
 

 

 
 

 
 
 
3 de marzo del 2020 
JPS-GG-0255-2020 

 
 
 
 
Licenciado 

Manuel Corrales Umaña 

Gerente Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

Contraloría General de la República 
 
Estimado señor: 

En cumplimiento de lo dictado en la Norma No.4.3.10 sobre “Modificación presupuestaria”, 

el cual dicta: 

“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los 

gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de 

diferentes subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación 

presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y 

partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías programáticas. 

También, por medio de modificación presupuestaria se pueden incorporar 

nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el 

monto global del presupuesto aprobado.” 

Se indica que se procedió a incorporar en el SIPP (Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos), la Modificación Presupuestaria No. 01-2020 por un monto de 

¢265.800.000,00 (doscientos sesenta y cinco millones ochocientos mil colones exactos) y 

se remite el oficio JPS-PI-042-2020, donde se indica la incidencia de las variaciones 

presupuestarias en el PAO y POI. 

Atentamente, 
 
 
 
 
Marilyn Solano Chinchilla 
Gerente General  

 

c. Gerencia Administrativa Financiera 

 Departamento de Contable Presupuestario 

 Planificación Institucional 

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO CHINCHILLA 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.03.04 12:43:29 -06'00'
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26 de febrero de 2020 
JPS-JD-SJD-155-2020 
 
 
Señor 
Olman Brenes Brenes, GERENTE 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
 
Estimado señor:  
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-157 
correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 11-2020 celebrada el 24 
de febrero de 2020, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-0223-2020 del 24 de febrero del 2020 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, y JPS-GG-GAF-CP-229-2020 de la señora Jacqueline Rojas Chacón, 
Jefe a.i del Departamento Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo, se dispone: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 01-2020 por un monto de 
¢265,800,000.00 (Doscientos sesenta y cinco millones ochocientos mil colones 
exactos), que contempla el siguiente movimiento: 
 
BIENES DURADEROS 
Incremento en el Departamento de Producción la subpartida 5.01.01 “Maquinaria y 
Equipo para la Producción” por la suma de ¢265,800,000.00, con el fin de cancelar la 
orden de compa 22923 del 19/12/2019 por concepto de compra e instalación de cabezal 
para máquina numeradora. Monto en dólares $398.500,00 tipo de cambio estimado 
¢667,00. 
 
La necesidad de la compra se justifica en que los  cabezales utilizados actualmente en 
la máquina numeradora fueron descontinuados de su fabricación desde el 23 de junio 
de 2017, razón que provoca que este departamento se vea en la necesidad de adquirir 
un solo cabezal con 4 líneas de producción, para la impresión de la numeración y código 
datamatrix variable (elemento indispensable para garantizar la continuidad de la 
trazabilidad del producto en el proceso en general) de las diferentes loterías pre 
impresas contribuyendo con el cumplimiento de la estrategia comercial y promociones 
vigentes como lo es actualmente el premio acumulado.  
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01  “Sumas libres sin asignación 
presupuestaria”, recursos asignados en la Gerencia General. 
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De conformidad con lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GPC-PRO-007 y 046-2020 del 
09 y 24 de enero del 2019, respectivamente. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Laura Moraga Vargas 
TÉCNICO 4 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
LMV/wqu 
 
 
C:   Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General  
 Sra, Jackeline Rojas Chacón, Jefe a.i., Departamento Contable Presupuestario 
 Acta 
 Archivo 
 
 
I:\ACUERDOS 2020 

LAURA 
PATRICIA 
MORAGA 
VARGAS 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
LAURA PATRICIA MORAGA 
VARGAS (FIRMA) 
Fecha: 2020.02.26 15:54:51 
-06'00'
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21 de febrero de 2020 

JPS-PI-042-2020 

 

 

Señores 

Miembros de Junta Directiva 

Junta de Protección Social 

 

Estimados señores: 

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-299-2020 del 21 de febrero de 2020, se recibió para 

análisis de esta dependencia la Modificación Presupuestaria No. 01-2020 por un monto de 

¢265,800,000.00 (Doscientos sesenta y cinco millones ochocientos mil colones exactos), 

para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI) del periodo 

2020. 

 

En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y 

el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020. 

 

En el documento presupuestario de marras, se incorporan recursos con el fin de cancelar 

la orden de compa 22923 del 19/12/2019 por concepto de compra e instalación de cabezal 

para máquina numeradora. Monto en dólares $398.500,00 tipo de cambio estimado 

¢667,00, punto único del contenido de la modificación. 

 

En atención a la afectación de los planes operativos (PAO, POI) solicitadas por el 

Departamento de Producción, sírvanse encontrar adjunta la matriz con los cambios, 

solicitados por el Departamento de Producción mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-021-

2020:  

 

(…) Por medio de la presente se adjuntan matrices correspondientes al traslado de 

la meta a 1.3 del periodo 2019, al periodo 2020, así como sus actividades pertinentes 

al Departamento de Producción.  

 

Como se presenta a continuación:  

1.3 Meta 2019: Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la actualización de 

la tecnología de los cabezales de impresión, así como la lámpara para el curado de la tinta.  
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21 de febrero de 2020 

JPS-PI-042-2020 

 

 

 

Modificación propuesta: 1.2 Realizar mejoras al equipo de numeración, por medio de la 

actualización de la tecnología de los cabezales de impresión, así como la lámpara para el 

curado de la tinta. (…) 

 

Por lo anterior se indica que la presente modificación afecta el PAO-2020 del Departamento 

de Producción, para lo cual se solicita la aprobación respectiva para que el responsable 

proceda a incorporar la meta descrita. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

          Marco Bustamante Ugalde              Fabiola Araya Zúñiga 

                       Jefe                                                                       Profesional 1B en Planificación  

         Planificación Institucional                    Planificación Institucional 
 

 

FAZ/kds 

 

 

C. Asesoría Jurídica 

 Auditoría Interna 

 Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

 Fabiola Araya Zúñiga, Planificación Institucional 

 Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

FABIOLA ARAYA 
ZUÑIGA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FABIOLA ARAYA ZUÑIGA 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.02.24 09:25:22 
-06'00'

MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA)

Digitally signed by MARCO 
ANTONIO BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA) 
Date: 2020.02.24 09:31:13 
-06'00'



 

 

 

 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

 

 

No. 01-2020 

 

 

 

POR 

 

¢265,800,000.00 

 

(Doscientos sesenta y cinco millones ochocientos mil 

colones con 00/100) 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE  

PRESUPUESTARIO 

 



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

265.800.000,00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 265.800.000,00

265.800.000,00

5 BIENES DURADEROS

Modificación Presupuestaria Nº  01-2020

Programa Nº 

Detalle: Resumen Por Objeto del Gasto,  Aumentar (En  Colones).

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

265.800.000,00

90201 SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 265.800.000,00

 

265.800.000,00

Programa Nº 

Detalle: Resumen Por Objeto del Gasto,  Rebajar (En  Colones).

9 CUENTAS ESPECIALES

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Modificación Presupuestaria Nº  01-2020



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

265.800.000,00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 265.800.000,00
 

 265.800.000,00

Modificación Presupuestaria Nº  01-2020

Detalle: Aumentar (En  Colones).

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5 BIENES DURADEROS

Programa Nº 2: Administración de Loterías        



Código                  Objeto del Gasto Parciales Totales

265.800.000,00

90201 SUMAS LIBRES SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 265.800.000,00

 265.800.000,00

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Programa Nº 1:  Actividades Centrales     

9 CUENTAS ESPECIALES

Detalle: Rebajar (En  Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  01-2020



 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01-2020 
 
 

Contenido: 
 
 
BIENES DURADEROS 
 

1. Incremento en el Departamento de Producción la subpartida 5.01.01 
“Maquinaria y Equipo para la Producción” la suma de ¢265,800,000.00, 
con el fin de cancelar la orden de compa 22923 del 19/12/2019 por 
concepto de compra e instalación de cabezal para máquina numeradora. 
Monto en dólares $398.500,00 tipo de cambio estimado ¢667,00. 
Indica la dependencia que el año 2019 no fue posible concretar la 
compra por cuanto: 

 

 Tramitada en el mes de octubre de 2019 en la plataforma de SICOP.  

 Adjudicada y publicada el 12 de noviembre de 2019.  

 Solicitud de pago de especies fiscales y garantía de cumplimiento del 12 
al 15 de noviembre de 2019; sin embargo, debido a los inconvenientes 
que se le presentaron al proveedor extranjero en este caso con respecto 
al depósito de garantía de cumplimiento, este se extendió hasta el día 16 
de diciembre de 2019, ya que la plataforma de SICOP no tiene habilitado 
la opción de transferencias internaciones de forma directa por parte del 
proveedor; siendo necesario que se hiciera la excepción en este caso 
para que la garantía de cumplimiento se realizará por medio de 
transferencia SWIFT de forma directa a la cuenta de la Junta de 
Protección Social, venciéndose así el tiempo de entrega afectado donde  
no fue posible ejecutar la carta de crédito en el periodo 2019.  

 Tesorería realizó el entero de confirmación del ingreso de los recursos el 
16 de diciembre de 2019 y se notificó en SICOP el 18 de diciembre de 
2019.  

 

Por lo anterior, se imposibilitó el envío y recepción del sistema de 
impresión del cabezal e insumos en el mes de diciembre de 2019, cuya 
fecha de embarque establecida por el proveedor era la primera semana 
de diciembre de 2019, fecha que estaba sujeta a la ejecución del 
depósito de garantía y emisión de la carta de crédito correspondiente.  

 
La necesidad de la compra se justifica en que los  cabezales utilizados 
actualmente en la máquina numeradora fueron descontinuados de su 
fabricación desde el 23 de junio de 2017, razón que provoca que este 
departamento se vea en la necesidad de adquirir un solo cabezal con 4 
líneas de producción, para la impresión de la numeración y código 
datamatrix variable (elemento indispensable para garantizar la 



continuidad de la trazabilidad del producto en el proceso en general) de 
las diferentes loterías pre impresas contribuyendo con el cumplimiento 
de la estrategia comercial y promociones vigentes como lo es 
actualmente el premio acumulado.  

 
Dicho equipo fue adquirido por la Institución en el año 2012, al proveedor 
Leibinger Numbering Machine, empresa que se encargó de realizar el 
diseño y ensamblaje del equipo, el cual, desde su instalación, ha 
requerido de una serie de ajustes adicionales, para la correcta impresión 
de las loterías.  

 
Por lo anterior es que para el año 2015 se realiza un contrato de 
mantenimiento, con la empresa Graph Tech USA LLC, el cual consiste 
en el mantenimiento del equipo, así como la compra de los insumos, 
repuestos necesarios para el buen funcionamiento de este.  
Ante lo expuesto y como parte de la asesoría brindada por la empresa 
Graph Tech, quien nos indica que los repuestos del equipo actual 
(cabezales), fueron descontinuados desde marzo de 2018 y con el fin de 
realizar una mejora al equipo actual, se debe de realizar la compra de 
los siguientes repuestos:  

 

 Cabezal impresor Raptor 445 mm UV.  

 Driver para nuevos Raptor GT.  

 Sistema de curado UV LED. 650 nm, Driver Sistema UV Led  

 Cabeza de reemplazo 108 mm para barra impresora impresión del 
código Datamatrix variable de las loterías impresas  
 
Mejoras que permitirán contar con un plan de contingencia, para la 
numeración, utilizando esta nueva tecnología como principal y los 
cabezales actuales como respaldo, lo que garantizaría la continuidad del 
negocio; por ende, la distribución de utilidades a los sectores vulnerables 
de nuestro país.  

 
Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01 “Sumas libres sin 
asignación presupuestaria”, recursos asignados en la Gerencia General. 

 
Lo anterior, según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GPC-PRO-007 y 
046-2020 del 09 y 24 de enero del 2019, respectivamente. 
Indica el Departamento de Producción que la modificación tiene 
incidencia en el PAO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS POR UNIDAD 

ADMINISTRATIVA EN RESUMEN Y 

DETALLADO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUMENTOS POR 

UNIDAD % AUMENTO

DISMINUCIONES 

POR UNIDAD

% 

DISMINUCIONES

PROGRAMA No. 01:  ACTIVIDADES CENTRALES

GERENCIA GENERAL 0,00% 265.800.000,00 100,00%

SUB-TOTAL PROGRAMA No. 01  0,00 0,00% 265.800.000,00 100,00%

 

TOTAL PROGRAMA No.01 0,00 265.800.000,00

PROGRAMA No. 02: ADMINISTRACION DE LOTERIAS

PRODUCCION 265.800.000,00 100,00% 0,00 0,00%

SUB-TOTAL PROGRAMA No. 02 265.800.000,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL PROGRAMA No.02 265.800.000,00 0,00

TOTAL GENERAL 265.800.000,00 100,00% 265.800.000,00 100,00%

MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2020

CUADRO RESUMEN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

(EN  COLONES)



 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  AUMENTOS DISMINUCIONES

PROGRAMA No.01

 

GERENCIA 1 - 600 00 - 0 90201 - 00 - 00 265.800.000

TOTAL GERENCIA        0 265.800.000

SUB-TOTAL PROGRAMA No. 01 0 265.800.000

TOTAL PROGRAMA NO.01 0 265.800.000

 

PROGRAMA No. 02

DEPTO. PRODUCCION 2 - 103 00 - 0 50101 - 00 - 00 265.800.000

TOTAL DEPTO. PRODUCCION        265.800.000 0

SUB-TOTAL PROGRAMA No. 02 265.800.000  0

TOTAL PROGRAMA No.02 265.800.000 0

TOTAL GENERAL 265.800.000 265.800.000

(EN COLONES)

MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01

DETALLE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL LIMITE DEL GASTO  

 

PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIF. TOTAL

ORDINAR. 2019 ORDINAR. 2020 01-2020

MONTO DEL PRESUPUESTO 2019 270.526.991.000,00 282.278.772.000,00 0 282.278.772.000

MENOS:  

   GASTOS DE CAPITAL 2.583.655.000,00 5.029.838.000,00 265.800.000 5.295.638.000

  ACTIVOS FINANCIEROS 100.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000

  CUENTAS ESPECIALES 11.037.473.000,00 8.380.253.000,00 (265.800.000) 8.114.453.000

  -AUMENTOS DE GASTOS   

  -DISMINUCIONES DE GASTOS   

TOTAL 256.805.863.000,00 268.798.681.000,00 0 268.798.681.000

MÁS CRECIMIENTO:

 AÑO 2020, LEY 9635 DE FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS. SE 

ESTABLECE UN 4.67% DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL GASTO 

CORRIENTE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019: 

11.992.834.000,00 0

AMPLIACIÓN OFICIO STAP-2820-2014 DEL 4-12-2014 (12.79% G-Tech) 0 0 

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO SEGÚN OFICIO STAP-1853-2019: 268.798.697.000,00 268.798.681.000,00 268.798.681.000 268.798.681.000

  

 

REMANENTE LIMITE DEL GASTO 16.000,00

REMANENTE % DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 2019 0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

ANALISIS LIMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO

(EN COLONES)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE LEGALIDAD 
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El (la) suscrito (a) __________________________________________, cédula ____________________, 

______________________________________________________,_______________________________, 

designado por ________________________________________ como responsable del proceso de

formulación de ___________________________________________________________,  ___________ 

de _____________________________________________________________, por este medio certifico, 

con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean 

atribuibles al certificar información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque 

de legalidad contenidos en esta certificación. 

Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de incumplimiento 

conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o 

el archivo sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por parte 

de la Contraloría General de la República.  

Requisitos Seleccione Observaciones 

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las

partidas y subpartidas de gastos necesarios para el 
funcionamiento de la institución durante todo el año (principio 
de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
176 de la Constitución Política y el artículo 4 y 5 inciso a) de la 
Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N.° 8131.

1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido 

sus deberes, según lo establece la Ley N.°  8131 y la Ley General de Control Interno, N.° 8292. 

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus 

variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación 

presupuestaria de la Contraloría General de la República. 

josejarquin
Nota adhesiva
Ejemplo de calidades:Mayor, casado, vecino de San José, Contador
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2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”2 de 

la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra al 

día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta 

Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo 

de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 173 y sus 

reformas.  

  

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del 

seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 

331 del Código de Trabajo, Ley N.º 24 y sus reformas.  

  

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente5, para 

cumplir con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la 

Constitución Política.  

  

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, cuando ha 

vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones 

derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36677 o acorde 

con lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley N.º 85088, según corresponda. 

  

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la 

transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo 

dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983. 

  

7. La entidad está al día con el envío de la información a la 

Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, 

cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la 

Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º 69559. 

  

 
2 La certificación deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que 

el SIPP disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del 

documento presupuestario a la Contraloría General de la República. 
3  Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943. 
4  Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943. 
5   Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como 

en los programas presupuestarios correspondientes.  
6   Idem. 
7  Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 
8  Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006. 
9  Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984. 
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8. Se dio contenido presupuestario a la subpartida de “Edificios”

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N.°

6750 y sus reglamentos, se cumplen los siguientes supuestos:

a. El monto es igual o superior a los diez millones de colones.

b. Corresponde a la construcción de una o varias

edificaciones nuevas.

c. Su uso se destinará a la prestación de servicios directos a

la población.

Si la respuesta es “Si” indicar en observaciones la fecha de 

finalización prevista para la terminación de cada una de las 

obras, así como su costo total.10 

9. El documento presupuestario fue aprobado11 por la

instancia interna competente12, conforme con lo

establecido en los artículos 70, 129 y siguientes de la Ley

General de la Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.

Esta certificación la realizo a las______ del  ______ de  __________________ de  __________. 

Nombre: _______________________________________________________  

Puesto: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________  

Teléfono: _______________________________________________________ 

Firma: _______________________________ 

10  Si se cumplen los supuestos indicados en los incisos a), b) y c) para el año de la finalización de 

la(s) obra(s), y no se dio contenido presupuestario a la subpartida de “Piezas y obras de 

colección” de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley N.° 6750 citada y el 

artículo 12 del Decreto N.° 29479-C, procede la improbación del contenido presupuestario de la 

subpartida “Edificios” ÚNICAMENTE en lo que corresponde a los alcances de la Ley N.° 6750 

citada y su reglamento.   
11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia 

competente, la cual deberá incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio 

que el SIPP disponga para ello. 
12 Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce 

la máxima autoridad, según lo establecido en la legislación vigente. 

V. agosto 2019

OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES (FIRMA) 
Fecha: 2020.03.03 
12:53:13 -06'00'

josejarquin
Nota adhesiva
Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL 

SECTOR PUBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Presupuesto

Ordinario Act. Centrales Adm Loterias Adm Camposantos Gestion Social Modificado

1 GASTOS CORRIENTES

1.1 GASTOS DE CONSUMO

1.1.1 REMUNERACIONES

1.1.1.1 Sueldos y salarios 10.944,17                  -                 -                 -                            -                 10.944,17         

1.1.1.2 Contribuciones sociales 2.529,44                   -                 -                 -                            -                 2.529,44           

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18.424,61                  -                 -                 -                            -                 18.424,61         

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 13.664,26                  -                 -                 -                            -                 13.664,26         

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 223.232,21                -                 -                 -                            -                 223.232,21       

1.3.3  Transferencias corrientes al Sector Externo 4,00                          -                 -                 -                            -                 4,00                  

2 GASTOS DE CAPITAL

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 297,24                      -                 -                 -                            -                 297,24              

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.224,52                   -                 265,80            -                            -                 1.958,72           

2.2.2 Terrenos 1.650,00                   -                 -                 -                            -                 1.650,00           

2.2.4 Intangibles 857,59                      -                 -                 -                            -                 857,59              

2.2.5 Activos de valor 0,50                          -                 -                 -                            -                 0,50                  

-                 -                 -                            -                 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS -                 -                 -                            -                 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 70,00                        -                 -                 -                            -                 70,00                

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 8.380,25                   (265,80)          -                 -                            -                 8.646,05           
 

282.278,77                (265,80)          265,80            -                            -                 282.278,77       TOTALES GENERALES

CLASIFICADOR ECONÓMICO GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

VARIACIONES PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

(EN  MILLONES DE COLONES)

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL SECTOR PUBLICO
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