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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

MODIFICACION AL PLAN ANUAL OPERATIVO Y AL 

PRESUPUESTO EN EJERCICIO 4-2021 

(en colones) 

 
Este documento presenta la cuarta modificación al Plan Anual Operativo y Presupuesto del 

CONARE 2021, 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.  

Cabe indicar, que en los tres programas se presentan ajustes al Plan Anual Operativo por 

lo que se muestran en este documento las matrices respectivas.  

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 91 145 848,00 30 645 209,00 39 082 490,00 21 418 149,00 

0       REMUNERACIONES 48 356 910,00 6 104 000,00 39 082 490,00 3 170 420,00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  12 843 700,00 0,00 12 843 700,00 0,00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  12 843 700,00 0,00 12 843 700,00 0,00 

0 02     REMUNERACIONES EVENTUALES 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

0 02 01   Tiempo extraordinario 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         27 066 540,00 6 104 000,00 18 292 120,00 2 670 420,00 

0 03 01   Retribución por años servidos  11 074 000,00 6 104 000,00 4 970 000,00 0,00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

3 849 110,00 0,00 3 849 110,00 0,00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 3 849 110,00 0,00 3 849 110,00 0,00 

0 03 03   Decimotercer mes 2 618 010,00 0,00 2 618 010,00 0,00 

0 03 04   Salario escolar 2 715 000,00 0,00 2 715 000,00 0,00 

0 03 99   Otros incentivos salariales  6 810 420,00 0,00 4 140 000,00 2 670 420,00 

0 03 99  04 Recargo por Dirección 4 140 000,00 0,00 4 140 000,00 0,00 

0 03 99 09 Otros incentivos salariales  2 670 420,00 0,00 0,00 2 670 420,00 

0 04     
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

2 942 410,00 0,00 2 942 410,00 0,00 

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

2 797 030,00 0,00 2 797 030,00 0,00 

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

145 380,00 0,00 145 380,00 0,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CeNAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

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

5 004 260,00 0,00 5 004 260,00 0,00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias 

902 280,00 0,00 902 280,00 0,00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

451 140,00 0,00 451 140,00 0,00 

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

2 040 120,00 0,00 2 040 120,00 0,00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

1 610 720,00 0,00 1 610 720,00 0,00 

0 05 05  01 Asociación Solidarista 1 610 720,00 0,00 1 610 720,00 0,00 

1       SERVICIOS 22 413 940,00 14 470 000,00 0,00 7 943 940,00 

1 02     SERVICIOS BÁSICOS 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 

1 02 02   Servicio de energía eléctrica 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

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

1 03 03   Impresión, encuadernación y otros 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

1 04     SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   7 913 940,00 6 070 000,00 0,00 1 843 940,00 

1 04 01   Servicios en ciencias de la salud  6 070 000,00 6 070 000,00 0,00 0,00 

1 04 06   Servicios generales  1 843 940,00 0,00 0,00 1 843 940,00 

1 05     GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4 150 000,00 0,00 0,00 4 150 000,00 

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

1 05 02   Viáticos dentro del país  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

1 05 03   Transporte en el exterior  1 175 000,00 0,00 0,00 1 175 000,00 

1 05 04   Viáticos en el exterior  1 475 000,00 0,00 0,00 1 475 000,00 

1 06     
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

1 06 01   Seguros  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

1 07     CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   1 950 000,00 1 400 000,00 0,00 550 000,00 

1 07 01   Actividades de capacitación 1 950 000,00 1 400 000,00 0,00 550 000,00 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  1 973 000,00 673 000,00 0,00 1 300 000,00 

2 01     PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

2 01 01   Combustibles y lubricantes  300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

2 02     
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 

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

2 02 03   Alimentos y bebidas 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

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

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

2 03 01   Materiales y productos metálicos 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

2 03 06   Materiales y productos de plástico 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CeNAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

423 000,00 423 000,00 0,00 0,00 

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

123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 

2 99 03   
Productos de papel, cartón e 
impresos 

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 

5       BIENES DURADEROS  1 904 288,00 5 699,00 0,00 1 898 589,00 

5 01     
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

5 699,00 5 699,00 0,00 0,00 

5 01 01   
Maquinaria y equipo para la 
producción 

5 699,00 5 699,00 0,00 0,00 

5 99         BIENES DURADEROS DIVERSOS  1 898 589,00 0,00 0,00 1 898 589,00 

5 99 03   Bienes Intangibles 1 898 589,00 0,00 0,00 1 898 589,00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  16 497 710,00 9 392 510,00 0,00 7 105 200,00 

6 03     PRESTACIONES 11 515 200,00 4 410 000,00 0,00 7 105 200,00 

6 03 01   Prestaciones legales   11 515 200,00 4 410 000,00 0,00 7 105 200,00 

6 07     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
AL SECTOR EXTERNO 

4 982 510,00 4 982 510,00 0,00 0,00 

6 07 01   
Transferencias corrientes a 
organismos internacionales  

4 982 510,00 4 982 510,00 0,00 0,00 

6 07 01 04 CLARA 4 982 510,00 4 982 510,00 0,00 0,00 
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AUMENTA RECURSOS:  
 

CODIGO PARTIDA CONARE OPES CeNAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

        TOTAL GENERAL 91 145 848,00 25 662 699,00 44 065 000,00 21 418 149,00 

        REMUNERACIONES 15 879 620,00 6 104 000,00 0,00 9 775 620,00 

0 01     REMUNERACIONES BÁSICAS  7 543 910,00 1 084 920,00 0,00 6 458 990,00 

0 01 01   Sueldos para cargos fijos  7 543 910,00 1 084 920,00 0,00 6 458 990,00 

0 03     INCENTIVOS SALARIALES         5 613 630,00 3 753 200,00 0,00 1 860 430,00 

0 03 02   
Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión  

2 047 580,00 756 670,00 0,00 1 290 910,00 

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 2 047 580,00 756 670,00 0,00 1 290 910,00 

0 03 03   Decimotercer mes 862 590,00 400 590,00 0,00 462 000,00 

0 03 99   Otros incentivos salariales  2 703 460,00 2 595 940,00 0,00 107 520,00 

0 03 99  02 Ajuste por reclasificación  107 520,00 0,00 0,00 107 520,00 

0 03 99 09 Otros incentivos salariales  2 595 940,00 2 595 940,00 0,00 0,00 

0 04     
CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL DESARROLLO 
Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

1 014 500,00 468 700,00 0,00 545 800,00 

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

960 060,00 444 660,00 0,00 515 400,00 

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

54 440,00 24 040,00 0,00 30 400,00 

0 05     

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS 
DE CAPITALIZACIÓN 

1 707 580,00 797 180,00 0,00 910 400,00 

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

132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 

0 05 02   
Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias 

316 220,00 144 220,00 0,00 172 000,00 

0 05 03   
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  

163 100,00 72 100,00 0,00 91 000,00 

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

540 880,00 324 480,00 0,00 216 400,00 

0 05 05   
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 

555 380,00 256 380,00 0,00 299 000,00 

0 05 05 01 Asociación Solidarista 555 380,00 256 380,00 0,00 299 000,00 

1       SERVICIOS 13 226 129,00 1 583 600,00 0,00 11 642 529,00 

1 03     
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

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

1 03 02   Publicidad y propaganda  2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 

1 04     
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO   

11 226 129,00 1 583 600,00 0,00 9 642 529,00 

1 04 99   Otros servicios de gestión y apoyo 11 226 129,00 1 583 600,00 0,00 9 642 529,00 
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CODIGO PARTIDA CONARE OPES CeNAT 
ESTADO DE 
LA NACION 

2       MATERIALES Y SUMINISTROS  373 000,00 373 000,00 0,00 0,00 

2 04     
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

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

2 04 01   Herramientas e instrumentos 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

2 99     
ÚTILES,  MATERIALES Y  
SUMINISTROS DIVERSOS 

273 000,00 273 000,00 0,00 0,00 

2 99 01   
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

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

2 99 04   Textiles y vestuario 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 

5       BIENES DURADEROS  17 602 099,00 17 602 099,00 0,00 0,00 

5 01     
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

12 957 099,00 12 957 099,00 0,00 0,00 

5 01 03   Equipo de comunicación 2 070 000,00 2 070 000,00 0,00 0,00 

5 01 04   Equipo y mobiliario de oficina 5 307 099,00 5 307 099,00 0,00 0,00 

5 01 05   Equipo de cómputo 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 

5 01 99   Maquinaria y equipo diverso 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

5 99     BIENES DURADEROS DIVERSOS  4 645 000,00 4 645 000,00 0,00 0,00 

5 99 03   Bienes Intangibles  4 645 000,00 4 645 000,00 0,00 0,00 

6       TRANSFERENCIAS CORRIENTES  44 065 000,00 0,00 44 065 000,00 0,00 

6 04     
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

44 065 000,00 0,00 44 065 000,00 0,00 

6 04 02   
Transferencias corrientes a 
fundaciones  

44 065 000,00 0,00 44 065 000,00 0,00 

6 04 02 01 FunCeNAT 44 065 000,00 0,00 44 065 000,00 0,00 
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Justificaciones de los movimientos presupuestarios  
 

Esta modificación considera a los programas: 

 

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):  

 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                         -6 104 000,00 

0.03 Incentivos salariales                                                                   -6 104 000,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                  -6 104 000,00 

 OPES: se dispone de estos recursos, ya que los mismos corresponden 

a los ahorros generados de las plazas que se encuentran vacantes, y 

el monto se reasignará entre otras subpartidas de “Remuneraciones”, 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.  

 

1. Servicios                                                                                                    -14 470 000,00 

1.02 Servicios básicos                                                                        -7 000 000,00 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica                                     -7 000 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, además se debe considerar que el II ciclo del 2021 se 

desarrollará de forma virtual y por tanto la demanda en este servicio 

será menor al previsto, lo que permite reasignar este monto a otras 

subpartidas presupuestarias para la adquisición de un servidor, con el 

fin de dar respaldo y redundancia al almacenamiento de datos de la 

SIUA. 

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                     -6 070 000,00 

1.04.01 Servicios en ciencias de la salud                              -6 070 000,00 

 OPES Presupuesto: se disminuye esta subpartida en ¢1 millón debido 

a que la demanda del servicio ha sido menor al estimado, por tanto, 

estos recursos se utilizarán para contar con la asesoría y 
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acompañamiento de un profesional, para el fortalecimiento del proceso 

del Plan de Transición del Régimen de Investigación de CONARE. 

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

¢5 070 000,00 considerando que el I ciclo del 2021 se desarrolló de 

forma remota y por tanto la demanda en este servicio ha sido menor al 

previsto, lo que permite reasignar este monto a otras subpartidas 

presupuestarias para la compra de dos aires acondicionados, con el fin 

de sustituir los existentes en el cuarto microbiológico del Laboratorio de 

Química Analítica y en la Unidad de Gestión Tecnológica de la Sede 

Interuniversitaria, además, se requiere la compra de dos estantes 

metálicos para la Unidad de Vida Estudiantil.  

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                           -1 400 000,00 

  1.07.01 Actividades de capacitación                                      -1 400 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone del monto de ¢1,4 millones asignados 

al Departamento de Gestión de Talento Humano considerando que el 

costo para la ejecución del plan de desarrollo profesional fue menor al 

estimado, y los recursos se utilizarán para contar con la asesoría y 

acompañamiento de un profesional, para el fortalecimiento del proceso 

del Plan de Transición del Régimen de Investigación de CONARE.  

 

2. Materiales y suministros                                                                               -673 000,00 

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 

                                                                                                                    -250 000,00  

2.03.01 Materiales y productos metálicos                                -100 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, por tanto, este monto se utilizará para atender otros 

requerimientos de la SIUA.  

2.03.06 Materiales y productos de plástico                              -150 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos considerando la ejecución a la fecha y las proyecciones 

realizadas, por tanto, este monto se utilizará para atender otros 

requerimientos de la SIUA.  
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2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                      -423 000,00 

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación     

           -123 000,00  

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos ya que los mismos se presupuestaron para la compra de 

suministros de la brigada de emergencia, considerando que la mayor 

parte de la operación de la SIUA se está realizando de forma virtual, los 

mismos se utilizaran para atender otros requerimientos del proyecto.    

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos                      -300 000,00  

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, este monto 

se utilizará para atender otros requerimientos del programa.  

 

5. Bienes duraderos                                                                                               -5 699,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                       -5 699,00 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción                         -5 699,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se dispone de estos 

recursos ya que los mismos corresponden a remanentes de las 

contrataciones realizadas en esta subpartida, por tanto, este monto se 

utilizará para atender otros requerimientos de la SIUA.  

 
6. Transferencias corrientes                                                                          -9 392 510,00 

6.03 Prestaciones                                                                                -4 410 000,00 

6.03.01 Prestaciones legales                                                  -4 410 000,00 

 OPES Presupuesto: se dispone de estos recursos considerando la 

ejecución a la fecha y las proyecciones realizadas, por tanto, este monto 

se utilizará para atender el acuerdo CNR-68-2021 del CONARE, 

tomado en la Sesión No.5-2021, relacionado con la disposición de 

atender la solicitud de apoyo planteada por el Ministerio de Salud.  

 
6.07 Transferencias corrientes al Sector Externo                            -4 982 510,00 

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 

-4 982 510,00 

 Fondo del Sistema – Redes Avanzadas de Investigación: se disminuye 

este monto considerando que el pago de la adscripción a la Red CLARA 
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se realizó a inicios del año, y que los recursos corresponden a un 

remanente producto del diferencial cambiario, los mismos se utilizarán 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.  

 
Aumentar 
 
0. Remuneraciones                                                                                          6 104 000,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                            1 084 920,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                           1 084 920,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                    3 753 200,00 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión             756 670,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.03.03 Decimotercer mes                                                           400 590,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                         2 595 940,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  
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0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 468 700,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

444 660,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                        24 040,00  

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                           797 180,00 

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                         144 220,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral        72 100,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                        324 480,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  
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0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                        256 380,00 

 OPES: se reasignan estos recursos entre las subpartidas de 

“Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

       1. Servicios                                                                                                1 583 600,00 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                      1 583 600,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                           1 583 600,00 

 Corresponde al efecto neto de aumentar en OPES Presupuesto la suma 

de ¢2,4 millones para contar con la asesoría y acompañamiento de un 

profesional, - y disminuir en Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria 

el monto de ¢581 400,00 para reasignar los recursos a la subpartida de 

“Servicios generales” para realizar la contratación del servicio de 

fumigación de las instalaciones de la SIUA. Además, se disminuye en 

Fondo del Sistema – Otras acciones de interés del CONARE ¢235 mil, 

para atender el diferencial cambiario requerido para el pago de la 

factura de La Referencia, que corresponde a la "Subcomisión de 

Conocimiento Abierto". 

 

2. Materiales y suministros                                                                                373 000,00 

2.04 Herramientas, repuestos y accesorios                                            100 000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos                                        100 000,00                                                                 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para realizar la compra de peras de hule para el llenado de 

las pipetas, como parte de las prácticas de laboratorio de los cursos que 

se desarrollan en el Laboratorio de Química de la SIUA.  

 

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos                                       273 000,00 

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                     200 000,00  

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida para la compra de plástico adhesivo para la protección de 

los libros de la biblioteca de la SIUA, y la compra de pastas térmicas de 
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alto rendimiento para los servidores, con el fin de transferir el calor hacia 

las superficies de estos equipos para poder enviarlo hacia el exterior. 

2.99.04 Textiles y vestuario                                                          73 000,00  

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria: se requiere reforzar esta 

subpartida requiere reforzar esta partida, para completar la compra de 

banderas para las astas externas de la Sede Interuniversitaria de 

Alajuela, según las universidades estatales que conforman la SIUA.  

 

5. Bienes duraderos                                                                                       17 602 099,00 

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario                                                12 957 099,00 

5.01.03 Equipo de comunicación                                            2 070 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere 

reforzar esta subpartida para completar la compra de un analizador de 

redes para balancear la carga de datos en la red de la SIUA, y evitar el 

riesgo de afectar la comunicación de los mismos.  Lo anterior, debido a 

que las ofertas recibidas superan la estimación realizada 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                                 5 307 099,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere 

reforzar esta subpartida para la compra de dos aires acondicionados, 

con el fin de sustituir los existentes en el cuarto microbiológico del 

Laboratorio de Química Analítica y en la Unidad de Gestión Tecnológica 

de la SIUA.  

5.01.05 Equipo de cómputo                                                   5 500 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere 

reforzar esta subpartida para realizar la compra un servidor, con el fin 

de dar respaldo y redundancia al almacenamiento de datos de la SIUA, 

así como el reintegro de la suma de ¢2 102 925,00 al programa OPES.   

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso                                           80 000,00 

 Fondo del Sistema – Sede Interuniversitaria de Alajuela: se requiere 

reforzar esta subpartida para la compra de un carrito de acero 

inoxidable con tres niveles para el transporte de materiales y equipo en 

el Laboratorio de Física de la SIUA.  
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5.99 Bienes duraderos diversos                                                         4 645 000,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                       4 645 000,00 

 CETIC: se refuerza esta subpartida en ¢4 410 000,00 es para atender 

el acuerdo CNR-68-2021 del CONARE, tomado en la Sesión No.5-

2021, relacionado con la disposición de atender la solicitud de apoyo 

planteada por el Ministerio de Salud.  

 Fondo del Sistema – Subcomisión de Conocimiento Abierto: se refuerza 

esta subpartida de ¢235 mil para atender el diferencial cambiario 

requerido para el pago de la membresía 2021 de La Referencia del 

Repositorio Nacional Kimuk, de la Red Federada Latinoamericana de 

Repositorios de documentación científica.  

 

CeNAT: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                       -12 843 700,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                         -12 843 700,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                        -12 843 700,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢15 630 000,00 debido a que el Director de 

OPES tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza 

de este se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán 

para realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios 

(panel y dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones 

para el edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión 

contra incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS 

para el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema 

¢2 786 300,00 para atender los cambios aplicados en algunas 

categorías salariales de las plazas, producto de las resoluciones del 

Manual de cargos y puestos del CONARE.   

 

0.03 Incentivos salariales                                                                 -18 292 120,00 

0.03.01 Retribución por años servidos                                  -4 970 000,00 

 Se dispone de estos recursos debido a que el Director de OPES tiene 

como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este se 
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encuentra vacante. Estos recursos se utilizarán para realizar la 

contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT.  

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión        -3 849 110,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢4 685 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema       ¢835 

890,00 para atender los cambios aplicados en algunas categorías 

salariales de las plazas, producto de las resoluciones del Manual de 

cargos y puestos del CONARE.   

0.03.03 Decimotercer mes                                                       -2 618 010,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢2 945 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢326 990,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

0.03.04 Salario escolar                                                            -2 715 000,00 

 Se dispone de estos recursos debido a que el Director de OPES tiene 

como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este se 
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encuentra vacante. Estos recursos se utilizarán para realizar la 

contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                        -4 140 000,00 

 Se dispone de estos recursos debido a que el Director de OPES tiene 

como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este se 

encuentra vacante. Estos recursos se utilizarán para realizar la 

contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social   

 -2 942 410,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

-2 797 030,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢3 160 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢362 970,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                     -145 380,00  

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢165 000,00 debido a que el Director de OPES 
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tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢19 620,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                       -5 004 260,00 

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                        -902 280,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢1 020 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢117 720,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral    -451 140,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢510 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 
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incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢58 860,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                    -2 040 120,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢2 305 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢264 880,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   

0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                    -1 610 720,00 

 Corresponde al efecto neto de disminuir en CeNAT plazas Fondos 

CONARE el monto de ¢1 820 000,00 debido a que el Director de OPES 

tiene como recargo la Dirección del CeNAT por lo que, la plaza de este 

se encuentra vacante, por tanto, estos recursos se utilizarán para 

realizar la contratación de un sistema de alarmas de incendios (panel y 

dispositivos) para el edificio del CeNAT, y el panel y conexiones para el 

edificio del CONARE, para el traslado de sistema de supresión contra 

incendios al edificio del CeNAT y para la adquisición de dos UPS para 

el CeNAT y aumentar en CeNAT plazas Fondo del Sistema ¢209 280,00 

para atender los cambios aplicados en algunas categorías salariales de 

las plazas, producto de las resoluciones del Manual de cargos y puestos 

del CONARE.   
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Aumentar 

6. Transferencias corrientes                                                                         44 065 000,00 

6.04 Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 

44 065 000,00 

6.04.01 Transferencias corrientes a fundaciones                44 065 000,00 

 Se trasladan estos recursos para realizar la contratación de un sistema 

de alarmas de incendios (panel y dispositivos) para el edificio del 

CeNAT, y el panel y conexiones para el edificio del CONARE, para el 

traslado de sistema de supresión contra incendios al edificio del CeNAT 

y para la adquisición de dos UPS para el CeNAT.  

Estas transferencias se realizan a la Fundación Centro de Alta 

Tecnología (FunCeNAT), según la facultad conferida en la Ley Nº7806.  

 

ESTADO DE LA NACIÓN: 
 

Disminuir 

0. Remuneraciones                                                                                         -3 170 420,00 

0.01 Remuneraciones eventuales                                                         -500 000,00 

0.02.01 Tiempo extraordinario                                                   -500 000,00 

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

situación de pandemia, no se han realizado actividades presenciales de 

transferencia del conocimiento, por tanto, el monto se utilizará para 

reforzar otras iniciativas de investigación de los informes del PEN, y 

profundizar en los enfoques y hallazgos de investigación. 

 

0.03 Incentivos salariales                                                                 -2 670 420,00 

0.03.99 Otros incentivos salariales                                        -2 670 420,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE. 
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1. Servicios                                                                                                      -7 943 940,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                         -1 000 000,00   

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

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos debido a un ajuste 

en la estrategia de reproducción e impresión de carpetas de prensa que 

se distribuirán de manera digital, por lo que los recursos se reasignan 

para reforzar otras partidas según las estimaciones realizadas.  

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                     -1 843 940,00 

1.04.06 Servicios generales                                                    -1 843 940,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto ya que por la 

implementación de la virtualidad se han reducido los envíos de 

documentos y servicios de mensajería, y por tanto se reasignan los 

recursos a otras subpartidas para atender otras necesidades del 

programa.  

 

1.05 Gastos de viajes y de transporte                                               -4 150 000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país                                        -1 000 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

emergencia nacional no se realizaron de actividades presenciales de 

transferencia del conocimiento en el primer semestre del año y se 

realizó un cambio de estrategia en la difusión, la cual se realizará de 

forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender otras 

iniciativas de investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar 

en los temas de investigación. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país                                                -500 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

emergencia nacional no se realizaron de actividades presenciales de 

transferencia del conocimiento en el primer semestre del año y se 

realizó un cambio de estrategia en la difusión, la cual se realizará de 

forma virtual, por tanto, se reasignan estos recursos para atender otras 

iniciativas de investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar 

en los temas de investigación. 
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1.05.01 Transporte en el exterior                                           -1 175 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

situación de la pandemia no se realizaron de actividades de 

capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron 

de forma virtual, por tanto, los recursos se reasignan para atender otras 

iniciativas de investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar 

en los temas de investigación. 

1.05.04 Viáticos en el exterior                                                -1 475 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

situación de la pandemia no se realizaron de actividades de 

capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron 

de forma virtual, por tanto, los recursos se reasignan para atender otras 

iniciativas de investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar 

en los temas de investigación. 

 

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones                                  -400 000,00 

  1.06.01 Seguros                                                                          -400 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

situación de la pandemia no se realizaron de actividades de 

capacitación del personal presenciales, y las que se recibieron fueron 

de forma virtual, por tanto, los recursos se reasignan para atender otras 

iniciativas de investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar 

en los temas de investigación. 

 

1.07 Capacitación y protocolo                                                              -550 000,00 

  1.07.01 Actividades de capacitación                                         -550 000,00 

 Estado de la Educación: se dispone de estos recursos debido a que la 

presentación del Informe no se realizará de manera presencial, por 

tanto, se reasignan los recursos para reforzar otras iniciativas, así como 

la parte de la edición del Informe. 
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2. Materiales y suministros                                                                            -1 300 000,00 

2.01 Productos químicos y conexos                                                      -300 000,00  

2.01.01 Combustibles y lubricantes                                          -300 000,00 

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

situación de la pandemia no se realizaron de actividades presenciales, 

por tanto, los recursos se reasignan para atender otras iniciativas de 

investigación y afinar conceptos, hallazgos y profundizar en los temas 

de investigación. 

 

2.02 Alimentos y productos agropecuarios                                        -1 000 000,00 

2.02.03 Alimentos y bebidas                                                   -1 000 000,00  

 Estado de la Nación: se disminuye este monto debido a que por la 

situación de la pandemia no se realizaron de actividades, por tanto, los 

recursos se reasignan para atender otras iniciativas de investigación y 

afinar conceptos, hallazgos y profundizar en los temas de investigación. 

 

5. Bienes duraderos                                                                                        -1 898 589,00 

5.99 Bienes duraderos diversos                                                        -1 898 589,00 

5.99.03 Bienes intangibles                                                      -1 898 589,00 

 Estado de la Nación: se dispone de estos recursos, ya que los mismos 

corresponden a los ahorros generados en la contratación de la 

actualización de la aplicación Votemoscr, ya las mismas tuvieron un 

costo menor al estimado, por tanto, estos recursos se reasignan para 

atender otros requerimientos del programa.  

 

6. Transferencias corrientes                                                                          -7 105 200,00 

6.03 Prestaciones                                                                                -7 105 200,00 

6.03.01 Prestaciones legales                                                  -7 105 200,00 

 Estado de la Nación: se dispone de los recursos considerando la 

ejecución a la fecha y las estimaciones realizadas, por lo que se 

reasigna el presupuesto para atender los cambios aplicados en algunas 

categorías salariales de las plazas del programa, producto de las 

resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  
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Aumentar 

0. Remuneraciones                                                                                          9 775 620,00 

0.01 Remuneraciones básicas                                                            6 458 990,00 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                           6 458 900,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.03 Incentivos salariales                                                                    1 860 430,00 

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión          1 290 910,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.03.03 Decimotercer mes                                                           462 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.03.99 Otros incentivos salariales                                            107 520,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social  545 800,00 

0.04.01 Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS  

515 400,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  
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0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular                        30 400,00  

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de 

capitalización                                                                                           910 400,00 

0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS  

132 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 

complementarias                                                                         172 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral        91 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

públicos                                                                                        216 400,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  
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0.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes 

privados                                                                                        299 000,00 

 Estado de la Nación: se reasignan estos recursos entre las subpartidas 

de “Remuneraciones”, para la atención de los cambios aplicados en 

algunas categorías salariales de las plazas del programa, producto de 

las resoluciones del Manual de cargos y puestos del CONARE.  

 

1. Servicios                                                                                                     11 642 529,00 

1.03 Servicios comerciales y financieros                                           2 000 000,00 

1.03.02 Publicidad y propaganda                                            2 000 000,00  

 Estado de la Nación: se requiere reforzar esta subpartida para el 

segundo semestre, debido a que este año hay varias iniciativas que 

requieren que se refuerce el tema de difusión, además, al acercarse el 

año electoral se requiere poder difundir herramientas como “Votometro” 

y “Votemoscr”. 

 

1.04 Servicios de gestión y apoyo                                                      9 642 529,00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                           9 642 529,00 

 Estado de la Nación: se requiere reforzar esta subpartida en ¢9 092 529 

para atender investigaciones en curso y ampliar el alcance de algunas 

de ellas, así como para reforzar temas de investigación del Informe 

Estado de la Nación.  

 Estado de la Educación: se requiere reforzar esta subpartida en ¢550 

mil, para atender investigaciones en curso y ampliar el alcance de 

algunas de ellas en el segundo semestre, así como para reforzar otros 

temas de investigación del informe.  
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MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO  

 

PROGRAMA 1: OPES 

A continuación, se muestran los ajustes de este programa.  
 

 

Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM

1, 2,12 1.3

1.4.1 Desarrollar estudios

relacionadas con las

diferentes poblaciones

universitarias 

Cantidad de 

estudios 

realizados

Conteo 1.4.1 N/A

Informe de resultados 

del estudio 

caracterización de la 

población estudiantil 

universitaria estatal, 

por universidad. 

Conare

Organismos 

Internacionales

Universidades 

estatales

Investigadores

sociedad en 

general

Final -0,5 0,5

Se modif ica el nombre del producto,

debido a ajustes internos en la forma de 

presentación de los datos del estudio y

a la reorganización del trabajo en la

dependenica, por prioridades

establecidas a atender durante el I

semestre. 

División de 

Planif icación 

Interuniversitaria

Olman Madrigal

8 3.5
1.22 Lograr la

actualización del PETIC

Propuesta 

elaborada
Cantidad 1.22.1 N/A PETIC Actualizado CONARE Final -0,5 0,5

Se realiza un cambio en la

programación del producto, dado que,

antes de efectuar la actualización del

PETIC, debe analizarse el nuevo marco

de gestión de tecnologías de

información y comunicación el Conare

que esta en desarrollo.

Área de Tecnologías 

de Información y 

Comunicación

Iván Rojas Barrantes  

8 3.5
1.24 Diseñar el portal w eb

del CONARE

 Porcentaje de 

avance en el 

diseño de 

portales w eb

Porcentaje 1.24.1 N/A Página w eb diseñada Usuarios, Conare Final -35% 35%

Se realiza un ajuste en la programación

del producto debido a un retraso en el

inicio del proceso de contratación de la

empresa que efectuará el diseño del

nuevo portal w eb.

Área de Tecnologías 

de Información y 

Comunicación

Iván Rojas Barrantes  

15, 16 3.1

1.25 Desarrollar la I etapa

del proceso de

formulación del Plan

Estratégico Institucional

Porcentaje de 

avance en la 

formulación de 

planes 

estratégicos

Porcentaje 1.25.1 N/A

Talleres de trabajo 

para la construcción 

del Plan Estratégico

CONARE Intermedio -2,5% 2,5%

Se modif ica el nombre del producto y la

programación debido a un ajuste en la

metodología de construcción del Plan

Estratégico Institucional.

Área de Desarrollo 

Institucional

Xinia Morera González

11 2.1

1.31 Dar acompañamiento

a las acciones para el

establecimiento de

mecanismos de

financiamiento en elSESUE

Porcentaje de 

acciones 

eejcutadas

Porcentaje 1.31.1 N/A

Información 

recopilada e insumos 

elaborados 

Conare

Universidades
Final -50% 50%

Se realiza un cambio en la

programación debido a que el CONARE

no ha realizado aún la designación del

equipo interuniversitario que

desarrollará las acciones estratégicas

vinculadas a esta meta. 

Área de Desarrollo 

Institucional

Xinia Morera González

8 3.5

1.43 Implementar la I etapa

del proyecto gestión de

documentos electrónicos

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

de proyectos

Porcentaje 1.43.1 N/A

Diagnóstico de 

necesidades y 

capacidades para la 

implementación de 

documento 

electrónico

Dependencias del 

CONARE
Final -3% 3%

Se realiza un ajuste en la programación

del producto debido a una licencia por

incapacidad de la persona responsable

de la ejecución de la meta.

Archivo

Alejandra Picado 

Rodríguez

Área de Desarrollo 

Institucional

 Xinia Morera González

Área de Tecnologías 

de Información y 

Comunicación

Iván Rojas Barrantes

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
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PROGRAMA: OPES

RESPONSABLESPOLÍTICAS
OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

OPERATIVOS DEL 
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UNIDAD DE 

MEDIDA
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PROGRAMA 2: CeNAT 

A continuación, se muestran los ajustes de este programa.  

 

 

  

Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM

2, 3, 5, 7, 8 4.3.

2.9 Contar con

equipo e

infraestructura 

adecuada y en buen

funcionamiento.

Actividades 

Ejecutadas
Porcentaje 2.9.1 100%

Equipos e 

instalaciones en 

buen estado de 

mantenimiento 

Academia, 

Instituciones 

gubernamentales, 

Instituciones 

privadas y 

sociedad civil, 

tanto a nivel 

nacional como a 

nivel 

internacional.

Final 42% 58%

Se efectuó un cambio en el

nombre del producto, así como,

en la unidad de medida, para

contemplar la totalidad de las

adquisiciones que se asocian a la

meta, incluyendo las que

corresponden a la modificación

presupuetaria. 

Director del 

CeNAT

Eduardo Sibaja 

Arias 

PRODUCTO PROGRAMACIÓN

RESPONSABLES
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PROGRAMA: CENAT

POLÍTICAS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 

OPERATIVOS DEL 

PROGRAMA

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

CÓDIGO DE 

META
META OBSERVACIONES
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PROGRAMA 3: PEN 

A continuación, se muestran los ajustes de este programa.  

 

 

Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM

Investigaciones  

base y 

experimentales

Sociedad Civil, 

académia, 

tomadores de 

decisión

Final N/A 3

Se aumenta, en el segundo semestre,

la cantidad de investigaciones base

que se contratarán para atender

precisiones de temas en materia de

covid y otros del informe del Estado de

la Educación. Además para mejorar la

edición de un capítulo del Informe

Estado de la Eduación como

investigación base.

Coordinadores de 

Investigación: 

Leonardo Merino 

Trejos, María 

Santos 

Pasamontes, 

Isabel Román 

Vega, Evelyn 

Villarreal 

Fernández, 

Alberto Mora 

Román

3.1.1 3

META
PRODUCTO PROGRAMACIÓN

1, 2 y 7 4,1

3.1 Implementar la estrategia 

de investigaciones en temas 

de interés para la sociedad

costarricense y

centroamericana

Cantidad de 

investigaciones 

realizadas

Cantidad
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