 

6 01 03   
Transferencias corrientes a 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

369 005,00 369 005,00 0,00 0,00 

6 01 03 
 

Universidades-Otros 369 005,00 369 005,00 0,00 0,00 

6 01 03 
 

   UCR 369 005,00 369 005,00 0,00 0,00 

6 02     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
A PERSONAS 

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

6 02 99   Otras transferencias a personas 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

6 02 99 04 Prácticas de estudiantes  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
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Justificación de Modificación Presupuestaria 6-2020 
 

Esta modificación considera a los programas: 

 

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):  

 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                     -23 151 831,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                           -5 640 000,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                          -5 640 000,00 

 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 

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                                                                   -2 245 000,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                  -2 245 000,00 

 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 

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. 
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0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -6 380 831,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-6 380 831,00 

 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 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -8 886 000,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social                                                -750 000,00 

 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  

-6 721 000,00 

 OPES: es necesario reasignar este monto a la subpartida “Aporte 

patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias”, ya 

que con la publicación de la Ley 9906, se modifica la composición 

porcentual del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y del Régimen 

Obligatorio de Pensiones (ROP) a partir del mes de octubre 2020, 

pasando el FCL de un 3% a un 1,5% y el ROP de un 1,5% a un 3%.   

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                       -445 000,00 

 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. 

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                       -970 000,00 

 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. 

 



7 
 

1. Servicios                                                                                                    -23 192 905,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                         -7 492 905,00  

   1.03.01 Información                                                                    -369 005,00 

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

disminuyen estos recursos ya que, con la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, estos recursos se encuentran disponibles 

para atender adecuadamente los compromisos, así como los 

acuerdos de rebajo del FEES, según lo convenido en Comisión 

de Enlace. 

1.03.02 Publicidad y propaganda                                           -6 400 000,00 

 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                             -723 900,00  

 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. 

    

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                     -8 100 000,00 

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud                              -1 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se disminuyen estos recursos ya que, con la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos 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. 

1.04.03 Servicios de ingeniería                                              -3 000 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos ya que el contrato 

de supervisión de la bodega ya finalizó y por tanto este monto se 
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utilizará para realizar los mantenimientos correctivos de los aires 

acondicionados. 

1.04.05 Servicios informáticos                                               -3 000 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reasignar estos recursos a la 

subpartida de “Bienes intangibles”, dado el avance en el rediseño del 

sitio web del Siesue y a partir, de la revisión de los requerimientos y la 

propuesta de contenido es necesario trasladar este presupuesto, con 

el fin de realizar la contratación bajo las condiciones identificadas para 

el rediseño. 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                          -1 100 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢400 mil, producto del 

ahorro generado en otros procesos de contratación de la División de 

Planificación Interuniversitaria, los cuales serán utilizados para realizar 

una contratación de horas adicionales para la actualización de la 

plataforma de la Radiografía Laboral III.  

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se dispone 

del monto de ¢700 mil, producto del ahorro generado en la 

contratación del polarizado de las instalaciones, los cuales serán 

utilizados para la atención de otros requerimientos del proyecto.  

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                           -1 500 000,00 

   1.07.01 Actividades de capacitación                                      -1 500 000,00 

 OPES Presupuesto: se disminuyen estos recursos ya que, con la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos 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                                                       -6 100 000,00 

   1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos        -6 100 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de este monto producto de los 

ahorros generados en los mantenimientos correctivos presupuestados 

y que no fue necesario realizar, y por tanto estos recursos serán 

reasignados a la subpartida de “Edificios” para atender algunos 

trabajos adicionales que son necesarios para finalizar con la 
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construcción de la bodega institucional, así como otros requerimientos 

del programa.  

 

2. Materiales y suministros                                                                            -2 060 500,00 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  

                                         -810 500,00 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos                                -650 000,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en ATIC el monto de ¢1 

millón, debido a los ahorros generados en el consumo de esta 

subpartida producto de 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 y aumentar en Fondo del Sistema – Sede 

Interuniversitaria de Alajuela el monto de ¢350 mil para atender la 

compra de materiales necesarios para finalizar con la remodelación de 

las instalaciones. 

2.03.06 Materiales y productos de plástico                              -160 500,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se 

disminuyen estos recursos ya que, con la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, estos serán reasignados para la compra de 

materiales necesarios para los mantenimientos preventivos y 

correctivos de las instalaciones.  

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                 -1 250 000,00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                    -250 000,00 

 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 subpartidas presupuestaria de “Útiles y materiales de 

limpieza”. 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina                                     -1 000 000,00 

 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 



10 
 

reasignados a la subpartidas presupuestaria de “Productos de papel, 

cartón e impresos”. 

 

 

5. Bienes duraderos                                                                                        -7 999 500,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                -7 999 500,00 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso                                     -7 999 500,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en ATIC el monto de ¢8 

millones debido a que la compra de prevista de este equipo será 

postergada para el próximo año y aumentar en Fondos del Sistema – 

Sede Interuniversitaria el monto de ¢500,00 para la atención del 

diferencial cambiario generado en la compra de un equipo de este 

proyecto. ya que estos recursos corresponden a remanentes y por 

tanto los recursos se utilizarán para realizar la compra del mobiliario 

para el comedor estudiantil.  

 
Aumentar 
 
0. Remuneraciones                                                                                        10 181 000,00  

0.01 Remuneraciones básicas                                                               975 000,00 

0.01.03 Servicios especiales                                                       975 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida, ya que, 

con la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos 

recursos serán necesarios para atender las contrataciones realizadas 

hasta diciembre del presente año.  

 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                          740 000,00 

0.02.02 Recargo de funciones                                                    740 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender el pago de este incentivo a una funcionaria, que se encuentra 

realizando algunas funciones de una plaza que se encuentra vacante 

a la fecha.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                    2 275 000,00 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión             175 000,00 
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 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida, ya que, 

con la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos 

recursos serán necesarios para atender este pago a los funcionarios.  

 

 

 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                         2 100 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida, ya que, 

con la ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, estos 

recursos serán necesarios para atender este pago a los funcionarios.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

75 000,00 

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                        75 000,00  

 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.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                        6 116 000,00                                                                                

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                      6 116 000,00 

 OPES: es necesario aumentar este monto en esta subpartida, ya que 

con la publicación de la Ley 9906, se modifica la composición 

porcentual del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y del Régimen 

Obligatorio de Pensiones (ROP) a partir del mes de octubre 2020, 

pasando el FCL de un 3% a un 1,5% y el ROP de un 1,5% a un 3%.   

 

       1. Servicios                                                                                                3 500 000,00 

1.01 Alquileres                                                                                         300 000,00   

   1.01.99 Otros alquileres                                                               300 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida, para atender la contratación 2018CD-000172-CNR, 

correspondiente al servicio de alquiler de sistema automatizado y 



12 
 

desodorizador de servicios sanitarios y mingititorios, para los servicios 

sanitarios de las instalaciones de la Sede Interuniversitaria de 

Alajuela.    

 

 

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                                   200 000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                             100 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida ya que 

estos recursos serán necesarios para la atención de los 

requerimientos institucionales, en los últimos meses del año. 

1.05.02 Viáticos dentro del país                                                  100 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida ya que 

estos recursos serán necesarios para la atención de los 

requerimientos institucionales, en los últimos meses del año. 

 

1.08 Mantenimiento y reparación                                                        3 000 000,00 

   1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  

      3 000 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender los mantenimientos correctivos de los aires acondicionados 

institucionales.  

 

2. Materiales y suministros                                                                             2 160 000,00 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios                                          910 000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos                                        150 000,00 

 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: se refuerza esta 

subpartida para la compra de algunos insumos necesarios, para 

realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de 

instalaciones. 

2.04.02 Repuestos y accesorios                                                 760 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida en ¢700 mil 

para la adquisición de un repuesto para uno de los carros de la flotilla 

vehicular de la institución.  
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 Fondos del Sistema-Sede Interuniversitaria: es necesario reforzar esta 

subpartida en ¢60 mil para atender la reparación de las lámparas de 

emergencia de las instalaciones de la Sede.  

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                  1 250 000,00 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                     1 000 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender la compra de toallas de mano para los últimos meses del año. 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza                                      250 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender la compra de materiales de limpieza para los últimos meses 

del año. 

 

5. Bienes duraderos                                                                                       40 144 731,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                  1 500 000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                                    1 500 000,00 

 OPES Presupuesto: se asigna este monto a esta subpartida, para 

atender la afectación que se dio en esta, producto de la disminución 

del FEES, que se realizó en el segundo Presupuesto Extraordinario de 

la República aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

5.02 Construcciones, adiciones y mejoras                                        5 200 000,00 

5.02.01 Edificios                                                                        5 200 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender la contratación de trabajos adicionales que son necesarios 

para finalizar con la construcción de la bodega institucional.  

 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                       33 444 731,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                     33 444 731,00 

 OPES: se asigna este monto a esta subpartida, para atender la 

afectación que se dio en las diferentes metas y centros del programa, 

producto de la disminución del FEES, que se realizó en el segundo 

Presupuesto Extraordinario de la República aprobado por la Asamblea 

Legislativa. 
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6. Transferencias corrientes                                                                              419 005,00 

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público                                369 005,00 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales                                                                              369 005,00 

 Fondo del Sistema – Banco Mundial Auditoría y Seguimiento: es 

necesario reforzar la subpartida en este monto para atender 

adecuadamente los compromisos, así como los acuerdos de rebajo 

del FEES, según llo convenido en Comisión de Enlace. 

 

6.02 Transferencias corrientes a personas                                             50 000,00  

6.02.99 Práctica estudiantes                                                         50 000,00 

 OPES Presupuesto: es necesario reforzar esta subpartida para 

atender el pago del subsidio que se les brinda a los estudiantes que 

se encuentran realizando su práctica profesional en la institución. 
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CENAT: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                         -1 620 000,00 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -600 000,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-600 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reasignar estos recursos a otras subpartidas 

de “Remuneraciones”, para que los recursos se presupuesten en los 

centros y metas que corresponden.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -1 020 

000,00  

0.05.03 Aporte al fondo de capitalización laboral                    -620 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reasignar estos recursos a otras subpartidas 

de “Remuneraciones”, para que los recursos se presupuesten en los 

centros y metas que corresponden.  

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                       -200 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reasignar estos recursos a otras subpartidas 

de “Remuneraciones”, para que los recursos se presupuesten en los 

centros y metas que corresponden.  

 

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                       -200 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reasignar estos recursos a otras subpartidas 

de “Remuneraciones”, para que los recursos se presupuesten en los 

centros y metas que corresponden.  
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Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                          1 620 000,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                               425 000,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                              425 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para que los 

recursos se presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                       700 000,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                      420 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para que los 

recursos se presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión             150 

000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para que los 

recursos se presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                            130 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para que los 

recursos se presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                           495 000,00  

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                         495 000,00 

 CENAT: considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para que los 

recursos se presupuesten en los centros y metas que corresponden.  
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ESTADO DE LA NACIÓN: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                         -4 987 700,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                              -455 000,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                             -455 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                      -400 000,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                     -400 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -1 075 000,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-1 075 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -3 057 

700,00  

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS  

-142 500,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 
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otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral  

-2 300 200,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                         -72 500,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                       -542 500,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reasignar estos recursos a 

otras subpartidas de “Remuneraciones”, para que los recursos se 

presupuesten en los centros y metas que corresponden.  

 

1. Servicios                                                                                                      -5 079 715,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                            -900 000,00 

   1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                             -900 000,00 

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

una menor cantidad de ejemplares del informe y por tanto esta suma 

de utilizará para atender otros requerimientos del programa.  

    

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                     -2 368 084,00 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales            -168 084,00 

 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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1.04.06 Servicios generales                                                    -2 200 000,00 

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

del proveedor, se rescindió del contrato de mensajería.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                                  -466 000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                           -466 000,00 

 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                                  -345 631,00 

1.06.01 Seguros                                                                          -345 631,00 

 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                                                           -1 000 000,00 

   1.07.01 Actividades de capacitación                                      -1 000 

000,00 

 Estado de la Nación: se dispone de los recursos dado que la 

presentación del Informe del Estado de la Nación se realizará de 

forma televisada, y por tanto estos recursos se redirigen para otros 

requerimientos del programa.  

 

2. Materiales y suministros                                                                                -981 780,00 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                         -981 

780,00  

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                      -981 780,00 

 Estado de la Nación: se dispone de los recursos dado que la 

presentación del Informe del Estado de la Nación se realizará de 

forma televisada, y por tanto estos recursos se redirigen para otros 

requerimientos del programa.  
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Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                          5 027 700,00 

0.02 Remuneraciones eventuales                                                            40 000,00 

0.02.02 Recargo de funciones                                                      40 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                    2 782 500,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                      207 500,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión  

                         240 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                         2 335 000,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 55 000,00 

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                        55 000,00  
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 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                        2 150 200,00  

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                      2 150 200,00 

 Estado de la Nación: considerando la ejecución a la fecha y las 

proyecciones realizadas, es necesario reforzar esta subpartida, para 

que los recursos se presupuesten en los centros y metas que 

corresponden.  

 

1. Servicios                                                                                                       4 914 192,00 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                      4 914 192,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                           4 914 192,00 

 Estado de la Nación: es necesario reforzar esta subpartida para 

realizar una investigación sobre salud, y los primeros resultados de la 

pandemia, prevista dentro del cambio de estrategia que se hizo en el 

Informe Estado de la Nación. 

 

5. Bienes duraderos                                                                                         1 107 303,00 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                         1 107 303,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                       1 107 303,00 

 Estado de la Nación: se debe reforzar esta subpartida para atender la 

renovación de las licencias de “Tableau”, para la visualización de 

datos y procesamientos del Informe Estado de la Nación. 


