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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento constituye el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al I Trimestre 2018 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos 
y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público y tiene como objetivos: 
 

 Brindar información detallada sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 2018.  

 Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 31 de marzo 2018. 
 Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así 

como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución 
con base en el promedio de uso mensual. 
 

 

II. RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
 

Al cierre del I Trimestre del año 2018, los ingresos efectivos ascienden a ¢847.497.347,42 con una 
ejecución acumulada de 22.82% y, los egresos totales suman ¢463.861.967,34 que equivalen a una 
ejecución de 12.49%. La composición del resultado del período se puede observar a continuación: 
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Detalle Parcial Subtotal Total

INGRESOS EFECTIVOS 847,497,347.42              

Ingresos no tributarios 43,669,364.50                

 Intereses sobre cuenta corriente 1.29                            1.29                                   

Total Reintegros en efectivo: 43,669,363.21                

Caja Única Fondo Incentivos 20,611,094.54          

BCR  Fondo Incentivos 22,901,397.99          

BNCR  colones CONICIT 9,750.00                    

BNCR  euros  CONICIT 147,120.68               

Transferencias corrientes 505,511,476.50              505,511,476.50              

Ley 5048 CONICIT 297,649,999.84       

Ley 7169 Fondo Incentivos 171,800,000.00       

3% PROPYME 36,061,476.66          

Recursos vigencias anteriores 298,316,506.42              298,316,506.42              

Superávit libre CONICIT 42,733,247.10          

Superávit específico Fondo de Incentivos 255,583,259.32       

GASTOS EFECTIVOS 463,861,967.34              

Remuneraciones 283,479,785.60       

Servicios 15,980,239.41          

Materiales y Suministros 2,604.84                    

Bienes duraderos -                               

Transferencias corrientes 164,399,337.49       

DIFERENCIA DEL PERÍODO 383,635,380.08              

CUADRO Nº 1

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

 

 

 

III. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

Del presupuesto total de ingresos aprobados para el período 2018, por ¢3.714.297.074,36, se han 
recibido en el I trimestre la suma de ¢847.497.347.42, lo cual representa un 22.82% de ejecución 
en el Sistema Wizdom; sin embargo, es necesario aclarar que el presupuesto debe disminuirse por 
lo siguiente: 
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 Los ¢9.750,00 del BNCR en colones, corresponden a la devolución de un gasto que no 
correspondía. 

 Los ¢147.120,68 de la cuenta en euros del BNCR, corresponden a una devolución del 
proyecto ELAN, el cual no tiene presupuesto asignado para el actual ejercicio económico. 

 En las transferencias corrientes, para el 3% Propyme, se presupuestó ¢26.583.079,36, y el 
ingreso fue de ¢36.061.476.66, por lo que el monto de ¢9.478.397,30 no está 
presupuestado, estos recursos se incorporaran en un presupuesto extraordinario. 
 

 
De acuerdo con lo que muestra el cuadro nº 2 los ingresos recibidos a marzo 2018 tienen un 
comportamiento superior al del período anterior, principalmente por la incorporación de los 
recursos del Fondo de Incentivos al presupuesto del CONICIT que aumentó el total presupuestario. 
 

Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución
Presupuesto Ejecución 

% 

Ejecución

Ingresos no tributarios -                                   417,207.22                 50,000,000.00                 43,669,364.50             87.34%

Transferencias 

corrientes 2,187,593,781.43        347,919,615.38         15.90% 2,547,930,074.36            505,511,476.50          19.84%

Recursos de vigencias 

anteriores 128,868,773.57           -                                 0.00% 1,116,367,000.00            298,316,506.42          26.72%

Total 2,316,462,555.00     348,336,822.60      15.04% 3,714,297,074.36        847,497,347.42       22.82%

Partidas

Marzo, 2017 Marzo, 2018

CUADRO Nº 2

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

MARZO 2017-2018

 
 

El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 1 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018. 
 
 

Comentarios sobre la ejecución de ingresos  
 

a. Ingresos no tributarios 

 

Los ingresos por ¢43.669.364,50 corresponden principalmente a las entradas por reintegros en 
efectivo producto de la devolución al Fondo de Incentivos de los montos girados y no utilizados 
por parte de los beneficiarios o al generarse un incumplimiento contractual en el cual se procede 
a firmar un arreglo de pago.  Dicha suma representa un 87.34% del total presupuestado de 
¢50.000.000,00. 
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b. Transferencias Corrientes 

 
Bajo este grupo se registran ingresos por la suma total de ¢505.511.476,50 los cuales representan 
un 19.84% del total presupuestado por ¢2.547.930.074,36 según el siguiente detalle:  
 

 Transferencias del Gobierno Central Ley 5048 Recursos Propios CONICIT ¢297.649.999,84 
correspondiente al doceavo acumulado a la fecha. 
 

 Transferencias del Gobierno Central Ley 7169 Fondo de Incentivos ¢171.800.000,00 
correspondiente a un 16,67% del total presupuestado. 

 

  Transferencias del Gobierno Central de la Ley 8262 Fondo PROPYME y de la Ley 9028 
Fondo Tabaco no se han registrado los ingresos respectivos.  
 

 Finalmente se recibieron ¢36.061.476,66 provenientes de Instituciones Públicas 
Financieras (3% PROPYME con base al Artículo Nº 15 de la Ley 8262), corresponde a un 
135.66% del total presupuestado (¢26.583.079,36). 

 

c. Recursos de Vigencias Anteriores 

 
Corresponde a los ingresos por los siguientes conceptos: 
 

 Superávit libre, se registran ingresos por ¢42.733.247,10 correspondiente al saldo en caja 
única al 31 de diciembre del 2017 de la Ley 5048 Recursos Propios CONICIT. 
 

 Superávit específico, se registran ingresos por ¢255.583.259,32 correspondiente al saldo 
en caja única al 31 de diciembre del 2017 de la Ley 7169, Fideicomiso 21-02 Fondo de 
Incentivos. 
 

Se deberá hacer un presupuesto extraordinario para rebajar o aumentar el monto presupuestado 
inicialmente.   
 

IV. EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
Del presupuesto total de egresos aprobados para el período 2018, por ¢3.714.297.074,36, se han 
ejecutado ¢463.861.967,34, lo cual representa un 12.49%. De acuerdo con lo que muestra el 
cuadro nº 3 los egresos ejecutados a marzo 2018 tienen un comportamiento menor al del período 
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anterior, principalmente por la incorporación de los recursos del Fondo de Incentivos al 
presupuesto del CONICIT que aumentó el total presupuestario y, por las transferencias corrientes 
que no han ingresado ni se han ejecutado. 
 

Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución
Presupuesto Ejecución 

% 

Ejecución

Remuneraciones 992,929,705.77           266,805,250.80         26.87% 1,082,816,695.00         283,479,785.60        26.18%

Servicios 179,711,672.42           42,325,142.98           23.55% 142,498,259.36            15,980,239.41          11.21%

Materiales y suministros 4,774,800.00                1,483,320.76              31.07% 4,680,125.00                 2,604.84                     0.06%

Bienes duraderos 2,266,008.45                177,000.00                 7.81% 6,655,000.00                 -                                0.00%

Transferencias corrientes 1,116,620,024.00        193,746,986.93         17.35% 2,477,646,995.00         164,399,337.49        6.64%

Cuentas especiales 20,160,344.36              -                                 0.00% -                                    -                                

Total 2,316,462,555.00     504,537,701.47      21.78% 3,714,297,074.36      463,861,967.34     12.49%

Partidas

Marzo, 2017 Marzo, 2018

CUADRO Nº 3

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

MARZO 2017-2018

 
El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 2 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Egresos. 

 

Comentarios sobre la ejecución de egresos  
 
Remuneraciones  
 
La ejecución ascendió a ¢283.479.785,60 que representa el 26.18% respecto al monto 
presupuestario del período por ¢1.082.816.695,00. Los gastos contemplados bajo este rubro 
corresponden al pago de salarios por cargos fijos, pluses salariales (anualidades, dedicación 
exclusiva, carrera profesional), cargas sociales, salario escolar del período anterior todos con un 
comportamiento de ejecución muy aproximados o por encima del 25.00%, excepto el monto 
destinado al pago de dietas a razón de que dos Directores no están recibiendo dietas.  
 
Servicios 
 
La ejecución ascendió a ¢15.980.239,41 que representa el 11.21% respecto al monto 
presupuestario modificado del período por ¢142.498.259,36. Este comportamiento se debe a la 
baja ejecución de las sub partidas más importantes por su contenido presupuestario, los cuales en 
su mayoría se encuentran ya comprometidos, pero no ejecutados por diferentes factores tales 
como: el tiempo de presentación de las facturas para su respectivo pago esto en el caso de los 
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servicios públicos o bien debido a que las actividades programadas están en proceso de 
contratación. Las sub partidas con el principal recurso asignado y su porcentaje de ejecución son:  
 

 Servicios de energía eléctrica (14.25%), servicios de telecomunicaciones (31.43%). 
 

 Servicios en ciencias económicas (0.00%) para el pago del proceso de compra 2017-CD-
000022-01 Desarrollo de una estrategia de gobernabilidad de Tecnologías para el CONICI 
el cual se encuentra en ejecución, contratación de evaluadores pares para proyectos Pymes 
pendiente de iniciar y la contratación para la actualización del RCT cuyo proceso de 
contratación se encuentra en trámite. 

 

 Servicios generales (13.80%) cuyos contratos están en ejecución. 
 

 Seguros (23.95%) riesgo de trabajo ya ejecutados, pendientes de finiquitar el pago seguro 
equipo electrónico, incendio, planta eléctrica y automóviles.  

 

 Actividades de capacitación (0.00%), no se cuenta con un plan de capacitación para los 
funcionarios relacionados con el programa Propyme. 
 

 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas informáticos (2.14%) para el pago de la 
contratación 2015CD-000007-01 “Soporte en sistema informático Wizdom” el cual se 
encuentra en ejecución. 

 
Materiales y suministros 
 
La ejecución ascendió a ¢2.604.84 que representa el 0.06% respecto al monto presupuestario 
modificado del período por ¢4.680.125,00. Los recursos asignados a las sub partidas 
presupuestarias más importantes por su contenido se encuentran en estado de reserva o 
compromiso pendientes de ejecutar en los próximos meses, principalmente lo relacionado a 
combustibles y lubricantes, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo y 
productos de papel, cartón e impresos. 
 
 
Bienes duraderos  
 
En esta cuenta no se han ejecutado el presupuesto modificado aprobado del período por 
¢6.655.000,00 los cuales se asignaron para la compra de bienes intangibles. Parte de estos recursos 
se encuentran reservados hasta tanto se concrete el proceso de contratación que se encuentra en 
trámite. 
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Transferencias corrientes 
 
La ejecución ascendió a ¢164.399.337,49 que representa el 6.64% respecto al monto 
presupuestario modificado del período por ¢2.477.646.995,00. A partir de este período 2018, los 
recursos asignados al Fondo de Incentivo y Fondo Tabaco forman parte del presupuesto del Conicit 
esto a raíz del finiquito del contrato del fideicomiso 21-02 Fondo de Incentivos, razón por la cual 
se ve un incremento de los recursos aprobados en relación al año 2017. 
 
El comportamiento de la ejecución de las sub partidas más importantes por su contenido 
presupuestario es el siguiente:  
 

 Fondos en fideicomiso para gasto corriente por la suma de ¢200.000.000,00 
correspondientes a las Transferencias corrientes que serán trasladadas al Fideicomiso 25-
02 Fondo PROPYME con el Banco Crédito Agrícola de Cartago con forme se reciben del 
MICITT, los cuales a la fecha no han ingresado, no se han ejecutado. 
 

 Los recursos asignados a Otras transferencias a personas por ¢19.700.000,00 no se han 

ejecutado a la fecha y fueron asignados para la entrega de cuatro premios: Premio Nacional 

de Ciencia y Tecnología y Premio Empresa Editorial en Ciencia y Tecnología (en total 

¢15.200.000,00 provenientes del Fondo de Incentivos) los cuales se estarán ejecutado en 

el segundo semestre del año; Premio Innovación Pyme a otorgar en la Expo pyme 2018 y 

el Premio Excelencia CICR (con recursos de otras transferencias corrientes 3% Propyme) 

estos dos últimos se estarían ejecutando en el próximo mes.  

 

 En indemnizaciones se asignaron ¢18.600.000,00 los cuales están comprometidos para 
atender la sanción condenatoria económica al Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, según proceso judicial Expediente judicial 13-003113-1178-LA. 
 

 Al Fondo de Incentivos y Fondo Tabaco se asignaron en total ¢2.237.546.995,00 de los 
cuales únicamente se ha ejecutado un 7.27%. Dichos recursos fueron asignados en las sub 
partidas: Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas, Becas a terceras 
personas, Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro (asociaciones, 
fundaciones y cooperativas) y Transferencias corrientes a empresas privadas.  
 

 El detalle de las trasferencias corrientes se encuentras los siguientes egresos: 
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o Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de 
Emergencia): ¢1.772.766,85 

o Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas (Universidad Nacional, 
Universidad de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Instituto Tecnológico de 
Costa Rica): ¢60.520.047,34  

o Becas a terceras personas: ¢102.106.523,30 
 
La composición actual de los recursos asignados al programa presupuestario 3: Fondo de 
Incentivos es el siguiente: 

 
Sin embargo, por la naturaleza del fondo, dichos los recursos se estarían ejecutando en el 
transcurso del período 2018. Así mismo, está pendiente la elaboración del presupuesto 
extraordinario 01-2018 con el cual se estaría disminuyendo la suma de ¢816.416.740,68 
del total presupuestado en el Fondo de Incentivos y, está pendiente de ingresar 
¢100.000.000,00 asignados al Fondo Tabaco, estos montos estarían disminuyendo el 
disponible para nuevas ayudas, mismas que son asignadas según las convocatorias 
indicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología - MICITT-. 
 

El detalle de esta información por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 3 Reporte 
de Presupuesto Disponible del Programa de Fondo de Incentivos. 

 
 

V. Conciliación Ejecución y Caja Única 
 

Se realizó una conciliación entre lo que reporta el Sistema Wizdom, contra los documentos 
físicos, los cuales coincidieron, salvo la factura del mes de diciembre pagada en enero de 
la CCSS, ya que se refleja una multa que no se registró en Wizdom; sin embargo, al 
comparar los datos del Sistema con los movimientos de Caja Única, existen diferencias, que 
no se han logrado determinar. 

 
  

Reservas en 
presupuesto

•439.809.618,00

Compromisos por 
pagar

•202.179.553,00

Monto ejecutado 

•162.626.570,64

Disponible para 
nuevas ayudas

•¢1.432.931.253,36
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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