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NNOOTTAASS  AA  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  0011IINN006622001199  

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 

2019, los cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, 

partida y subpartida. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 

 
Unidad de Recursos Humanos  
 

Aumentos: ¢155.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de 

equipo de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢155.000,00 para cumplir con el pago del servicio de mantenimiento 

preventivo y soporte técnico para una licencia de software ID Works, 

para la solución de impresión de carné institucionales. Lo anterior no 

afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢155.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110401-Servicios médicos y de laboratorio por 

un monto total de ¢155.000,00 ya que esta se destina para el pago de 

los servicios profesionales en ginecología y urología que se brindan en 

la Unidad de Salud, por lo que se realiza una proyección en su 

ejecución y se denota que constituye un remanente que puede ser 

utilizado para apoyar alguna necesidad presupuestaria de forma 

excepcional. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Recursos Financieros  
 

Aumentos: ¢225.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un 

monto total de ¢225.000,00 para la compra de una unidad de 

fotoconductor Lexmark para la impresora MX410DE, con el fin de darle 

el mantenimiento correctivo a dicho activo. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢225.000,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo 

de cómputo y sistemas de información por un monto total de 

¢225.000,00 ya que se considera un remanente, luego del análisis del 

plan presupuesto requerido por la Gestión, según oficio GNSA-107-

2019 por lo que se está redireccionando para cubrir otras necesidades. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Asesoría de la Comunicación  
 

Aumentos: ¢129.919.565,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110302-Publicidad y propaganda por un 

monto total de ¢129.919.565,00 para realizar más pauta en televisión y 

radio. Con ello se logrará un mayor alcance de los objetivos de 

divulgación y promoción de los servicios que brinda el Sistema de 

Banca para el Desarrollo. Además, es importante indicar que de 
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acuerdo con lo establecido en la “Ley para el Financiamiento y 

Desarrollo de la Educación Técnica 7372, se debe transferir lo 

correspondiente al 5% del presupuesto ordinario para el pago de los 

Colegios Técnicos. Razón por la cual debe realizarse el ajuste en 

Sistema de Banca para el Desarrollo para responder a la normativa 

vigente, Ley 9274 "Reforma Integral de la Ley 9274, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo". Además, en atención a lo solicitado en el 

oficio GG-387-2019. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢129.919.565,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 

¢110.000.000,00 ya que estos recursos se utilizaban para medios 

escritos, mismos que ya no son utilizados y que han sido sustituidos 

por medios digitales, los cuales tienen menor costo. Este movimiento 

de recursos no afecta las metas del POIA, más bien sirve para 

alcanzarlas dotando de recursos a otras subpartidas que coadyuvan en 

el logro de éstas.  

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de ¢19.919.565,00 ya que según lo 

indicado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y según ruta 

crítica se estima que el inicio de la remodelación de dicha Unidad, se 

de en el mes de febrero del próximo periodo (2020). Lo anterior 

debido a que se cambió el coordinador que estaba llevando el 

proyecto (se trasladó a la coordinadora a otro departamento) y el 
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coordinador actual está actualizando la información que se entregó en 

el expediente. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros, no 

se afectan las metas del POIA. 

 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial   
 

Aumentos: ¢404.214.849,00 
 

 Se aumentan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo con lo 

establecido en la “Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la 

Educación Técnica 7372, se debe transferir lo correspondiente al 5% 

del presupuesto ordinario para el pago de los Colegios Técnicos.  Razón 

por la cual debe realizarse el ajuste en Sistema de Banca para el 

Desarrollo para responder a la normativa vigente, Ley 9274 "Reforma 

Integral de la Ley 9274, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo". 

Además, en atención a lo solicitado en el oficio GG-387-2019. No se 

afectan las metas del POIA. 

 

 

Rebajos: ¢404.214.849,00 

 
 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios Generales por un monto de 

¢204.214.849,00 debido a que posterior a la revisión realizada de los 

contratos y compromisos, se considera que los mismos son 

remanentes, en atención a lo estipulado para el periodo 2019 en dicha 
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subpartida, no siendo afectadas las metas y objetivos de la Unidad,  

por lo anterior se trasladan esos recursos a las sub partidas y metas del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, para ajustar el 15% institucional 

por la inclusión de recursos del presupuesto extraordinario  a nivel 

institucional de“ Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, por lo 

que deben realizarse los  ajustes para responder a la normativa 

vigente, Ley 9274 "Reforma Integral de la Ley 8634, Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo".  

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto 

de ¢50.000.000,00 ya que, de acuerdo al comportamiento de la misma, 

al mes de mayo, con el saldo que queda luego de este rebajo, se puede 

cubrir lo correspondiente a viáticos del personal del Proceso de 

Servicios Generales por lo que resta del año. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales, no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales y 

terrenos por un monto total de ¢10.080.435,00 ya que según lo 

indicado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y según ruta 

crítica se estima que el inicio de la remodelación de dicha Unidad, se 

de en el mes de febrero del próximo periodo (2020). Lo anterior 

debido a que se cambió el coordinador que estaba llevando el 

proyecto (se trasladó a la coordinadora a otro departamento) y el 

coordinador actual está actualizando la información que se entregó en 

el expediente. Lo anterior según la Unidad de Recursos Financieros, no 

se afectan las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110805- Mantenimiento y Reparación Equipo 

de Transporte por un monto total de ¢100.000.000,00 ya que el 

permiso para contratar con la agencia el mantenimiento de vehículos 

se encuentra en trámite, por lo que para el final del periodo 2019 no se 

estará ejecutando todo el presupuesto y se pueden redireccionar 

algunos recursos. Lo anterior según la Unidad de Recursos Materiales, 

no se afectan las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un 

monto total de ¢39.919.565,00 revisando la estimación mensual de los 

pagos de combustible y el comportamiento de los precios de los 

hidrocarburos se observa que, es factible redireccionar recursos para 

atender otras necesidades de la institución. Lo anterior según la 

Unidad de Recursos Materiales, no se afectan las metas del POIA. 
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La presente modificación fue confeccionada considerando las solicitudes 

presentadas por los centros de costo. Dichas solicitudes se encuentran 

debidamente firmadas y aprobadas por los responsables autorizados.  

 
 
Elaborado por:       
 
 
____________________                    
Vielka Reyes Araya             
Proceso Presupuesto                     
            
 
 
Revisado por: 
 
 
_____________________ 
Carlos Acuña Garro 
Proceso de Presupuesto 
Encargado     
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
_____________________ 
Eric Calderón Rojas 
Unidad de Recursos Financieros 
Jefe     
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